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UNIDAD UF1: 1. Números Naturales Fecha inicio prev.:
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Fecha fin
prev.:
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Sesiones prev.:
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Saberes básicos

A - Sentido numérico.

1 - Cantidad. 1.1 - Realización de estimaciones con la precisión requerida.

1 - Cantidad. 1.2 - Números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana.

1 - Cantidad. 1.3 - Diferentes formas de representación de números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica.

2 - Sentido de las operaciones. 2.1 - Estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, fracciones y decimales.

2 - Sentido de las operaciones. 2.2 - Operaciones con números naturales, enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas.

2 - Sentido de las operaciones. 2.3 - Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado
y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas.

2 - Sentido de las operaciones. 2.4 - Efecto de las operaciones aritméticas con números naturales, enteros, fracciones y expresiones decimales.

2 - Sentido de las operaciones. 2.5 - Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera
eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo.

2 - Sentido de las operaciones. 2.6 - Realización de operaciones combinadas con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, con
eficacia mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o métodos tecnológicos, utilizando la notación más adecuada y respetando la
jerarquía de las operaciones.

3 - Relaciones. 3.2 - Comparación y ordenación de enteros, fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o aproximada en la recta
numérica.

3 - Relaciones. 3.3 - Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje
de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación
del error en oportunidad de aprendizaje.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento
matemático.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.3 - Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones problemáticas.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.



3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde
una perspectiva de género.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar, modelizar y
resolver problemas de la vida
cotidiana y propios de las
matemáticas, aplicando
diferentes estrategias y formas
de razonamiento, EAra explorar
distintas maneras de proceder y
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Interpretar problemas matemáticos
organizando los datos, estableciendo las
relaciones entre ellos y comprendiendo
las preguntas formuladas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Aplicar herramientas y estrategias
apropiadas que contribuyan a la
resolución de problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Obtener soluciones matemáticas de
un problema, activando los
conocimientos y utilizando las
herramientas tecnológicas necesarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,889 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

2.Analizar las soluciones de un
problema usando diferentes
técnicas y herramientas,
evaluando las respuestas
obtenidas, EAra verificar su
validez e idoneidad desde un
punto de vista matemático y su
repercusión global.

#.2.1.Comprobar la corrección
matemática de las soluciones de un
problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Comprobar la validez de las
soluciones de un problema y su
coherencia en el contexto planteado,
evaluando el alcance y repercusión de
estas desde diferentes perspectivas (de
género, de sostenibilidad, de consumo
responsable, etc.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular y comprobar
conjeturas sencillas o plantear
problemas de forma autónoma,
reconociendo el valor del
razonamiento y la
argumentación, EAra generar
nuevo conocimiento.

#.3.1.Formular y comprobar conjeturas
sencillas de forma guiada analizando
patrones, propiedades y relaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,444 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Plantear variantes de un problema
dado modificando alguno de sus datos o
alguna condición del problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,444 CCL
CD
CE
STEM

#.3.3.Emplear herramientas tecnológicas
adecuadas en la investigación y
comprobación de conjeturas o
problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCL
CD
CE
STEM



4.Utilizar los principios del
pensamiento computacional
organizando datos,
descomponiendo en EArtes,
reconociendo EAtrones,
interpretando, modificando y
creando algoritmos, EAra
modelizar situaciones y resolver
problemas de forma eficaz.

#.4.1.Reconocer patrones, organizar
datos y descomponer un problema en
partes más simples facilitando su
interpretación computacional.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CD
CE
STEM

#.4.2.Modelizar situaciones y resolver
problemas de forma eficaz interpretando
y modificando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CD
CE
STEM

5.Reconocer y utilizar
conexiones entre los diferentes
elementos matemáticos,
interconectando conceptos y
procedimientos, EAra
desarrollar una visión de las
matemáticas como un todo
integrado.

#.5.1.Reconocer las relaciones entre los
conocimientos y experiencias
matemáticas, formando un todo
coherente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Realizar conexiones entre
diferentes procesos matemáticos
aplicando conocimientos y experiencias
previas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
STEM

6.Identificar las matemáticas
implicadas en otras materias y
en situaciones reales
susceptibles de ser abordadas
en términos matemáticos,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, EAra aplicarlos
en situaciones diversas.

#.6.1.Reconocer situaciones susceptibles
de ser formuladas y resueltas mediante
herramientas y estrategias matemáticas,
estableciendo conexiones entre el mundo
real y las matemáticas y usando los
procesos inherentes a la investigación:
inferir, medir, comunicar, clasificar y
predecir.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.2.Identificar conexiones coherentes
entre las matemáticas y otras materias
resolviendo problemas contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,444 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.3.Reconocer la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad y su contribución a la
superación de los retos que demanda la
sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCEC
CD
CE
STEM

7.Representar, de forma
individual y colectiva,
conceptos, procedimientos,
información y resultados
matemáticos, usando diferentes
tecnologías, EAra visualizar
ideas y estructurar procesos
matemáticos.

#.7.1.Representar conceptos,
procedimientos, información y resultados
matemáticos de modos distintos y con
diferentes herramientas, incluidas las
digitales, visualizando ideas,
estructurando procesos matemáticos y
valorando su utilidad para compartir
información.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Elaborar representaciones
matemáticas que ayuden en la búsqueda
de estrategias de resolución de una
situación problematizada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CCEC
CD
CE
STEM



8.Comunicar de forma individual
y colectiva conceptos,
procedimientos y argumentos
matemáticos, usando lenguaje
oral, escrito o gráfico, utilizando
la terminología matemática
apropiada, EAra dar significado
y coherencia a las ideas
matemáticas.

#.8.1.Comunicar información utilizando el
lenguaje matemático apropiado,
utilizando diferentes medios, incluidos los
digitales, oralmente y por escrito, al
describir, explicar y justificar
razonamientos, procedimientos y
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático presente en la vida cotidiana
comunicando mensajes con contenido
matemático con precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

9.Desarrollar destrezas
personales, identificando y
gestionando emociones,
poniendo en práctica estrategias
de aceptación del error como
EArte del proceso de
aprendizaje y adaptándose ante
situaciones de incertidumbre,
EAra mejorar la perseverancia
en la consecución de objetivos y
el disfrute en el aprendizaje de
las matemáticas.

#.9.1.Gestionar las emociones propias,
desarrollar el autoconcepto matemático
como herramienta, generando
expectativas positivas ante nuevos retos
matemáticos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CE
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando la crítica
razonada al hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CE
CPSAA
STEM

10.Desarrollar destrezas
sociales reconociendo y
respetando las emociones y
experiencias de los demás,
EArticiEAndo activa y
reflexivamente en proyectos en
equipos heterogéneos con roles
asignados, EAra construir una
identidad positiva como
estudiante de matemáticas,
fomentar el bienestar personal y
gruEAl y crear relaciones
saludables.

#.10.1.Colaborar activamente y construir
relaciones trabajando con las
matemáticas en equipos heterogéneos,
respetando diferentes opiniones,
comunicándose de manera efectiva,
pensando de forma crítica y creativa y
tomando decisiones y realizando juicios
informados.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.10.2.Participar en el reparto de tareas
que deban desarrollarse en equipo,
aportando valor, favoreciendo la
inclusión, la escucha activa, asumiendo
el rol asignado y responsabilizándose de
la propia contribución al equipo.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: 2. Divisibilidad Fecha inicio prev.:
05/10/2022

Fecha fin
prev.:
04/11/2022

Sesiones prev.:
16

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

1 - Cantidad. 1.2 - Números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana.

2 - Sentido de las operaciones. 2.1 - Estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, fracciones y decimales.

2 - Sentido de las operaciones. 2.2 - Operaciones con números naturales, enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas.

2 - Sentido de las operaciones. 2.3 - Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado
y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas.

2 - Sentido de las operaciones. 2.4 - Efecto de las operaciones aritméticas con números naturales, enteros, fracciones y expresiones decimales.

2 - Sentido de las operaciones. 2.5 - Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera
eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo.

2 - Sentido de las operaciones. 2.6 - Realización de operaciones combinadas con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, con
eficacia mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o métodos tecnológicos, utilizando la notación más adecuada y respetando la
jerarquía de las operaciones.



3 - Relaciones. 3.1 - Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos y aplicación del mínimo común múltiplo y el máximo común
divisor para resolver problemas: estrategias y herramientas.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje
de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación
del error en oportunidad de aprendizaje.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento
matemático.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.3 - Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones problemáticas.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde
una perspectiva de género.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar, modelizar y
resolver problemas de la vida
cotidiana y propios de las
matemáticas, aplicando
diferentes estrategias y formas
de razonamiento, EAra explorar
distintas maneras de proceder y
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Interpretar problemas matemáticos
organizando los datos, estableciendo las
relaciones entre ellos y comprendiendo
las preguntas formuladas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Aplicar herramientas y estrategias
apropiadas que contribuyan a la
resolución de problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Obtener soluciones matemáticas de
un problema, activando los
conocimientos y utilizando las
herramientas tecnológicas necesarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,889 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

2.Analizar las soluciones de un
problema usando diferentes
técnicas y herramientas,
evaluando las respuestas
obtenidas, EAra verificar su
validez e idoneidad desde un
punto de vista matemático y su
repercusión global.

#.2.1.Comprobar la corrección
matemática de las soluciones de un
problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Comprobar la validez de las
soluciones de un problema y su
coherencia en el contexto planteado,
evaluando el alcance y repercusión de
estas desde diferentes perspectivas (de
género, de sostenibilidad, de consumo
responsable, etc.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CC
CD
CE
CPSAA
STEM



3.Formular y comprobar
conjeturas sencillas o plantear
problemas de forma autónoma,
reconociendo el valor del
razonamiento y la
argumentación, EAra generar
nuevo conocimiento.

#.3.1.Formular y comprobar conjeturas
sencillas de forma guiada analizando
patrones, propiedades y relaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,444 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Plantear variantes de un problema
dado modificando alguno de sus datos o
alguna condición del problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,444 CCL
CD
CE
STEM

#.3.3.Emplear herramientas tecnológicas
adecuadas en la investigación y
comprobación de conjeturas o
problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar los principios del
pensamiento computacional
organizando datos,
descomponiendo en EArtes,
reconociendo EAtrones,
interpretando, modificando y
creando algoritmos, EAra
modelizar situaciones y resolver
problemas de forma eficaz.

#.4.1.Reconocer patrones, organizar
datos y descomponer un problema en
partes más simples facilitando su
interpretación computacional.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CD
CE
STEM

#.4.2.Modelizar situaciones y resolver
problemas de forma eficaz interpretando
y modificando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CD
CE
STEM

5.Reconocer y utilizar
conexiones entre los diferentes
elementos matemáticos,
interconectando conceptos y
procedimientos, EAra
desarrollar una visión de las
matemáticas como un todo
integrado.

#.5.1.Reconocer las relaciones entre los
conocimientos y experiencias
matemáticas, formando un todo
coherente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Realizar conexiones entre
diferentes procesos matemáticos
aplicando conocimientos y experiencias
previas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
STEM

6.Identificar las matemáticas
implicadas en otras materias y
en situaciones reales
susceptibles de ser abordadas
en términos matemáticos,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, EAra aplicarlos
en situaciones diversas.

#.6.1.Reconocer situaciones susceptibles
de ser formuladas y resueltas mediante
herramientas y estrategias matemáticas,
estableciendo conexiones entre el mundo
real y las matemáticas y usando los
procesos inherentes a la investigación:
inferir, medir, comunicar, clasificar y
predecir.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.2.Identificar conexiones coherentes
entre las matemáticas y otras materias
resolviendo problemas contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,444 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.3.Reconocer la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad y su contribución a la
superación de los retos que demanda la
sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCEC
CD
CE
STEM



7.Representar, de forma
individual y colectiva,
conceptos, procedimientos,
información y resultados
matemáticos, usando diferentes
tecnologías, EAra visualizar
ideas y estructurar procesos
matemáticos.

#.7.1.Representar conceptos,
procedimientos, información y resultados
matemáticos de modos distintos y con
diferentes herramientas, incluidas las
digitales, visualizando ideas,
estructurando procesos matemáticos y
valorando su utilidad para compartir
información.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Elaborar representaciones
matemáticas que ayuden en la búsqueda
de estrategias de resolución de una
situación problematizada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar de forma individual
y colectiva conceptos,
procedimientos y argumentos
matemáticos, usando lenguaje
oral, escrito o gráfico, utilizando
la terminología matemática
apropiada, EAra dar significado
y coherencia a las ideas
matemáticas.

#.8.1.Comunicar información utilizando el
lenguaje matemático apropiado,
utilizando diferentes medios, incluidos los
digitales, oralmente y por escrito, al
describir, explicar y justificar
razonamientos, procedimientos y
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático presente en la vida cotidiana
comunicando mensajes con contenido
matemático con precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

9.Desarrollar destrezas
personales, identificando y
gestionando emociones,
poniendo en práctica estrategias
de aceptación del error como
EArte del proceso de
aprendizaje y adaptándose ante
situaciones de incertidumbre,
EAra mejorar la perseverancia
en la consecución de objetivos y
el disfrute en el aprendizaje de
las matemáticas.

#.9.1.Gestionar las emociones propias,
desarrollar el autoconcepto matemático
como herramienta, generando
expectativas positivas ante nuevos retos
matemáticos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CE
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando la crítica
razonada al hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CE
CPSAA
STEM

10.Desarrollar destrezas
sociales reconociendo y
respetando las emociones y
experiencias de los demás,
EArticiEAndo activa y
reflexivamente en proyectos en
equipos heterogéneos con roles
asignados, EAra construir una
identidad positiva como
estudiante de matemáticas,
fomentar el bienestar personal y
gruEAl y crear relaciones
saludables.

#.10.1.Colaborar activamente y construir
relaciones trabajando con las
matemáticas en equipos heterogéneos,
respetando diferentes opiniones,
comunicándose de manera efectiva,
pensando de forma crítica y creativa y
tomando decisiones y realizando juicios
informados.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.10.2.Participar en el reparto de tareas
que deban desarrollarse en equipo,
aportando valor, favoreciendo la
inclusión, la escucha activa, asumiendo
el rol asignado y responsabilizándose de
la propia contribución al equipo.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: 3. Números enteros Fecha inicio prev.:
07/11/2022

Fecha fin
prev.:
15/12/2022

Sesiones prev.:
20

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

1 - Cantidad. 1.1 - Realización de estimaciones con la precisión requerida.



1 - Cantidad. 1.2 - Números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana.

1 - Cantidad. 1.3 - Diferentes formas de representación de números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica.

2 - Sentido de las operaciones. 2.1 - Estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, fracciones y decimales.

2 - Sentido de las operaciones. 2.2 - Operaciones con números naturales, enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas.

2 - Sentido de las operaciones. 2.3 - Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado
y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas.

2 - Sentido de las operaciones. 2.4 - Efecto de las operaciones aritméticas con números naturales, enteros, fracciones y expresiones decimales.

2 - Sentido de las operaciones. 2.5 - Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera
eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo.

2 - Sentido de las operaciones. 2.6 - Realización de operaciones combinadas con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, con
eficacia mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o métodos tecnológicos, utilizando la notación más adecuada y respetando la
jerarquía de las operaciones.

3 - Relaciones. 3.2 - Comparación y ordenación de enteros, fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o aproximada en la recta
numérica.

3 - Relaciones. 3.3 - Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje
de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación
del error en oportunidad de aprendizaje.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento
matemático.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.3 - Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones problemáticas.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde
una perspectiva de género.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar, modelizar y
resolver problemas de la vida
cotidiana y propios de las
matemáticas, aplicando
diferentes estrategias y formas
de razonamiento, EAra explorar
distintas maneras de proceder y
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Interpretar problemas matemáticos
organizando los datos, estableciendo las
relaciones entre ellos y comprendiendo
las preguntas formuladas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Aplicar herramientas y estrategias
apropiadas que contribuyan a la
resolución de problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM



#.1.3.Obtener soluciones matemáticas de
un problema, activando los
conocimientos y utilizando las
herramientas tecnológicas necesarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,889 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

2.Analizar las soluciones de un
problema usando diferentes
técnicas y herramientas,
evaluando las respuestas
obtenidas, EAra verificar su
validez e idoneidad desde un
punto de vista matemático y su
repercusión global.

#.2.1.Comprobar la corrección
matemática de las soluciones de un
problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Comprobar la validez de las
soluciones de un problema y su
coherencia en el contexto planteado,
evaluando el alcance y repercusión de
estas desde diferentes perspectivas (de
género, de sostenibilidad, de consumo
responsable, etc.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular y comprobar
conjeturas sencillas o plantear
problemas de forma autónoma,
reconociendo el valor del
razonamiento y la
argumentación, EAra generar
nuevo conocimiento.

#.3.1.Formular y comprobar conjeturas
sencillas de forma guiada analizando
patrones, propiedades y relaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,444 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Plantear variantes de un problema
dado modificando alguno de sus datos o
alguna condición del problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,444 CCL
CD
CE
STEM

#.3.3.Emplear herramientas tecnológicas
adecuadas en la investigación y
comprobación de conjeturas o
problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar los principios del
pensamiento computacional
organizando datos,
descomponiendo en EArtes,
reconociendo EAtrones,
interpretando, modificando y
creando algoritmos, EAra
modelizar situaciones y resolver
problemas de forma eficaz.

#.4.1.Reconocer patrones, organizar
datos y descomponer un problema en
partes más simples facilitando su
interpretación computacional.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CD
CE
STEM

#.4.2.Modelizar situaciones y resolver
problemas de forma eficaz interpretando
y modificando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CD
CE
STEM

5.Reconocer y utilizar
conexiones entre los diferentes
elementos matemáticos,
interconectando conceptos y
procedimientos, EAra
desarrollar una visión de las
matemáticas como un todo
integrado.

#.5.1.Reconocer las relaciones entre los
conocimientos y experiencias
matemáticas, formando un todo
coherente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Realizar conexiones entre
diferentes procesos matemáticos
aplicando conocimientos y experiencias
previas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
STEM



6.Identificar las matemáticas
implicadas en otras materias y
en situaciones reales
susceptibles de ser abordadas
en términos matemáticos,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, EAra aplicarlos
en situaciones diversas.

#.6.1.Reconocer situaciones susceptibles
de ser formuladas y resueltas mediante
herramientas y estrategias matemáticas,
estableciendo conexiones entre el mundo
real y las matemáticas y usando los
procesos inherentes a la investigación:
inferir, medir, comunicar, clasificar y
predecir.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.2.Identificar conexiones coherentes
entre las matemáticas y otras materias
resolviendo problemas contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,444 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.3.Reconocer la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad y su contribución a la
superación de los retos que demanda la
sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCEC
CD
CE
STEM

7.Representar, de forma
individual y colectiva,
conceptos, procedimientos,
información y resultados
matemáticos, usando diferentes
tecnologías, EAra visualizar
ideas y estructurar procesos
matemáticos.

#.7.1.Representar conceptos,
procedimientos, información y resultados
matemáticos de modos distintos y con
diferentes herramientas, incluidas las
digitales, visualizando ideas,
estructurando procesos matemáticos y
valorando su utilidad para compartir
información.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Elaborar representaciones
matemáticas que ayuden en la búsqueda
de estrategias de resolución de una
situación problematizada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar de forma individual
y colectiva conceptos,
procedimientos y argumentos
matemáticos, usando lenguaje
oral, escrito o gráfico, utilizando
la terminología matemática
apropiada, EAra dar significado
y coherencia a las ideas
matemáticas.

#.8.1.Comunicar información utilizando el
lenguaje matemático apropiado,
utilizando diferentes medios, incluidos los
digitales, oralmente y por escrito, al
describir, explicar y justificar
razonamientos, procedimientos y
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático presente en la vida cotidiana
comunicando mensajes con contenido
matemático con precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

9.Desarrollar destrezas
personales, identificando y
gestionando emociones,
poniendo en práctica estrategias
de aceptación del error como
EArte del proceso de
aprendizaje y adaptándose ante
situaciones de incertidumbre,
EAra mejorar la perseverancia
en la consecución de objetivos y
el disfrute en el aprendizaje de
las matemáticas.

#.9.1.Gestionar las emociones propias,
desarrollar el autoconcepto matemático
como herramienta, generando
expectativas positivas ante nuevos retos
matemáticos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CE
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando la crítica
razonada al hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CE
CPSAA
STEM



10.Desarrollar destrezas
sociales reconociendo y
respetando las emociones y
experiencias de los demás,
EArticiEAndo activa y
reflexivamente en proyectos en
equipos heterogéneos con roles
asignados, EAra construir una
identidad positiva como
estudiante de matemáticas,
fomentar el bienestar personal y
gruEAl y crear relaciones
saludables.

#.10.1.Colaborar activamente y construir
relaciones trabajando con las
matemáticas en equipos heterogéneos,
respetando diferentes opiniones,
comunicándose de manera efectiva,
pensando de forma crítica y creativa y
tomando decisiones y realizando juicios
informados.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.10.2.Participar en el reparto de tareas
que deban desarrollarse en equipo,
aportando valor, favoreciendo la
inclusión, la escucha activa, asumiendo
el rol asignado y responsabilizándose de
la propia contribución al equipo.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF4: 4. Números decimales Fecha inicio prev.:
16/12/2022

Fecha fin
prev.:
20/01/2023

Sesiones prev.:
12

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

1 - Cantidad. 1.1 - Realización de estimaciones con la precisión requerida.

1 - Cantidad. 1.2 - Números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana.

1 - Cantidad. 1.3 - Diferentes formas de representación de números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica.

1 - Cantidad. 1.4 - Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación.

2 - Sentido de las operaciones. 2.1 - Estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, fracciones y decimales.

2 - Sentido de las operaciones. 2.2 - Operaciones con números naturales, enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas.

2 - Sentido de las operaciones. 2.3 - Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado
y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas.

2 - Sentido de las operaciones. 2.4 - Efecto de las operaciones aritméticas con números naturales, enteros, fracciones y expresiones decimales.

2 - Sentido de las operaciones. 2.5 - Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera
eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo.

2 - Sentido de las operaciones. 2.6 - Realización de operaciones combinadas con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, con
eficacia mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o métodos tecnológicos, utilizando la notación más adecuada y respetando la
jerarquía de las operaciones.

3 - Relaciones. 3.2 - Comparación y ordenación de enteros, fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o aproximada en la recta
numérica.

3 - Relaciones. 3.3 - Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje
de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación
del error en oportunidad de aprendizaje.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento
matemático.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.3 - Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones problemáticas.



2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde
una perspectiva de género.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar, modelizar y
resolver problemas de la vida
cotidiana y propios de las
matemáticas, aplicando
diferentes estrategias y formas
de razonamiento, EAra explorar
distintas maneras de proceder y
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Interpretar problemas matemáticos
organizando los datos, estableciendo las
relaciones entre ellos y comprendiendo
las preguntas formuladas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Aplicar herramientas y estrategias
apropiadas que contribuyan a la
resolución de problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Obtener soluciones matemáticas de
un problema, activando los
conocimientos y utilizando las
herramientas tecnológicas necesarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,889 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

2.Analizar las soluciones de un
problema usando diferentes
técnicas y herramientas,
evaluando las respuestas
obtenidas, EAra verificar su
validez e idoneidad desde un
punto de vista matemático y su
repercusión global.

#.2.1.Comprobar la corrección
matemática de las soluciones de un
problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Comprobar la validez de las
soluciones de un problema y su
coherencia en el contexto planteado,
evaluando el alcance y repercusión de
estas desde diferentes perspectivas (de
género, de sostenibilidad, de consumo
responsable, etc.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular y comprobar
conjeturas sencillas o plantear
problemas de forma autónoma,
reconociendo el valor del
razonamiento y la
argumentación, EAra generar
nuevo conocimiento.

#.3.1.Formular y comprobar conjeturas
sencillas de forma guiada analizando
patrones, propiedades y relaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,444 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Plantear variantes de un problema
dado modificando alguno de sus datos o
alguna condición del problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,444 CCL
CD
CE
STEM

#.3.3.Emplear herramientas tecnológicas
adecuadas en la investigación y
comprobación de conjeturas o
problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCL
CD
CE
STEM



4.Utilizar los principios del
pensamiento computacional
organizando datos,
descomponiendo en EArtes,
reconociendo EAtrones,
interpretando, modificando y
creando algoritmos, EAra
modelizar situaciones y resolver
problemas de forma eficaz.

#.4.1.Reconocer patrones, organizar
datos y descomponer un problema en
partes más simples facilitando su
interpretación computacional.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CD
CE
STEM

#.4.2.Modelizar situaciones y resolver
problemas de forma eficaz interpretando
y modificando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CD
CE
STEM

5.Reconocer y utilizar
conexiones entre los diferentes
elementos matemáticos,
interconectando conceptos y
procedimientos, EAra
desarrollar una visión de las
matemáticas como un todo
integrado.

#.5.1.Reconocer las relaciones entre los
conocimientos y experiencias
matemáticas, formando un todo
coherente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Realizar conexiones entre
diferentes procesos matemáticos
aplicando conocimientos y experiencias
previas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
STEM

6.Identificar las matemáticas
implicadas en otras materias y
en situaciones reales
susceptibles de ser abordadas
en términos matemáticos,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, EAra aplicarlos
en situaciones diversas.

#.6.1.Reconocer situaciones susceptibles
de ser formuladas y resueltas mediante
herramientas y estrategias matemáticas,
estableciendo conexiones entre el mundo
real y las matemáticas y usando los
procesos inherentes a la investigación:
inferir, medir, comunicar, clasificar y
predecir.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.2.Identificar conexiones coherentes
entre las matemáticas y otras materias
resolviendo problemas contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,444 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.3.Reconocer la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad y su contribución a la
superación de los retos que demanda la
sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCEC
CD
CE
STEM

7.Representar, de forma
individual y colectiva,
conceptos, procedimientos,
información y resultados
matemáticos, usando diferentes
tecnologías, EAra visualizar
ideas y estructurar procesos
matemáticos.

#.7.1.Representar conceptos,
procedimientos, información y resultados
matemáticos de modos distintos y con
diferentes herramientas, incluidas las
digitales, visualizando ideas,
estructurando procesos matemáticos y
valorando su utilidad para compartir
información.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Elaborar representaciones
matemáticas que ayuden en la búsqueda
de estrategias de resolución de una
situación problematizada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CCEC
CD
CE
STEM



8.Comunicar de forma individual
y colectiva conceptos,
procedimientos y argumentos
matemáticos, usando lenguaje
oral, escrito o gráfico, utilizando
la terminología matemática
apropiada, EAra dar significado
y coherencia a las ideas
matemáticas.

#.8.1.Comunicar información utilizando el
lenguaje matemático apropiado,
utilizando diferentes medios, incluidos los
digitales, oralmente y por escrito, al
describir, explicar y justificar
razonamientos, procedimientos y
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático presente en la vida cotidiana
comunicando mensajes con contenido
matemático con precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

9.Desarrollar destrezas
personales, identificando y
gestionando emociones,
poniendo en práctica estrategias
de aceptación del error como
EArte del proceso de
aprendizaje y adaptándose ante
situaciones de incertidumbre,
EAra mejorar la perseverancia
en la consecución de objetivos y
el disfrute en el aprendizaje de
las matemáticas.

#.9.1.Gestionar las emociones propias,
desarrollar el autoconcepto matemático
como herramienta, generando
expectativas positivas ante nuevos retos
matemáticos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CE
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando la crítica
razonada al hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CE
CPSAA
STEM

10.Desarrollar destrezas
sociales reconociendo y
respetando las emociones y
experiencias de los demás,
EArticiEAndo activa y
reflexivamente en proyectos en
equipos heterogéneos con roles
asignados, EAra construir una
identidad positiva como
estudiante de matemáticas,
fomentar el bienestar personal y
gruEAl y crear relaciones
saludables.

#.10.1.Colaborar activamente y construir
relaciones trabajando con las
matemáticas en equipos heterogéneos,
respetando diferentes opiniones,
comunicándose de manera efectiva,
pensando de forma crítica y creativa y
tomando decisiones y realizando juicios
informados.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.10.2.Participar en el reparto de tareas
que deban desarrollarse en equipo,
aportando valor, favoreciendo la
inclusión, la escucha activa, asumiendo
el rol asignado y responsabilizándose de
la propia contribución al equipo.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF5: 5. Fracciones Fecha inicio prev.:
23/01/2023

Fecha fin
prev.:
27/02/2023

Sesiones prev.:
20

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

1 - Cantidad. 1.1 - Realización de estimaciones con la precisión requerida.

1 - Cantidad. 1.2 - Números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana.

1 - Cantidad. 1.3 - Diferentes formas de representación de números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica.

1 - Cantidad. 1.4 - Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación.

2 - Sentido de las operaciones. 2.1 - Estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, fracciones y decimales.

2 - Sentido de las operaciones. 2.2 - Operaciones con números naturales, enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas.

2 - Sentido de las operaciones. 2.4 - Efecto de las operaciones aritméticas con números naturales, enteros, fracciones y expresiones decimales.

2 - Sentido de las operaciones. 2.5 - Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera
eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo.



2 - Sentido de las operaciones. 2.6 - Realización de operaciones combinadas con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, con
eficacia mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o métodos tecnológicos, utilizando la notación más adecuada y respetando la
jerarquía de las operaciones.

3 - Relaciones. 3.1 - Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos y aplicación del mínimo común múltiplo y el máximo común
divisor para resolver problemas: estrategias y herramientas.

3 - Relaciones. 3.2 - Comparación y ordenación de enteros, fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o aproximada en la recta
numérica.

3 - Relaciones. 3.3 - Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje
de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación
del error en oportunidad de aprendizaje.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento
matemático.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.3 - Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones problemáticas.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde
una perspectiva de género.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar, modelizar y
resolver problemas de la vida
cotidiana y propios de las
matemáticas, aplicando
diferentes estrategias y formas
de razonamiento, EAra explorar
distintas maneras de proceder y
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Interpretar problemas matemáticos
organizando los datos, estableciendo las
relaciones entre ellos y comprendiendo
las preguntas formuladas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Aplicar herramientas y estrategias
apropiadas que contribuyan a la
resolución de problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Obtener soluciones matemáticas de
un problema, activando los
conocimientos y utilizando las
herramientas tecnológicas necesarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,889 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM



2.Analizar las soluciones de un
problema usando diferentes
técnicas y herramientas,
evaluando las respuestas
obtenidas, EAra verificar su
validez e idoneidad desde un
punto de vista matemático y su
repercusión global.

#.2.1.Comprobar la corrección
matemática de las soluciones de un
problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Comprobar la validez de las
soluciones de un problema y su
coherencia en el contexto planteado,
evaluando el alcance y repercusión de
estas desde diferentes perspectivas (de
género, de sostenibilidad, de consumo
responsable, etc.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular y comprobar
conjeturas sencillas o plantear
problemas de forma autónoma,
reconociendo el valor del
razonamiento y la
argumentación, EAra generar
nuevo conocimiento.

#.3.1.Formular y comprobar conjeturas
sencillas de forma guiada analizando
patrones, propiedades y relaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,444 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Plantear variantes de un problema
dado modificando alguno de sus datos o
alguna condición del problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,444 CCL
CD
CE
STEM

#.3.3.Emplear herramientas tecnológicas
adecuadas en la investigación y
comprobación de conjeturas o
problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar los principios del
pensamiento computacional
organizando datos,
descomponiendo en EArtes,
reconociendo EAtrones,
interpretando, modificando y
creando algoritmos, EAra
modelizar situaciones y resolver
problemas de forma eficaz.

#.4.1.Reconocer patrones, organizar
datos y descomponer un problema en
partes más simples facilitando su
interpretación computacional.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CD
CE
STEM

#.4.2.Modelizar situaciones y resolver
problemas de forma eficaz interpretando
y modificando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CD
CE
STEM

5.Reconocer y utilizar
conexiones entre los diferentes
elementos matemáticos,
interconectando conceptos y
procedimientos, EAra
desarrollar una visión de las
matemáticas como un todo
integrado.

#.5.1.Reconocer las relaciones entre los
conocimientos y experiencias
matemáticas, formando un todo
coherente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Realizar conexiones entre
diferentes procesos matemáticos
aplicando conocimientos y experiencias
previas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
STEM



6.Identificar las matemáticas
implicadas en otras materias y
en situaciones reales
susceptibles de ser abordadas
en términos matemáticos,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, EAra aplicarlos
en situaciones diversas.

#.6.1.Reconocer situaciones susceptibles
de ser formuladas y resueltas mediante
herramientas y estrategias matemáticas,
estableciendo conexiones entre el mundo
real y las matemáticas y usando los
procesos inherentes a la investigación:
inferir, medir, comunicar, clasificar y
predecir.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.2.Identificar conexiones coherentes
entre las matemáticas y otras materias
resolviendo problemas contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,444 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.3.Reconocer la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad y su contribución a la
superación de los retos que demanda la
sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCEC
CD
CE
STEM

7.Representar, de forma
individual y colectiva,
conceptos, procedimientos,
información y resultados
matemáticos, usando diferentes
tecnologías, EAra visualizar
ideas y estructurar procesos
matemáticos.

#.7.1.Representar conceptos,
procedimientos, información y resultados
matemáticos de modos distintos y con
diferentes herramientas, incluidas las
digitales, visualizando ideas,
estructurando procesos matemáticos y
valorando su utilidad para compartir
información.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Elaborar representaciones
matemáticas que ayuden en la búsqueda
de estrategias de resolución de una
situación problematizada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar de forma individual
y colectiva conceptos,
procedimientos y argumentos
matemáticos, usando lenguaje
oral, escrito o gráfico, utilizando
la terminología matemática
apropiada, EAra dar significado
y coherencia a las ideas
matemáticas.

#.8.1.Comunicar información utilizando el
lenguaje matemático apropiado,
utilizando diferentes medios, incluidos los
digitales, oralmente y por escrito, al
describir, explicar y justificar
razonamientos, procedimientos y
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático presente en la vida cotidiana
comunicando mensajes con contenido
matemático con precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

9.Desarrollar destrezas
personales, identificando y
gestionando emociones,
poniendo en práctica estrategias
de aceptación del error como
EArte del proceso de
aprendizaje y adaptándose ante
situaciones de incertidumbre,
EAra mejorar la perseverancia
en la consecución de objetivos y
el disfrute en el aprendizaje de
las matemáticas.

#.9.1.Gestionar las emociones propias,
desarrollar el autoconcepto matemático
como herramienta, generando
expectativas positivas ante nuevos retos
matemáticos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CE
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando la crítica
razonada al hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CE
CPSAA
STEM



10.Desarrollar destrezas
sociales reconociendo y
respetando las emociones y
experiencias de los demás,
EArticiEAndo activa y
reflexivamente en proyectos en
equipos heterogéneos con roles
asignados, EAra construir una
identidad positiva como
estudiante de matemáticas,
fomentar el bienestar personal y
gruEAl y crear relaciones
saludables.

#.10.1.Colaborar activamente y construir
relaciones trabajando con las
matemáticas en equipos heterogéneos,
respetando diferentes opiniones,
comunicándose de manera efectiva,
pensando de forma crítica y creativa y
tomando decisiones y realizando juicios
informados.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.10.2.Participar en el reparto de tareas
que deban desarrollarse en equipo,
aportando valor, favoreciendo la
inclusión, la escucha activa, asumiendo
el rol asignado y responsabilizándose de
la propia contribución al equipo.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF6: 6. Proporcionalidad y porcentajes Fecha inicio prev.:
28/02/2023

Fecha fin
prev.:
21/03/2023

Sesiones prev.:
12

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

1 - Cantidad. 1.2 - Números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana.

1 - Cantidad. 1.3 - Diferentes formas de representación de números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica.

1 - Cantidad. 1.4 - Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación.

2 - Sentido de las operaciones. 2.1 - Estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, fracciones y decimales.

2 - Sentido de las operaciones. 2.2 - Operaciones con números naturales, enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas.

2 - Sentido de las operaciones. 2.4 - Efecto de las operaciones aritméticas con números naturales, enteros, fracciones y expresiones decimales.

2 - Sentido de las operaciones. 2.6 - Realización de operaciones combinadas con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, con
eficacia mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o métodos tecnológicos, utilizando la notación más adecuada y respetando la
jerarquía de las operaciones.

3 - Relaciones. 3.2 - Comparación y ordenación de enteros, fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o aproximada en la recta
numérica.

3 - Relaciones. 3.3 - Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema.

4 - Razonamiento proporcional. 4.1 - Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas de proporcionalidad
directa e inversa.

4 - Razonamiento proporcional. 4.2 - Porcentajes: comprensión y resolución de problemas.

4 - Razonamiento proporcional. 4.3 - Situaciones de proporcionalidad directa e inversa en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos
para la resolución de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, porcentajes encadenados, impuestos,
escalas, cambio de divisas, repartos proporcionales, velocidad y tiempo, etc).

5 - Educación financiera. 5.1 - Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación.

5 - Educación financiera. 5.2 - Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad- precio y valor-precio en contextos
cotidianos.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje
de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación
del error en oportunidad de aprendizaje.



2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento
matemático.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.3 - Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones problemáticas.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde
una perspectiva de género.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar, modelizar y
resolver problemas de la vida
cotidiana y propios de las
matemáticas, aplicando
diferentes estrategias y formas
de razonamiento, EAra explorar
distintas maneras de proceder y
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Interpretar problemas matemáticos
organizando los datos, estableciendo las
relaciones entre ellos y comprendiendo
las preguntas formuladas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Aplicar herramientas y estrategias
apropiadas que contribuyan a la
resolución de problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Obtener soluciones matemáticas de
un problema, activando los
conocimientos y utilizando las
herramientas tecnológicas necesarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,889 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

2.Analizar las soluciones de un
problema usando diferentes
técnicas y herramientas,
evaluando las respuestas
obtenidas, EAra verificar su
validez e idoneidad desde un
punto de vista matemático y su
repercusión global.

#.2.1.Comprobar la corrección
matemática de las soluciones de un
problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Comprobar la validez de las
soluciones de un problema y su
coherencia en el contexto planteado,
evaluando el alcance y repercusión de
estas desde diferentes perspectivas (de
género, de sostenibilidad, de consumo
responsable, etc.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular y comprobar
conjeturas sencillas o plantear
problemas de forma autónoma,
reconociendo el valor del
razonamiento y la
argumentación, EAra generar
nuevo conocimiento.

#.3.1.Formular y comprobar conjeturas
sencillas de forma guiada analizando
patrones, propiedades y relaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,444 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Plantear variantes de un problema
dado modificando alguno de sus datos o
alguna condición del problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,444 CCL
CD
CE
STEM



#.3.3.Emplear herramientas tecnológicas
adecuadas en la investigación y
comprobación de conjeturas o
problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar los principios del
pensamiento computacional
organizando datos,
descomponiendo en EArtes,
reconociendo EAtrones,
interpretando, modificando y
creando algoritmos, EAra
modelizar situaciones y resolver
problemas de forma eficaz.

#.4.1.Reconocer patrones, organizar
datos y descomponer un problema en
partes más simples facilitando su
interpretación computacional.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CD
CE
STEM

#.4.2.Modelizar situaciones y resolver
problemas de forma eficaz interpretando
y modificando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CD
CE
STEM

5.Reconocer y utilizar
conexiones entre los diferentes
elementos matemáticos,
interconectando conceptos y
procedimientos, EAra
desarrollar una visión de las
matemáticas como un todo
integrado.

#.5.1.Reconocer las relaciones entre los
conocimientos y experiencias
matemáticas, formando un todo
coherente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Realizar conexiones entre
diferentes procesos matemáticos
aplicando conocimientos y experiencias
previas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
STEM

6.Identificar las matemáticas
implicadas en otras materias y
en situaciones reales
susceptibles de ser abordadas
en términos matemáticos,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, EAra aplicarlos
en situaciones diversas.

#.6.1.Reconocer situaciones susceptibles
de ser formuladas y resueltas mediante
herramientas y estrategias matemáticas,
estableciendo conexiones entre el mundo
real y las matemáticas y usando los
procesos inherentes a la investigación:
inferir, medir, comunicar, clasificar y
predecir.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.2.Identificar conexiones coherentes
entre las matemáticas y otras materias
resolviendo problemas contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,444 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.3.Reconocer la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad y su contribución a la
superación de los retos que demanda la
sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCEC
CD
CE
STEM

7.Representar, de forma
individual y colectiva,
conceptos, procedimientos,
información y resultados
matemáticos, usando diferentes
tecnologías, EAra visualizar
ideas y estructurar procesos
matemáticos.

#.7.1.Representar conceptos,
procedimientos, información y resultados
matemáticos de modos distintos y con
diferentes herramientas, incluidas las
digitales, visualizando ideas,
estructurando procesos matemáticos y
valorando su utilidad para compartir
información.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCEC
CD
CE
STEM



#.7.2.Elaborar representaciones
matemáticas que ayuden en la búsqueda
de estrategias de resolución de una
situación problematizada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar de forma individual
y colectiva conceptos,
procedimientos y argumentos
matemáticos, usando lenguaje
oral, escrito o gráfico, utilizando
la terminología matemática
apropiada, EAra dar significado
y coherencia a las ideas
matemáticas.

#.8.1.Comunicar información utilizando el
lenguaje matemático apropiado,
utilizando diferentes medios, incluidos los
digitales, oralmente y por escrito, al
describir, explicar y justificar
razonamientos, procedimientos y
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático presente en la vida cotidiana
comunicando mensajes con contenido
matemático con precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

9.Desarrollar destrezas
personales, identificando y
gestionando emociones,
poniendo en práctica estrategias
de aceptación del error como
EArte del proceso de
aprendizaje y adaptándose ante
situaciones de incertidumbre,
EAra mejorar la perseverancia
en la consecución de objetivos y
el disfrute en el aprendizaje de
las matemáticas.

#.9.1.Gestionar las emociones propias,
desarrollar el autoconcepto matemático
como herramienta, generando
expectativas positivas ante nuevos retos
matemáticos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CE
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando la crítica
razonada al hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CE
CPSAA
STEM

10.Desarrollar destrezas
sociales reconociendo y
respetando las emociones y
experiencias de los demás,
EArticiEAndo activa y
reflexivamente en proyectos en
equipos heterogéneos con roles
asignados, EAra construir una
identidad positiva como
estudiante de matemáticas,
fomentar el bienestar personal y
gruEAl y crear relaciones
saludables.

#.10.1.Colaborar activamente y construir
relaciones trabajando con las
matemáticas en equipos heterogéneos,
respetando diferentes opiniones,
comunicándose de manera efectiva,
pensando de forma crítica y creativa y
tomando decisiones y realizando juicios
informados.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.10.2.Participar en el reparto de tareas
que deban desarrollarse en equipo,
aportando valor, favoreciendo la
inclusión, la escucha activa, asumiendo
el rol asignado y responsabilizándose de
la propia contribución al equipo.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF7: 7. Álgebra Fecha inicio prev.:
22/03/2023

Fecha fin
prev.:
27/04/2023

Sesiones prev.:
12

Saberes básicos

D - Sentido algebraico.

1 - Modelo matemático. 1.1 - Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico.

2 - Variable. 2.1 - Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas.

3 - Igualdad y desigualdad. 3.1 - Realización de operaciones con expresiones algebraicas sencillas.

3 - Igualdad y desigualdad. 3.2 - Estrategias de búsqueda e interpretación de soluciones en ecuaciones de primer grado con una incógnita en
situaciones de la vida cotidiana.



3 - Igualdad y desigualdad. 3.3 - Ecuaciones de primer grado con una incógnita: resolución mediante el uso de la tecnología y algoritmos de lápiz y
papel.

4 - Pensamiento computacional. 4.1 - Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones.

4 - Pensamiento computacional. 4.2 - Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos.

4 - Pensamiento computacional. 4.3 - Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras
herramientas.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje
de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación
del error en oportunidad de aprendizaje.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento
matemático.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.3 - Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones problemáticas.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde
una perspectiva de género.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar, modelizar y
resolver problemas de la vida
cotidiana y propios de las
matemáticas, aplicando
diferentes estrategias y formas
de razonamiento, EAra explorar
distintas maneras de proceder y
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Interpretar problemas matemáticos
organizando los datos, estableciendo las
relaciones entre ellos y comprendiendo
las preguntas formuladas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Aplicar herramientas y estrategias
apropiadas que contribuyan a la
resolución de problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Obtener soluciones matemáticas de
un problema, activando los
conocimientos y utilizando las
herramientas tecnológicas necesarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,889 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

2.Analizar las soluciones de un
problema usando diferentes
técnicas y herramientas,
evaluando las respuestas
obtenidas, EAra verificar su
validez e idoneidad desde un
punto de vista matemático y su
repercusión global.

#.2.1.Comprobar la corrección
matemática de las soluciones de un
problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CC
CD
CE
CPSAA
STEM



#.2.2.Comprobar la validez de las
soluciones de un problema y su
coherencia en el contexto planteado,
evaluando el alcance y repercusión de
estas desde diferentes perspectivas (de
género, de sostenibilidad, de consumo
responsable, etc.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular y comprobar
conjeturas sencillas o plantear
problemas de forma autónoma,
reconociendo el valor del
razonamiento y la
argumentación, EAra generar
nuevo conocimiento.

#.3.1.Formular y comprobar conjeturas
sencillas de forma guiada analizando
patrones, propiedades y relaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,444 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Plantear variantes de un problema
dado modificando alguno de sus datos o
alguna condición del problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,444 CCL
CD
CE
STEM

#.3.3.Emplear herramientas tecnológicas
adecuadas en la investigación y
comprobación de conjeturas o
problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar los principios del
pensamiento computacional
organizando datos,
descomponiendo en EArtes,
reconociendo EAtrones,
interpretando, modificando y
creando algoritmos, EAra
modelizar situaciones y resolver
problemas de forma eficaz.

#.4.1.Reconocer patrones, organizar
datos y descomponer un problema en
partes más simples facilitando su
interpretación computacional.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CD
CE
STEM

#.4.2.Modelizar situaciones y resolver
problemas de forma eficaz interpretando
y modificando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CD
CE
STEM

5.Reconocer y utilizar
conexiones entre los diferentes
elementos matemáticos,
interconectando conceptos y
procedimientos, EAra
desarrollar una visión de las
matemáticas como un todo
integrado.

#.5.1.Reconocer las relaciones entre los
conocimientos y experiencias
matemáticas, formando un todo
coherente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Realizar conexiones entre
diferentes procesos matemáticos
aplicando conocimientos y experiencias
previas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
STEM

6.Identificar las matemáticas
implicadas en otras materias y
en situaciones reales
susceptibles de ser abordadas
en términos matemáticos,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, EAra aplicarlos
en situaciones diversas.

#.6.1.Reconocer situaciones susceptibles
de ser formuladas y resueltas mediante
herramientas y estrategias matemáticas,
estableciendo conexiones entre el mundo
real y las matemáticas y usando los
procesos inherentes a la investigación:
inferir, medir, comunicar, clasificar y
predecir.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.2.Identificar conexiones coherentes
entre las matemáticas y otras materias
resolviendo problemas contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,444 CC
CCEC
CD
CE
STEM



#.6.3.Reconocer la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad y su contribución a la
superación de los retos que demanda la
sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCEC
CD
CE
STEM

7.Representar, de forma
individual y colectiva,
conceptos, procedimientos,
información y resultados
matemáticos, usando diferentes
tecnologías, EAra visualizar
ideas y estructurar procesos
matemáticos.

#.7.1.Representar conceptos,
procedimientos, información y resultados
matemáticos de modos distintos y con
diferentes herramientas, incluidas las
digitales, visualizando ideas,
estructurando procesos matemáticos y
valorando su utilidad para compartir
información.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Elaborar representaciones
matemáticas que ayuden en la búsqueda
de estrategias de resolución de una
situación problematizada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar de forma individual
y colectiva conceptos,
procedimientos y argumentos
matemáticos, usando lenguaje
oral, escrito o gráfico, utilizando
la terminología matemática
apropiada, EAra dar significado
y coherencia a las ideas
matemáticas.

#.8.1.Comunicar información utilizando el
lenguaje matemático apropiado,
utilizando diferentes medios, incluidos los
digitales, oralmente y por escrito, al
describir, explicar y justificar
razonamientos, procedimientos y
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático presente en la vida cotidiana
comunicando mensajes con contenido
matemático con precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

9.Desarrollar destrezas
personales, identificando y
gestionando emociones,
poniendo en práctica estrategias
de aceptación del error como
EArte del proceso de
aprendizaje y adaptándose ante
situaciones de incertidumbre,
EAra mejorar la perseverancia
en la consecución de objetivos y
el disfrute en el aprendizaje de
las matemáticas.

#.9.1.Gestionar las emociones propias,
desarrollar el autoconcepto matemático
como herramienta, generando
expectativas positivas ante nuevos retos
matemáticos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CE
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando la crítica
razonada al hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CE
CPSAA
STEM

10.Desarrollar destrezas
sociales reconociendo y
respetando las emociones y
experiencias de los demás,
EArticiEAndo activa y
reflexivamente en proyectos en
equipos heterogéneos con roles
asignados, EAra construir una
identidad positiva como
estudiante de matemáticas,
fomentar el bienestar personal y
gruEAl y crear relaciones
saludables.

#.10.1.Colaborar activamente y construir
relaciones trabajando con las
matemáticas en equipos heterogéneos,
respetando diferentes opiniones,
comunicándose de manera efectiva,
pensando de forma crítica y creativa y
tomando decisiones y realizando juicios
informados.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.10.2.Participar en el reparto de tareas
que deban desarrollarse en equipo,
aportando valor, favoreciendo la
inclusión, la escucha activa, asumiendo
el rol asignado y responsabilizándose de
la propia contribución al equipo.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF8: 8. Rectas y ángulos Fecha inicio prev.:
28/04/2023

Fecha fin
prev.:
08/05/2023

Sesiones prev.: 4



Saberes básicos

B - Sentido de la medida.

1 - Magnitud. 1.1 - Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos.

1 - Magnitud. 1.2 - Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida.

2 - Medición. 2.1 - Longitudes y áreas en figuras planas: deducción, interpretación y aplicación.

2 - Medición. 2.2 - Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o las medidas de los
ángulos.

3 - Estimación y relaciones. 3.1 - Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones.

3 - Estimación y relaciones. 3.2 - Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de medida.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje
de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación
del error en oportunidad de aprendizaje.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento
matemático.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.3 - Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones problemáticas.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde
una perspectiva de género.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar, modelizar y
resolver problemas de la vida
cotidiana y propios de las
matemáticas, aplicando
diferentes estrategias y formas
de razonamiento, EAra explorar
distintas maneras de proceder y
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Interpretar problemas matemáticos
organizando los datos, estableciendo las
relaciones entre ellos y comprendiendo
las preguntas formuladas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Aplicar herramientas y estrategias
apropiadas que contribuyan a la
resolución de problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Obtener soluciones matemáticas de
un problema, activando los
conocimientos y utilizando las
herramientas tecnológicas necesarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,889 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM



2.Analizar las soluciones de un
problema usando diferentes
técnicas y herramientas,
evaluando las respuestas
obtenidas, EAra verificar su
validez e idoneidad desde un
punto de vista matemático y su
repercusión global.

#.2.1.Comprobar la corrección
matemática de las soluciones de un
problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Comprobar la validez de las
soluciones de un problema y su
coherencia en el contexto planteado,
evaluando el alcance y repercusión de
estas desde diferentes perspectivas (de
género, de sostenibilidad, de consumo
responsable, etc.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular y comprobar
conjeturas sencillas o plantear
problemas de forma autónoma,
reconociendo el valor del
razonamiento y la
argumentación, EAra generar
nuevo conocimiento.

#.3.1.Formular y comprobar conjeturas
sencillas de forma guiada analizando
patrones, propiedades y relaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,444 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Plantear variantes de un problema
dado modificando alguno de sus datos o
alguna condición del problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,444 CCL
CD
CE
STEM

#.3.3.Emplear herramientas tecnológicas
adecuadas en la investigación y
comprobación de conjeturas o
problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar los principios del
pensamiento computacional
organizando datos,
descomponiendo en EArtes,
reconociendo EAtrones,
interpretando, modificando y
creando algoritmos, EAra
modelizar situaciones y resolver
problemas de forma eficaz.

#.4.1.Reconocer patrones, organizar
datos y descomponer un problema en
partes más simples facilitando su
interpretación computacional.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CD
CE
STEM

#.4.2.Modelizar situaciones y resolver
problemas de forma eficaz interpretando
y modificando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CD
CE
STEM

5.Reconocer y utilizar
conexiones entre los diferentes
elementos matemáticos,
interconectando conceptos y
procedimientos, EAra
desarrollar una visión de las
matemáticas como un todo
integrado.

#.5.1.Reconocer las relaciones entre los
conocimientos y experiencias
matemáticas, formando un todo
coherente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Realizar conexiones entre
diferentes procesos matemáticos
aplicando conocimientos y experiencias
previas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
STEM



6.Identificar las matemáticas
implicadas en otras materias y
en situaciones reales
susceptibles de ser abordadas
en términos matemáticos,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, EAra aplicarlos
en situaciones diversas.

#.6.1.Reconocer situaciones susceptibles
de ser formuladas y resueltas mediante
herramientas y estrategias matemáticas,
estableciendo conexiones entre el mundo
real y las matemáticas y usando los
procesos inherentes a la investigación:
inferir, medir, comunicar, clasificar y
predecir.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.2.Identificar conexiones coherentes
entre las matemáticas y otras materias
resolviendo problemas contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,444 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.3.Reconocer la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad y su contribución a la
superación de los retos que demanda la
sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCEC
CD
CE
STEM

7.Representar, de forma
individual y colectiva,
conceptos, procedimientos,
información y resultados
matemáticos, usando diferentes
tecnologías, EAra visualizar
ideas y estructurar procesos
matemáticos.

#.7.1.Representar conceptos,
procedimientos, información y resultados
matemáticos de modos distintos y con
diferentes herramientas, incluidas las
digitales, visualizando ideas,
estructurando procesos matemáticos y
valorando su utilidad para compartir
información.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Elaborar representaciones
matemáticas que ayuden en la búsqueda
de estrategias de resolución de una
situación problematizada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar de forma individual
y colectiva conceptos,
procedimientos y argumentos
matemáticos, usando lenguaje
oral, escrito o gráfico, utilizando
la terminología matemática
apropiada, EAra dar significado
y coherencia a las ideas
matemáticas.

#.8.1.Comunicar información utilizando el
lenguaje matemático apropiado,
utilizando diferentes medios, incluidos los
digitales, oralmente y por escrito, al
describir, explicar y justificar
razonamientos, procedimientos y
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático presente en la vida cotidiana
comunicando mensajes con contenido
matemático con precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

9.Desarrollar destrezas
personales, identificando y
gestionando emociones,
poniendo en práctica estrategias
de aceptación del error como
EArte del proceso de
aprendizaje y adaptándose ante
situaciones de incertidumbre,
EAra mejorar la perseverancia
en la consecución de objetivos y
el disfrute en el aprendizaje de
las matemáticas.

#.9.1.Gestionar las emociones propias,
desarrollar el autoconcepto matemático
como herramienta, generando
expectativas positivas ante nuevos retos
matemáticos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CE
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando la crítica
razonada al hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CE
CPSAA
STEM



10.Desarrollar destrezas
sociales reconociendo y
respetando las emociones y
experiencias de los demás,
EArticiEAndo activa y
reflexivamente en proyectos en
equipos heterogéneos con roles
asignados, EAra construir una
identidad positiva como
estudiante de matemáticas,
fomentar el bienestar personal y
gruEAl y crear relaciones
saludables.

#.10.1.Colaborar activamente y construir
relaciones trabajando con las
matemáticas en equipos heterogéneos,
respetando diferentes opiniones,
comunicándose de manera efectiva,
pensando de forma crítica y creativa y
tomando decisiones y realizando juicios
informados.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.10.2.Participar en el reparto de tareas
que deban desarrollarse en equipo,
aportando valor, favoreciendo la
inclusión, la escucha activa, asumiendo
el rol asignado y responsabilizándose de
la propia contribución al equipo.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF9: 9. Perímetros y áreas Fecha inicio prev.:
09/05/2023

Fecha fin
prev.:
23/05/2023

Sesiones prev.: 8

Saberes básicos

B - Sentido de la medida.

1 - Magnitud. 1.1 - Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos.

1 - Magnitud. 1.2 - Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida.

2 - Medición. 2.1 - Longitudes y áreas en figuras planas: deducción, interpretación y aplicación.

2 - Medición. 2.2 - Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o las medidas de los
ángulos.

3 - Estimación y relaciones. 3.1 - Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones.

3 - Estimación y relaciones. 3.2 - Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de medida.

C - Sentido espacial.

1 - Figuras geométricas de dos dimensiones. 1.1 - Figuras geométricas planas: descripción y clasificación en función de sus propiedades o
características.

1 - Figuras geométricas de dos dimensiones. 1.2 - Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras
planas: identificación y aplicación.

1 - Figuras geométricas de dos dimensiones. 1.3 - Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de
geometría dinámica, realidad aumentada, etc.).

2 - Movimientos y transformaciones en el plano. 2.1 - Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas
utilizando herramientas tecnológicas o manipulativas (frisos, mosaicos, etc.).

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje
de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación
del error en oportunidad de aprendizaje.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento
matemático.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.3 - Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones problemáticas.



2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde
una perspectiva de género.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar, modelizar y
resolver problemas de la vida
cotidiana y propios de las
matemáticas, aplicando
diferentes estrategias y formas
de razonamiento, EAra explorar
distintas maneras de proceder y
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Interpretar problemas matemáticos
organizando los datos, estableciendo las
relaciones entre ellos y comprendiendo
las preguntas formuladas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Aplicar herramientas y estrategias
apropiadas que contribuyan a la
resolución de problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Obtener soluciones matemáticas de
un problema, activando los
conocimientos y utilizando las
herramientas tecnológicas necesarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,889 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

2.Analizar las soluciones de un
problema usando diferentes
técnicas y herramientas,
evaluando las respuestas
obtenidas, EAra verificar su
validez e idoneidad desde un
punto de vista matemático y su
repercusión global.

#.2.1.Comprobar la corrección
matemática de las soluciones de un
problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Comprobar la validez de las
soluciones de un problema y su
coherencia en el contexto planteado,
evaluando el alcance y repercusión de
estas desde diferentes perspectivas (de
género, de sostenibilidad, de consumo
responsable, etc.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular y comprobar
conjeturas sencillas o plantear
problemas de forma autónoma,
reconociendo el valor del
razonamiento y la
argumentación, EAra generar
nuevo conocimiento.

#.3.1.Formular y comprobar conjeturas
sencillas de forma guiada analizando
patrones, propiedades y relaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,444 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Plantear variantes de un problema
dado modificando alguno de sus datos o
alguna condición del problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,444 CCL
CD
CE
STEM

#.3.3.Emplear herramientas tecnológicas
adecuadas en la investigación y
comprobación de conjeturas o
problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCL
CD
CE
STEM



4.Utilizar los principios del
pensamiento computacional
organizando datos,
descomponiendo en EArtes,
reconociendo EAtrones,
interpretando, modificando y
creando algoritmos, EAra
modelizar situaciones y resolver
problemas de forma eficaz.

#.4.1.Reconocer patrones, organizar
datos y descomponer un problema en
partes más simples facilitando su
interpretación computacional.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CD
CE
STEM

#.4.2.Modelizar situaciones y resolver
problemas de forma eficaz interpretando
y modificando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CD
CE
STEM

5.Reconocer y utilizar
conexiones entre los diferentes
elementos matemáticos,
interconectando conceptos y
procedimientos, EAra
desarrollar una visión de las
matemáticas como un todo
integrado.

#.5.1.Reconocer las relaciones entre los
conocimientos y experiencias
matemáticas, formando un todo
coherente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Realizar conexiones entre
diferentes procesos matemáticos
aplicando conocimientos y experiencias
previas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,889 CCEC
CD
STEM

6.Identificar las matemáticas
implicadas en otras materias y
en situaciones reales
susceptibles de ser abordadas
en términos matemáticos,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, EAra aplicarlos
en situaciones diversas.

#.6.1.Reconocer situaciones susceptibles
de ser formuladas y resueltas mediante
herramientas y estrategias matemáticas,
estableciendo conexiones entre el mundo
real y las matemáticas y usando los
procesos inherentes a la investigación:
inferir, medir, comunicar, clasificar y
predecir.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.2.Identificar conexiones coherentes
entre las matemáticas y otras materias
resolviendo problemas contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,444 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.3.Reconocer la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad y su contribución a la
superación de los retos que demanda la
sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCEC
CD
CE
STEM

7.Representar, de forma
individual y colectiva,
conceptos, procedimientos,
información y resultados
matemáticos, usando diferentes
tecnologías, EAra visualizar
ideas y estructurar procesos
matemáticos.

#.7.1.Representar conceptos,
procedimientos, información y resultados
matemáticos de modos distintos y con
diferentes herramientas, incluidas las
digitales, visualizando ideas,
estructurando procesos matemáticos y
valorando su utilidad para compartir
información.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Elaborar representaciones
matemáticas que ayuden en la búsqueda
de estrategias de resolución de una
situación problematizada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CCEC
CD
CE
STEM



8.Comunicar de forma individual
y colectiva conceptos,
procedimientos y argumentos
matemáticos, usando lenguaje
oral, escrito o gráfico, utilizando
la terminología matemática
apropiada, EAra dar significado
y coherencia a las ideas
matemáticas.

#.8.1.Comunicar información utilizando el
lenguaje matemático apropiado,
utilizando diferentes medios, incluidos los
digitales, oralmente y por escrito, al
describir, explicar y justificar
razonamientos, procedimientos y
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático presente en la vida cotidiana
comunicando mensajes con contenido
matemático con precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,444 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

9.Desarrollar destrezas
personales, identificando y
gestionando emociones,
poniendo en práctica estrategias
de aceptación del error como
EArte del proceso de
aprendizaje y adaptándose ante
situaciones de incertidumbre,
EAra mejorar la perseverancia
en la consecución de objetivos y
el disfrute en el aprendizaje de
las matemáticas.

#.9.1.Gestionar las emociones propias,
desarrollar el autoconcepto matemático
como herramienta, generando
expectativas positivas ante nuevos retos
matemáticos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CE
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando la crítica
razonada al hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CE
CPSAA
STEM

10.Desarrollar destrezas
sociales reconociendo y
respetando las emociones y
experiencias de los demás,
EArticiEAndo activa y
reflexivamente en proyectos en
equipos heterogéneos con roles
asignados, EAra construir una
identidad positiva como
estudiante de matemáticas,
fomentar el bienestar personal y
gruEAl y crear relaciones
saludables.

#.10.1.Colaborar activamente y construir
relaciones trabajando con las
matemáticas en equipos heterogéneos,
respetando diferentes opiniones,
comunicándose de manera efectiva,
pensando de forma crítica y creativa y
tomando decisiones y realizando juicios
informados.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.10.2.Participar en el reparto de tareas
que deban desarrollarse en equipo,
aportando valor, favoreciendo la
inclusión, la escucha activa, asumiendo
el rol asignado y responsabilizándose de
la propia contribución al equipo.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado



Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





ANEXO I   Programación 1º ESO 22_23 

 

1.- Metodología. 

1.1- Orientaciones didácticas 
1.2- Estructura y organización de la clase 
1.3- Sugerencia sobre las fases en que desarrollar una clase 
 

2.- Medidas de atención a la diversidad. 

2.1- Medidas Ordinarias 

2.2- Medidas Específicas 

 

3.- Evaluación. 

3.1- Criterios de calificación. 
3.2- Conocimientos y aprendizajes mínimos necesarios para alcanzar una evaluación final 
positiva. 
 

4.- Materiales y recursos didácticos 

5.- Actividades complementarias y extraescolares 

6.- Tratamiento temas transversales 

7.- Medidas para el fomento de la lectura y de la mejora de la expresión escrita y oral 

8.- Indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

9.- Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente 

10.- Aplicación de las tecnologías de la información al aula. 

 

 
1.- Metodología  
 
1.1- Orientaciones didácticas 
 

La finalidad fundamental de la enseñanza de las Matemáticas es el desarrollo de la 
facultad de razonamiento y de abstracción. La capacidad humana de razonar encuentra en 
las Matemáticas un aliado privilegiado para desarrollarse, y ese desarrollo constituye el 
principal objetivo pedagógico de esta ciencia. Otra finalidad, no menos importante de las 
Matemáticas, es su carácter instrumental. 

Las Matemáticas aparecen estrechamente vinculadas a los avances que la 
civilización ha ido alcanzando a lo largo de la historia y contribuyen, hoy día, tanto al 
desarrollo como a la formalización de las Ciencias Experimentales y Sociales, a las que 
prestan un adecuado apoyo instrumental. Por otra parte, el lenguaje matemático, aplicado a 
los distintos fenómenos y aspectos de la realidad, es un instrumento eficaz que nos ayuda a 
comprender mejor la realidad que nos rodea y adaptarnos a un entorno cotidiano en 



continua evolución. En consecuencia, el aprendizaje de las Matemáticas proporciona a los 
adolescentes la oportunidad de descubrir las posibilidades de su propio entendimiento y 
afianzar su personalidad, además de un fondo cultural necesario para manejarse en 
aspectos prácticos de la vida diaria, así como para acceder a otras ramas de la ciencia. 

Con el fin de facilitar a los alumnos una visión general de esta ciencia, la enseñanza 
de las Matemáticas debe configurarse de forma cíclica, de manera que en cada curso 
coexistan nuevos contenidos, tratados a modo de introducción, con otros que afiancen, 
completen o repasen los de cursos anteriores, ampliando su campo de aplicación y 
enriqueciéndose con nuevas relaciones, pretendiendo facilitar con esta estructura el 
aprendizaje de los alumnos. 

La metodología deberá adaptarse a cada grupo de alumnos y situación, rentabilizando 
al máximo los recursos disponibles. La introducción de los conceptos se debe hacer de 
forma intuitiva y buscar poco a poco el rigor matemático, adecuando siempre la metodología 
utilizada a la capacidad de formalización que a lo largo de la etapa irá desarrollando el 
alumno. Por ello, como criterio general parecen aconsejables las actuaciones que potencien 
el aprendizaje inductivo, sobre todo durante los primeros años de la etapa, a través de 
observación y manipulación, y refuercen, al mismo tiempo, la adquisición de destrezas 
básicas, esquemas y estrategias personales a la hora de enfrentarse ante una situación 
problemática cercana al alumno, sin perder de vista la relación con otras áreas del currículo. 
Es importante habituar a los alumnos a expresarse oral, escrita y gráficamente en 
situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el 
manejo de un vocabulario específico de notaciones y términos matemáticos. La resolución 
de problemas debe contemplarse como una práctica habitual, que no puede tratarse de 
forma aislada, sino integrada en todas y cada una de las facetas que conforman el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, y, especialmente en esta etapa, vinculada con las situaciones 
cotidianas. 

El desarrollo tecnológico de los últimos años hace necesario que la enseñanza de las 
Matemáticas contribuya a la formación de unos ciudadanos cuyos conocimientos sean 
acordes con la sociedad y la época en la que vivimos. El ciudadano del siglo XXI no podrá 
ignorar el funcionamiento de una calculadora o de un ordenador, con el fin de poder servirse 
de ellos, pero debe darles un trato racional que evite su indefensión ante la necesidad, por 
ejemplo, de realizar un cálculo sencillo cuando no tiene a mano su calculadora. Por ello, no 
es recomendable la utilización de calculadoras antes de que las destrezas del cálculo 
elemental hayan quedado bien afianzadas. Por otra parte, la calculadora y ciertos programas 
informáticos, resultan ser recursos investigadores de primer orden en el análisis de 
propiedades y relaciones numéricas y gráficas, y en este sentido debe potenciarse su 
empleo. 

El trabajo en grupo, ante problemas que estimulen la curiosidad y la reflexión de los 
alumnos, facilita el desarrollo de ciertos hábitos de trabajo que contribuyan a que los 
alumnos desarrollen estrategias para defender sus argumentos frente a los de sus 
compañeros, permitiéndoles comparar distintos criterios para poder seleccionar la respuesta 
más adecuada. 

De una forma más esquemática, podemos resumir en los siguientes puntos los 
aspectos que debemos tener como referencia en el desarrollo de las clases:  

 el profesor hace de guía 



 se realiza una enseñanza individualizada. 

 se relacionan las matemáticas con la vida 

 se gradúa la abstracción 

 se conocen los intereses del alumno. 

 se promueve la auto-corrección  

 se da prioridad al "por qué se hace" sobre el "cómo se hace"  

 se cuida la expresión del alumno. 

 se proporcionan actividades que generen éxito 

 se aplican estímulos positivos. 

 se prioriza el método activo frente al expositivo. 

 se conciben las matemáticas más como actividad que como acopio de conocimiento 
(la resolución de problemas es una práctica habitual en el día a día de las clases). 

 se tiene un conocimiento psicológico del alumno. 

 se da cabida a la intuición 

 se intenta que haya la máxima participación del alumnado. 

 se realizan esporádicamente trabajos en grupo sobre problemas motivadores y/o se 
organiza esporádicamente el aula en grupos heterogéneos 

 
 Todo esto es a lo que hay que tender. Se podría realizar de forma generalizada en 
una situación “ideal” que está aún lejos de darse en nuestras aulas, al menos en la mayoría 
de los grupos. La apatía, el desinterés, la “objeción escolar”, el pasotismo… que demuestran 
muchos alumnos (cuando no directamente la mala educación y la falta de respeto al 
profesorado) hacen que haya que recurrir a una metodología más de tipo expositivo en 
muchas ocasiones, para conseguir que el curso siga adelante y no se estanque, sin por ello 
renunciar a que haya una participación activa del alumnado.  
 
1.2.- Estructura y organización de la clase 

 
 

Tras un tiempo suficiente para el conocimiento del alumnado por parte del profesor, 
será interesante organizar el aula en grupos de trabajo (3-4 alumnos) de forma heterogénea 
(intentando que alumnos con menor nivel de conocimientos o de iniciativa a la hora de 
acometer los ejercicios estén al lado de compañeros con un mayor nivel en estos aspectos; 
se trata de incentivar un ambiente de colaboración, sin pretender imponer un esquema rígido 
de trabajo en el aula. Las actividades que se planteen deben dejar en los alumnos recursos 
y experiencias valederos que sirvan para resolver situaciones problemáticas nuevas. El 
alumno necesitará aprender procedimientos ordenados que faciliten la solución de las 
cuestiones matemáticas en forma ágil y correcta. Esto llevará consigo que el alumno 
observe, reflexione y comprenda el proceso a seguir para llegar a la conclusión. 

El alumno debe entrar a formar parte del proceso formativo para: 
a) Descubrir hechos que le permitan la comprensión del conocimiento 
b) Seleccionar elaboraciones que le brinden habilidades reflexivas 
c) Generalizar procedimientos que le posibiliten la aplicación de la técnica operatoria 
 

1.3.- Sugerencia sobre las fases en que desarrollar una clase: 
 

1.- Motivación: Hay que provocar cuestiones originales a fin de que el alumno se 
interese en resolver la situación presentada. 



2.- Adquisición: El profesor origina intuiciones representativas que profundizan la 
observación y si es posible verifican hechos experimentales. A continuación procede al 
análisis de los elementos concretos que ha llegado a reunir con intervención directa de todos 
los alumnos. El alumno de esta manera, ante su participación en el proceso de análisis, 
recibe mensajes que le provocan la abstracción. 

3.- Elaboración: El desarrollo del tema debe realizarse a través de una síntesis 
esquemática reflexiva con una continua interacción profesor-alumno. 

4.- Fijación: Con la ejemplificación inmediata, con actividades de recapitulación 
constantes, el profesor provoca la sólida integración del conocimiento matemático. 

 
 Propugnamos, pues,  un aprendizaje constructivista: quien aprende lo hace 
construyendo sobre lo que ya domina. Para ello, cada nuevo elemento de aprendizaje debe 
engranar, tanto por su grado de dificultad como por su oportunidad, con el nivel de 
conocimientos del que aprende. 
Por otra parte, la resolución de problemas debe contemplarse como una práctica habitual 
integrada en el día a día del aprendizaje de las matemáticas. Así mismo es también 
importante la propuesta de trabajos en grupo ante problemas que estimulen la curiosidad y 
la reflexión de los alumnos, ya que les permiten desarrollar estrategias de defensa de sus 
argumentos frente a los de sus compañeros y compañeras y seleccionar la respuesta más 
adecuada para la situación problemática planteada. 

 

2.- Medidas 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 dispone de dos tipos de vías o medidas: medidas 
ordinarias o habituales y medidas específicas o extraordinarias. Las medidas específicas son 
una parte importante de la atención a la diversidad, pero deben tener un carácter subsidiario. 
Las primeras y más importantes estrategias para la atención a la diversidad se adoptarán en 
el marco de cada centro y de cada aula concreta. 

 
2.1.- Medidas Ordinarias 
 
GRUPOS FLEXIBLE, DESDOBLES 

Hablamos de adaptaciones curriculares no significativas, de forma que varios alumnos 
de grupos que tienen horario simultáneo pueden salir de su grupo original y formar un nuevo 
grupo para recibir atención más individualizada sobre un currículo adaptado a los contenidos 
mínimos. 

 
APOYOS 



Se trata de atender en grupos muy reducidos (3 o 4 alumnos) y de forma puntual (una 
vez a la semana) y flexible a alumnos que presenten dificultades, con el objetivo de que la 
atención individual les permita superar estas dificultades y seguir el ritmo normal del curso. 
El profesor del grupo de referencia indicará al profesor que apoya las actividades que debe 
realizar en ese período y los alumnos a los que se tiene que dedicar, mientras aquél se 
dedica a los restantes. De esta forma los alumnos con mayores carencias reciben un 
refuerzo en la medida en que se les atiende individualizadamente, lo cual resultaría más 
dificultoso con un solo profesor. Es esencial para el aprovechamiento de estos apoyos que 
haya una buena comunicación y coordinación entre el profesor del grupo de referencia y el 
profesor de apoyo. 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 

La medida que corresponde al profesor de la materia es la realización de 
adaptaciones curriculares no significativas, instrumentos esenciales para el tratamiento 
de la diversidad. Estas pueden y deben materializarse de diferentes maneras en las 
Programaciones de Aula que cada profesor realiza, pensando en sus alumnos. 

Así, por ejemplo, según las circunstancias, y según el grado de diversidad que 
presenten los alumnos, se podrá: 

     - Adaptar el material didáctico utilizado 
     - Variar la metodología de la enseñanza 
     - Proponer actividades de aprendizaje diferenciadas 
     - Organizar grupos de trabajo flexibles 
     - Acelerar o desacelerar el ritmo de introducción de nuevos contenidos. 
     - Organizar y secuenciar éstos de forma diversificada 
     - Dar prioridad a unos bloques de contenido sobre otros 
     - Profundizar y cumplir unos en vez de otros. 

 
 Es conveniente, no obstante, subrayar que las adaptaciones curriculares 
mencionadas deben proceder, por así decirlo, «de abajo a arriba». En otros términos es 
aconsejable comenzar realizando en este orden  

 1.- Adaptaciones de material 
 2.- Adaptaciones de metodología 
 3.- Modificaciones relativas al ritmo de introducción de nuevos 
contenidos. 
4.- Organización y secuenciación de los mismos. 

 
 Para llevar a cabo estas adaptaciones curriculares conviene que el profesor recoja la 
mayor cantidad posible de información de cada uno de los alumnos a los que se les va a 
hacer la adaptación. 
 
 Con respecto a la adaptación metodológica en el alumnado con dificultades en el 
aprendizaje se tendrán en cuenta las siguientes orientaciones: 
 
TRASTORNO DE LA LECTOESCRITURA (DISLEXIA) 
 

- Mantener una actitud positiva, de motivación y apoyo para mejorar su 
autoestima, que suele estar deteriorada como consecuencia de las dificultades que 
tiene para aprender.  



- Asegurarse de que el entorno educativo es estructurado, previsible y ordenado.  

- Darle órdenes simples y breves. Establecer contacto visual con el alumno.  

 

- Evitar la obligación de copiar los enunciados, e ir directamente al desarrollo del 
ejercicio o tarea.  

- Realizar actividades que impliquen el trabajo con las palabras-clave.  

- Acompañarse de señales no verbales (gestos, cambios de entonación) para atraer la 
atención y mostrar paso a paso todo lo que se está explicando, para hacerlo 
comprensible al máximo.  

- En la presentación de las actividades por parte del profesorado, éste ajustará el nivel 
de dificultad de la actividad o tarea para evitar la fatiga y el abandono.  

- Presentar las instrucciones en pasos secuenciados, leer las instrucciones al 
alumnado, dar información verbal y visual simultáneamente por medio de imágenes, 
utilizando fotografías, murales, diapositivas, vídeos, etc.  

- Reforzar los contenidos trabajados en clase, para que el alumno sepa lo que tiene 
que hacer en todo momento.  

- Aprovechar los momentos en que los demás hacen actividades escritas o 
individuales o la organización de los apoyos ordinarios en el aula, para dar una 
atención más específica al alumno: comprensión lectora, repaso de conceptos, lectura 
de textos de los que ha de hacer algún trabajo, entrenamiento en la realización de 
organizadores y mapas mentales de los temas que se están dando en clase, etc.  

- Acostumbrar al alumnado a que en el mismo momento diferentes alumnos han de 
hacer actividades diversas. Es positivo diseñar actividades amplias para que los 
alumnos participen de forma distinta, en su ejecución y expresión, según sus puntos 
fuertes.  

- Introducir ejercicios específicos para facilitar la lectura fluida (corregir el silabeo) y 
con una adecuado prosodia (ritmo y entonación).  

- Trabajar de forma específica la comprensión lectora tanto en textos narrativos, 
expositivos como discontinuos, mejorando la capacidad de hacer inferencias mediante 
la compresión literal y las imágenes mentales que le acompañan.  

- Dar más tiempo para organizar su pensamiento y para realizar y revisar sus tareas.  

- Adaptar el material didáctico (libro de texto, material complementario, etc.) para la 
realización de ciertas tareas del cuaderno.  

- Adaptar la tipografía de los textos que se utilizan en clase para facilitar la precisión y 
velocidad lectoras y con ello la comprensión.  

- En actividades con alto componente lector, usar la enseñanza tutorizada entre 
compañeros, por parejas o grupos pequeños.  

- Incidir en la información nueva, debido a sus dificultades con el vocabulario, 
memoria a corto plazo y a veces escasa capacidad de atención.  

- Diseñar actividades en las que tenga mayor peso el lenguaje oral que el escrito.  

- Realizar actividades de debate, explicaciones orales, etc.  

- Enseñar y mejorar el lenguaje oral durante las actividades mediante el uso adecuado 
y eficiente de los conectores verbales.  



- Ser constante en la exigencia de pautas concretas en la presentación de trabajos y 
actividades (margen, nombre, fecha) que hayan sido previamente acordadas y 
compartidas por el profesorado de las diferentes áreas o asignaturas.  

- No exigir al alumno que lea como sus compañeros, ni que presente una ortografía ni 
una puntuación exacta, si no lo puede lograr por su dificultad.  

- Calcular la cantidad de tareas a realizar en función de la velocidad lectora del niño o 
niña, tanto en el aula como en su casa.  

 

DISGRAFÍA – DISORTOGRAFÍA 

- Adoptar medidas como: evitar la copia innecesaria, realizar esquemas gráficos o 
mapas mentales, conceder tiempo extra en la realización de tareas de aula o pruebas 
escritas, etc., por sus dificultades en el dominio de la caligrafía y mayor lentitud al 
escribir.  

- Uso de agendas cacográficas personales y “circuitos de sobres”. 

- Uso de métodos de enseñanza ideovisuales.  

- Ejercicios de fortalecimiento de la memoria visortográfica, dando mayor prioridad a la 
imagen visortográfica de las palabras de más uso en las que cada alumno comete 
errores.  

- Evitar los listados de copia de errores ortográficos. 

 

DISCALCULIA 

- Dar prioridad a actividades en las que se utilicen sucesivamente la manipulación y la 
representación en diferentes lenguajes, sobre todo verbal y gráfico antes que 
numérico.  

- En el diseño de las actividades, se intentarán evitar las consecuencias del continuo 
fracaso y se fomentará el autoconcepto escolar, incentivando la curiosidad por 
explorar en el terreno de las matemáticas, la confianza en sus propias capacidades, la 
perseverancia en la búsqueda de soluciones y el rigor en el uso del lenguaje 
matemático funcional.  

- Se proponen una serie de estrategias metodológicas específicas:  

• Simplificar los enunciados complejos.  

• Memorizar vocabulario matemático  

• Ayudar a memorizar conceptos, palabras claves,....  

• Enseñar estrategias de memorización utilizando apoyos gráficos o visuales: 
subrayados, dibujos, ....  

• Completar las tareas con dibujos explicativos e ilustraciones adecuadas.  

• Utilizar apoyos gráficos o visuales: subrayados, dibujos, ....  

• Utilizar códigos de colores para diferenciar complejidad en las tareas y como 
ayuda para realizar las actividades.  

• Vivenciar situaciones de la vida cotidiana para trabajar los conceptos 
matemáticos, utilizando materiales reales (balanza, relojes, cubetas, metro, monedas, 
regletas, bloques lógicos......)  



• Organizar en el aula un rincón de matemáticas, con diverso material 
manipulativo que permita la experimentación directa del alumno con los contenidos.  

• Aprender palabras claves para la resolución de problemas (añadir, quitar, 
repetir, repartir,...)  

• Trucos para memorizar (por ejemplo las tablas de multiplicar).  

- Uso progresivo de objetos y materiales manipulativos que pongan en relación con 
los símbolos numéricos, para instaurar en el alumno la noción de cantidad y la 
exactitud del razonamiento, basados en la percepción visual.  

- Introducir actividades específicas relacionadas con la enseñanza del lenguaje de la 
aritmética: significado de los signos, disposición de los números, secuencia del 
cálculo y solución de problemas.  

- Favorecer el uso de imágenes que permitan a los alumnos visualizar los problemas 
matemáticos usando recursos como las viñetas, etc.  

- Relacionar los problemas con situaciones de la vida real y aprovechar los elementos 
físicos del entorno de aula (mobiliario para trabajar geometría, materiales para el 
conteo y la distribución, etc.) para el diseño de las actividades.  

- Emplear problemas sencillos planteándolos como preguntas directas y simplificando 
el lenguaje.  

- Favorecer el uso de metodología práctica como el ABN, materiales Montessori, las 
tablas pitagóricas que permitan realizar cálculos de formas diferentes.  

- Para la resolución de problemas, resultará útil entrenar al alumno en la planificación 
de los pasos a seguir. Estos son:  

1. Leer despacio y por partes el enunciado, deteniéndose para asegurar la 
comprensión de cada parte.  

2. Representar gráficamente lo que lee, por ejempolo: “Una cesta con 3 botes de 
canicas. Cada bote tiene 5 canicas. ” (dibujar la cesta con los botes)  

3. Identificar y comprender la pregunta. “¿Cuál es el problema? ¿Cuántas canicas hay 
en la cesta?”  

4. Representar la incógnita en el dibujo.  

5. Razonar y decidir qué operaciones debe hacer.  

6. Anotar los datos parciales.  

7. Realizar la operación prestando toda la atención.  

8. Revisar y comprobar si el resultado responde a la pregunta y si la respuesta puede 
tener sentido. 

 

TDA/H 

- Consensuar reglas y procedimientos comunes de trabajo en el aula, para ayudar al alumno 
a mejorar en sus procesos de aprendizaje (organización y planificación) y regular su 
conducta.  

- Introducir en el aula recursos para reducir la distractibilidad (auriculares, mamparas o 
biombos, etc.).  



- Cambiar de actividades o tareas más a menudo que sus compañeros y permitir breves 
descansos.  

- Procurar que el alumno participe activamente en las explicaciones a través de estrategias 
como realizar preguntas abiertas intercaladas en la explicación, dar una tarea de apoyo a la 
explicación como encargarse de los materiales audiovisuales, etc.  

- Estimular la memoria de trabajo verbal con estrategias que permitan el desarrollo por parte 
del alumno de la denominada “voz interna” que mejora su capacidad de reflexión y reduce la 
impulsividad.  

- Establecer señales de aviso no verbales (visuales o físicas) para ayudar al alumno a 
retomar la atención sin que se evidencie delante del grupo.  

- Evitar que acumule muchos errores que le llevan a la frustración cuando observamos que 
está realizando una tarea incorrectamente, y evitar que tenga que borrar a menudo sus 
producciones.  

- Trabajar de manera específica las técnicas de mejora de las habilidades de comunicación y 
relaciones sociales.  

- Reforzar su trabajo diario y su progreso, analizando las mejores producciones del alumno, 
en las que señalamos específica y claramente lo que va haciendo mejor.  

- Favorecer ejercicios en que se trabajen transversalmente la mejora del funcionamiento 
ejecutivo: atención y concentración, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, fluidez verbal, 
control inhibitorio y planificación y organización. 

 

TEL 

- Dirigirse al alumnado pausadamente, y hacerlo con frases claras, cortas y sencillas, 
repitiendo los mensajes a nivel individual para facilitar la comprensión (especialmente la de 
palabras complejas, con mayor rol gramatical. Esto es sumamente importante cuando se le 
dan instrucciones, que deben ser claras, sencillas y dirigidas individualmente a él.  

- Variar la estructura general (preguntas previas, mecanismos mnemotécnicos, incrementar 
el tiempo de las prácticas). Dar las instrucciones de distintas formas (escritas, orales, con 
dibujos...).  

- Reconocer todos los intentos comunicativos, aunque manifieste dificultades en la 
expresión.  

- Facilitar resúmenes, simplificando la información en su presentación (frases cortas y 
sencillas).  

- Utilizar estrategias para estimular la escucha y comprensión de mensajes verbales: 
enlentecer el ritmo con el que se le habla al alumnado; preguntarle si lo ha entendido.; 
animarle a repetir las instrucciones dadas; introducir poco a poco palabras difíciles o nuevas.  

- Ayudar a interpretar correctamente de forma oral las imágenes, gráficos y mapas mentales, 
apoyándose en el uso, cada vez más variado y preciso, de conectores de expresión.  

- Enseñarle verbalmente estrategias cognitivas para mejorar los aspectos pragmáticos del 
lenguaje y para comprender la comunicación no verbal.  

- Utilizar estrategias para el desarrollo de la memoria auditiva inmediata: evitar dar muchas 
normas o normas muy largas; dar una norma o instrucción cada vez; acostumbrar a que 
repita las instrucciones en silencio cuando las vaya a realizar; hacer una pausa de, al 
menos, 10 segundos para que procese la información. No repetirla hasta que haya pasado 



ese tiempo; acostumbrar al niño o niña a que use una libreta/diario en la que anote las 
palabras clave; utilizar indicadores visuales tales como dibujos y subrayados; hacer que un 
compañero- tutor o tutora le repita las instrucciones.  

- Entrenar exposiciones orales sencillas y breves bajo una estructura de tres tiempos: 
presentación o inicio, explicación y conclusión.  

- Para estimular la expresión oral, utilizar actividades como:  

• Continuar las historias: “¿qué crees que pasará después?”.  

• Experimentar distintos géneros narrativos (contar historias, discutir el comportamiento 
de los personajes, analizar los eventos...).  

• Favorecer el uso de actividades de predicción e inferencia.  

• Seleccionar temas que le sean familiares o proporcionarle indicadores contextuales 
(por ejemplo, contar historias sobre las experiencias propias del alumno).  

• Innovar historias (ej., recontar la misma historia, modificando un personaje, una 
escena, etc).  

• Ayudarle a decir si una oración es correcta o no. 

- Crear situaciones de interacción comunicativa entre el profesorado y el alumnado, de 
manera que se continúe fomentando una actitud positiva hacia el aprendizaje.  

- Destacar los contenidos relevantes, ignorando, si es preciso, los secundarios y dirigiendo la 
atención del alumnado, mediante preguntas e intervenciones, para ajustar sus producciones, 
enriqueciendo de esta forma su vocabulario y comprensión.  

- Escribir las palabras nuevas en la pizarra antes de presentar nuevos materiales. Utilizar la 
pizarra, dibujos y otras ayudas visuales en las explicaciones.  

- Potenciar el uso de organizadores gráficos de la información, enseñando al alumnado a 
sintetizar y pasar la información verbal en gráfica y viceversa, como paso previo a la 
realización los mapas conceptuales.  

- Desarrollar técnicas de estudio que compensen sus dificultades comprensivas, apoyándose 
en la información estructural más relevante del tema (títulos, apartados y subapartados que 
tiene el tema, frases destacadas, etc.), y en la información complementaria gráfica que 
acompaña los textos.  

- Graduar la presentación de las actividades en función de su dificultad e incidir más en las 
informaciones nuevas, que se presenten por primera vez (como el vocabulario nuevo de 
cada tema).  

- Facilitar el uso de estrategias metodológicas para que el alumnado pueda preparar 
previamente en casa, con recursos audiovisuales, el tema a tratar.  

- Realizar rol-playing como técnica para trabajar las destrezas pragmáticas.  

- Trabajar las habilidades pragmáticas a través de actividades y de juegos a los que 
normalmente se juega en la clase, aprovecharlos para practicar la intervención por turnos, la 
persuasión y el seguimiento de instrucciones.  

- Enseñar destrezas de negociación. 

 

CAPACIDAD COGNITIVA LÍMITE 

- Se tendrá en cuenta que su proceso de aprendizaje es lento y que necesitan apoyo y más 
tiempo que su grupo de referencia.  



- Se facilitará la organización y planificación de actividades, situaciones y tiempos.  

- Se procurará la participación del alumnado del alumno en programas de mejora de 
funciones ejecutivas y de habilidades no cognitivas (autonomía, motivación y perseverancia 
en la tarea).  

- Se planificarán y desarrollarán actividades que supongan mecanizar, repetir y aprender 
siguiendo un modelo previo.  

- Facilitar, en coordinación con la familia, la mayor autonomía en el desempeño de tareas, 
rutinas y habilidades de la vida diaria y escolar.  

- Se garantizarán entornos seguros que favorezcan el desarrollo positivo de su autoestima y 
sus habilidades sociales.  

- Se deberá entrenar la capacidad del alumnado para solucionar problemas desconocidos 
mediante la adaptación y la flexibilidad cognitiva.  

- Prevenir y mejorar los déficits en el aprendizaje de la lecto-escritura, cuidando asentar lo 
mejor posible los prerrequisitos.  

- Reforzar el uso de estrategias que faciliten la comprensión lectora.  

- Facilitar ayuda verbal y gráfica para mejorar su nivel de comprensión de las tareas.  

- Reforzar el desarrollo de las capacidades perceptivo-manipulativas: coordinación 
visomotora, mejora del trazo, discriminación figura-fondo, memoria de formas, mejora del 
proceso de análisis-síntesis, de integración visual, etc.  

 

TRASTORNO DEL APRENDIZAJE NO VERBAL (TANV) 

- Proporcionar una rutina diaria y un contexto seguro.  

- Tener en cuenta que este alumnado no aprende por observación, ni por repetición, por lo 
que es imprescindible utilizar instrucciones verbales muy precisas, explícitas y descriptivas 
paso a paso.  

- Contemplar cuando sea necesario la posibilidad de señalizar los diferentes espacios del 
aula y centro.  

- Utilizar orientaciones temporales de inicio y fin de las actividades.  

- Cuidar su socialización mediante alumnado-tutor en actividades abiertas y poco 
estructuradas (patio, visitas, salidas, etc.).  

- Facilitar los emparejamientos y agrupamientos con los compañeros con los que tengan 
mayor afinidad o conozcan mejor, dadas sus dificultades en el establecimiento de relaciones 
sociales con iguales.  

- Procurar que este alumnado no se sienta excesivamente presionado en el contexto de aula 
puesto que suelen presentar dificultades asociadas a diferentes niveles de afectación en el 
continuo ansiedad-depresión.  

- Dedicar tiempo extra cuando inician una tarea nueva debido a la necesidad de explicar, 
practicar y planificar paso a paso.  

- Anticipar estructuras, esquemas básicos, mapas mentales, etc., con los nuevos contenidos 
trabajados en las áreas.  

- Reducir la carga de actividades de escritura y su complejidad, por ejemplo eliminando la 
copia innecesaria de enunciados.  



- Adaptar las tareas motoras y manipulativas en las materias de Educación Física, 
Educación Plástica y Visual, Música y Tecnología.  

- Utilizar cuadernos con pautas ajustadas que faciliten tanto la escritura como la 
organización viso-espacial como por ejemplo, usar el recuadro grande en Matemáticas y la 
línea horizontal en escritura.  

- Dar pistas verbales para resolver tareas por pasos, utilizando sus habilidades verbales para 
compensar sus áreas más débiles.  

- Ejercicios de estimulación de la comunicación no verbal (tono de voz, gestos y expresiones 
faciales) para comprender los datos de contexto (palabras, gestos y expresiones) y mejorar 
sus habilidades sociales no verbales.  

- En situaciones de aprendizaje cooperativo, favorecer que se ocupe de la exposición oral y 
no del redactado.  

- Entrenar al alumnado para utilizar autoinstrucciones verbales.  

- Utilizar papel pautado para mejorar la organización del espacio gráfico.  

- Realizar actividades de memoria y reconocimiento de caras.  

- Introducir actividades para trabajar la orientación espacial que les ayuden a ganar 
autonomía en sus desplazamientos habituales.  

- Introducir actividades para practicar las secuencias de acciones/ movimientos 
necesarios para acciones de la vida diaria en las que puedan presentar dificultad motora o 
en coordinación de movimientos. 

 

Con respecto al alumnado de altas capacidades intelectuales, se tendrán presentes las 
siguientes orientaciones: 

▪ SUPERDOTADO: Actividades que permitan el trabajo autónomo y combinen distintas 
áreas o materias. También suele ser eficaz que asuma la tarea de coordinador en 
situaciones de trabajo de grupo.  

Orientaciones para el profesorado: Presenta especial interés por las conexiones entre temas 
distantes. Buena aptitud para el trabajo autónomo. Énfasis en la comprensión más que en la 
memorización. Recordar que, a menudo, se apartará de los objetivos establecidos.  

▪ TALENTO ACADÉMICO: La ampliación curricular orientada a la profundización de 
contenidos, no siendo aconsejable avanzar materias de cursos posteriores. Se debe 
recordar que este tipo de talento implica una buena disposición y capacidad para el trabajo 
autónomo, por esta razón, se les pueden encomendar trabajos que no requieren una 
monitorización sistemática. La aceleración puede ser un recurso, siempre que se manifieste 
un claro dominio de los contenidos del curso actual y/o el inmediatamente posterior, y se 
garantice la madurez emocional y social.  

Orientaciones para el profesorado: es importante disponer de actividades y temas de 
ampliación “de reserva” dado el rápido ritmo de aprendizaje de estos alumnos, para que no 
se aburran y desmotiven. Se debe vigilar de cerca su interacción social con otros alumnos y 
estar preparado para intervenir si surgen problemas. El profesor no debe confiar tanto en sus 
conocimientos –que pueden ser superados en algunas materias por los alumnos con talento 
académico- como en su experiencia, sus habilidades para acceder a información y su 
capacidad de orientar al alumno.  

▪ TALENTO VERBAL: La intervención para este tipo de alumnado debe dirigirse a:  



a) complementar la representación verbal (área que dominan) con otras formas de 
representación; b) compensar las áreas deficitarias para que alcancen un nivel mínimo de 
rendimiento; y c) ampliar con trabajos que impliquen obtención de información a partir de 
fuentes documentales de manera autónoma.  

Orientaciones para el profesorado: aunque la capacidad verbal es una importante ayuda 
para el aprendizaje académico, la inteligencia se compone de otros muchos recursos. 
Consecuentemente, estos alumnos pueden parecer más inteligentes de lo que realmente 
son. Esto debe tenerse muy en cuenta en la planificación de objetivos y, sobretodo, en el 
momento de plantear muchas exigencias o generar expectativas.  

▪ TALENTO LÓGICO: El área prioritaria de intervención debe ser la mejora de su 
socialización, procurando incidir en la capacidad para matizar y flexibilizar sus patrones de 
conducta e incluir otros valores en la representación de las personas, más allá del 
razonamiento lógico. Académicamente, puede resultar adecuada la inclusión de actividades 
y problemas complementarios (enriquecimiento), aspecto que les ayudará a consolidar 
contenidos y que mantendrá la motivación en niveles elevados.  

Orientaciones para el profesorado: debe prestarse atención a las interacciones sociales de 
los talentos lógicos e intervenir de forma preventiva, siempre que sea posible. En las 
situaciones en que se manifiesta rigidez deben fomentarse actitudes de respeto hacia el 
otro. Suele ser necesario tener un especial cuidado en ser congruente y racional al 
ofrecerles explicaciones y justificaciones para ciertas cosas, tales como contenidos, reglas, 
etc.  

▪ TALENTO MATEMÁTICO: La intervención para este tipo de alumnado, debería seguir una 
triple vía: a) ampliación de tareas y contenidos en las materias de tipo cuantitativo, en la 
misma línea que los talentos académicos; b) actividades compensatorias de las áreas y 
recursos subutilizados, poniendo un énfasis especial en restaurar la motivación y un mínimo 
nivel de rendimiento; y b) entrenamiento de habilidades comunicativas y de interacción 
social.  

Orientaciones para el profesorado: las diferencias de rendimiento entre disciplinas no son 
debidas a la mala disposición del alumno o alumna, sino al desnivel en sus capacidades. La 
motivación y el rendimiento será más bajo en aquellas materias que requieren recursos que 
no son propios de su dominio, pero debe exigirse un nivel mínimo. Se reforzarán los 
pequeños avances en las materias que son más difíciles para ellos y también la utilización 
del lenguaje como forma de expresión.  

▪ TALENTO ARTÍSTICO FIGURATIVO: La principal vía de intervención debe orientarse 
hacia el incremento de la motivación escolar. Recursos como la inclusión de material 
figurativo (dibujos, gráficos, etc.) y, siempre que sea posible, la vinculación de contenidos 
con elementos artísticos son buenos caminos de actuación. Leves ajustes curriculares 
pueden ser suficientes.  

Orientaciones para el profesorado: es importante incluir actividades figurativas en las tareas 
habituales, como ayudas a la representación o a la expresión de informaciones. Es probable 
que sea difícil motivarlos en tareas excesivamente alejadas de sus intereses, razón por la 
cual, una excesiva presión podría ser contraproducente.  

▪ TALENTO CREATIVO: La intervención debe orientarse hacia el incremento de recursos 
alternativos a la creatividad y en propiciar vías de representación de la información que se 
aproximen a las deseadas por el sistema educativo. A su vez, resulta muy importante 
concienciar al profesorado sobre la distinta forma en que razonan este tipo de alumnos o 
alumnas, evitando confundir el funcionamiento creativo con un déficit de atención o de 



comprensión; o, por sus características conductuales, con una conducta intencionada de 
reto hacia los adultos. Los trabajos de grupo son útiles para este tipo de alumnos, de forma 
que otros compañeros pueden complementar y aprovechar las aportaciones divergentes del 
talento creativo.  

Orientaciones para el profesorado: las respuestas que implican creatividad son de tipo 
divergente, es decir, a menudo son distintas de lo que lógicamente deberíamos esperar. 
Debe evitarse una presión sistemática sobre este tipo de respuestas y, sobretodo, evitar las 
atribuciones de mala intención, agresividad o interés por la provocación. En la medida en 
que sea posible, se valorará el interés, la complementariedad o la originalidad de la 
respuesta. Es difícil conseguir un mínimo rendimiento académico, por parte de estos 
alumnos y alumnas; en todo caso, debe procurarse valorar todo cuanto sea aprovechable de 
su estilo de respuesta y representación de la información. 

 

OTRAS ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS Y METODOLÓGICAS 

Tal y como se ha señalado en el punto 4 sobre metodología didáctica, existen 
múltiples medidas ordinarias de atención a la diversidad que se aplican diariamente en el 
área de matemáticas. Se pueden señalar entre ellas: 

 Los métodos de aprendizaje cooperativo, fomentando el trabajo y la 
investigación en grupos heterogéneos 

 El aprendizaje autónomo, primando el aprendizaje por descubrimiento y la 
auto-corrección sobre el método expositivo 

 El aprendizaje por descubrimiento, basado en problemas: la resolución de 
problemas como estrategia metodológica de motivación, análisis, elaboración y 
adquisición de conceptos debe formar parte de la práctica diaria en el aula 

 La graduación de las actividades, ya que los contenidos se abordan en cada 
curso de forma cíclica y permiten afianzar, completar, repasar o ampliar según 
el nivel de competencia de cada alumno. 

 La inclusión de las tecnología de la información y la comunicación en el trabajo 
diario de aula, tal y como hemos explicado en el punto 6 

 

2.2.- Medidas Específicas 
 

 Las adaptaciones curriculares significativas 

Estas adaptaciones del currículo, que lo modifican de forma sustancial en cuanto a 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación, permiten atender a las necesidades 
específicas de los alumnos con necesidades especiales: alumnos proneep, alumnos de 
altas capacidades intelectuales y alumnos que se incorporan tardiamente al 
sistema educativo.  

Para la elaboración de estas adaptaciones curriculares, el departamento de 
matemáticas trabajará en estrecha colaboración con el departamento de orientación, 
partiendo de la evaluación psicopedagógica que este departamento realiza a estos 
alumnos y estableciendo los niveles de competencia curricular y los objetivos adaptados 
dentro del área de matemáticas para cada alumno.  



Se procurará en todo momento la coordinación con los profesores especialistas del 
departamento de orientación que imparten las horas de apoyo específico a estos 
alumnos y el trabajo con el mismo material tanto si el alumno está fuera como si está 
dentro de su grupo de referencia.  

 Los programas de Iniciación Profesional. 

 Los programas de Diversificación curricular 

La adopción de las dos últimas medidas corresponde a los equipos docentes de cada 
grupo y al departamento de orientación.  

 

3.- Evaluación 

 
Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan 

diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y 
alumnas, análisis del proceso de enseñanza y de la práctica docente, y análisis del propio 
proyecto curricular. 
 
La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 
 

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 
particularidades. 

 Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 
flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

 Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 
situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo 
del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

 Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su 
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 
momentos o fases.  

 
Se contemplan tres modalidades: 
 

 Evaluación inicial: Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 
proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y 
características personales, que permiten una atención a las diferencias y una metodología 
adecuada. 

 

 Evaluación formativa: Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 
confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

 

  Evaluación sumativa: Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje 
en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 
 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 
coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el proceso. 
 
3.1.- Criterios de calificación 
 



 Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

 Pruebas escritas. Cada profesor debe intentar realizar al menos seis (dos por 
trimestre). Para la confección de las pruebas se atenderá a los criterios de evaluación 
establecidos para cada curso, concretados al nivel de las unidades didácticas. En los 
exámenes no se permitirá el uso de calculadoras programables o que realicen 
operaciones matemáticas complejas, así como tablets, móviles o cualquier otro 
dispositivo electrónico sin la previa supervisión del profesor. 
  
 Observación diaria en el aula:  

o Trabajo realizado en clase. 
o Realización de las tareas que se le pide hacer en casa 
o Trabajo en equipo 
o Participación en todas y cada una de las actividades que se realizan tanto 

dentro como fuera del aula. 
 

Cada uno de los procedimientos de evaluación será calificado de la siguiente forma: 
 
1) Pruebas escritas: La puntuación obtenida en los criterios de evaluación cuyo 

instrumento de evaluación haya sido pruebas escritas aportarán el 80 % de la nota 
final 

 
En las pruebas escritas, se facilitará a los alumnos la puntación de cada ejercicio o 

problema. En cualquier caso, la penalización de los errores en ejercicios y problemas 
siempre seguirá un criterio razonable, acorde con el grado de gravedad o de la falta de 
comprensión manifestada de los conceptos o procedimientos. 

 
2) Observación diaria en aula:   La puntuación obtenida en los criterios cuyo 

instrumento de evaluación sea la observación en el aula aportarán el 20% de la nota 
final 

 
Cuando un criterio de evaluación sea evaluado en más de una ocasión, la calificación final 
de ese criterio se obtendrá haciendo la media aritmética de las puntuaciones obtenidas para 
ese criterio. 

 
La calificación final se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 

10 10
0,8 0,2

p a

P A
         donde : 

 p  es la suma  total de la puntuación obtenida por el alumno en cada uno de  los 
criterios evaluados mediante las pruebas escritas. 

 a  es la suma correspondiente a los evaluados mediante la observación en el aula. 

 P es la suma de la calificación máxima de cada uno de los pesos de los criterios 
evaluados mediante pruebas escritas. 

 A es la suma de los pesos de la calificación máxima de cada uno de los criterios 
evaluados mediante observación en el aula. 

 
La calificación numérica así obtenida, si es decimal, se redondeará con el criterio habitual 

(décima desde 0 hasta 4, se mantiene la cifra de las unidades; décima desde 5 hasta 9, se 
suma uno a la cifra de las unidades) para conseguir una puntuación entera. 



 
La calificación adjudicada a cada puntuación entera seguirá el siguiente criterio: 

a) Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. 
b) Suficiente: 5. 
c) Bien: 6. 
d) Notable: 7 u 8. 
e) Sobresaliente: 9 ó 10. 
 

     Si el alumno consigue una calificación de 5 o superior se considera que ha alcanzado los 
objetivos necesarios para alcanzar una evaluación positiva mediante el proceso de 
evaluación continua y que promociona en esta materia, puesto que así queda garantizado tal 
como se han planteado las estructuras de los instrumentos de evaluación y sus pesos 
ponderados en las calificaciones. Si bien insistimos en que el grado de exigencia en su 
consecución variará de un alumno a otro en razón de sus capacidades y actitudes y el nivel 
de partida de cada uno.  
 

 

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria 

  Los alumnos que no hayan resultado evaluados positivamente al finalizar el proceso 
sumativo de evaluación continua, harán una última prueba global. Dicha prueba se basará 
sobre los contenidos impartidos durante el curso. La prueba la realizará cada profesor dentro 
de su período de actividades lectivas. 
 
 

Recuperación de alumnos absentistas   

   Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por cualquiera de 
las causas especificadas en la legislación vigente, se le evaluará teniendo en cuenta los 
siguientes instrumentos: 

 Todos los trabajos que se han hecho durante el curso, que debe entregar a su 
profesor. 

 El examen final, de toda la asignatura, que ha de hacer a final de Junio 
        El peso de cada uno de estos instrumentos en la nota final será: Un 20% los 
trabajos y un 80 % el examen final. 

 

 

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes). 

 
 Ningún alumno tiene asignaturas pendientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.- Conocimientos y aprendizajes mínimos necesarios para alcanzar una evaluación 
final positiva. 
 

Los conocimientos y aprendizajes mínimos son los asociados a los siguientes criterios 
de evaluación: 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, estableciendo las relaciones 
entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas.  
 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de 
problemas.  
 

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema.  

.  
2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto 
planteado, evaluando el alcance y repercusión de estas desde diferentes perspectivas (de 
género, de sostenibilidad, de consumo responsable, etc.).  
 

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, 
formando un todo coherente.  
 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y 
experiencias previas.  
 
 

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante 
herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las 
matemáticas y usando los procesos inherentes a la investigación: inferir, medir, comunicar, 
clasificar y predecir.  
 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación problematizada.  
 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana comunicando 
mensajes con contenido matemático con precisión y rigor.  

 

 

4.- Materiales y recursos didácticos. 

 

Uno de los principales recursos con los que ha de contar el alumnado es un libro de 
texto, que le sirva de referencia para el seguimiento de la materia. El profesor también 
tendrá en el libro de texto un útil guión para el desarrollo de los contenidos conceptuales, así 
como una abundante cantidad de ejercicios y problemas que utilizará tanto para ejemplificar 
procedimientos como para proponer su resolución a los alumnos, bien en clase, bien en 



casa. Actualmente, los libros de texto fijados por el Departamento para esta materia en la 
etapa Educación Secundaria Obligatoria son los siguientes: 
 
Primer Curso: Matemáticas (Saber hacer contigo ). Ed. Santillana, 2020.  
ISBN: 978-84-680-6039-2 
 
 Los medios materiales con que han de contar los alumnos se pueden reducir a: 
calculadora científica (imprescindible) y reglas y escuadras para el trazado de gráficas. Otros 
medios con los que contará el profesor, de los que se dispone en el Departamento, serán: 
papel cuadriculado o milimetrado para suministrar a los alumnos, paneles desplegables (con  
representación de distintos tipos de funciones), dados, barajas, ruletas (cálculo de probabili-
dades), aparato de Galton (distribución binomial, números combinatorios) .Los cuerpos 
geométricos en madera o plástico (prismas, poliedros, conos, cilindros,…) no pueden faltar 
en los temas de geometría. Un interesante recurso pueden ser las fotografías de todo tipo, 
mostrando la conexión o aplicación al mundo real de los conocimientos estudiados. Bolas, 
balanzas, pesas, instrumentos de dibujo, cinta métrica, cronómetros, laberintos de números, 
cuadrados mágicos numéricos y algebraicos, varillas de mecano o tiras geométricas 
articulables,… existe una gran cantidad de material didáctico bien comercial, bien obtenido 
en las propias casas de los alumnos, que puede ser utilizado con éxito como recurso 
motivador. 
 
 Especialmente interesantes son los recursos audiovisuales, por ejemplo las 
películas de la serie «Ojo Matemático», de Metro Vídeo Española S.L. En un marco de 
trabajo como la clase de matemáticas los medios audiovisuales deberían ser un instrumento 
de uso cotidiano, no sólo en su concepción más habitual de estudio de imagen dinámica 
(vídeo), sino más frecuentemente en el análisis de imagen fija. Así, se intentará regularizar 
el uso del proyector. 
 
 El uso del material informático es también fundamental. Se tratará de utilizar en las 
aulas de ordenadores los programas informáticos de los que se dispone y también de 
incorporar progresivamente el uso de la pizarra digital en el aula. 
 
 
 Naturalmente, la pizarra nunca perderá su valor didáctico como material para poder 
expresar por escrito y gráficamente las explicaciones y realizar ejercicios. Preferiríamos, 
mejor que el clásico encerado para tiza, las de tipo velleda, por las posibilidades de 
utilización de distintos colores y la mayor visibilidad por contraste sobre el fondo blanco para 
los alumnos más alejados. Las matemáticas se escriben; por tanto es imprescindible un 
elemento sobre el que podamos hacerlo manualmente, tanto el profesor como los alumnos. 
Sería conveniente, sin embargo, no convertir este veterano y útil material didáctico en 
prácticamente exclusivo o único, e intentar que el uso de recursos audiovisuales e 
informáticos como los relacionados en este apartado sea cada vez menos anecdótico para ir 
convirtiéndose en habitual en nuestras clases, teniendo en cuenta 
 

 

 

 

 



5.- Actividades complementarias y extraescolares 

En este nivel, se ha planificado una actividad complementaria, dejando las actividades 
extraescolares para otro nivel. Dicha actividad viene descrita, de manera detallada, en la 
tabla siguiente: 

 

6. Tratamiento Temas Transversales 

Los temas serán planteados al alumnado a través de enunciados de problemas. Los 
fines buscados son el de hacerles reflexionar sobre el tema en cuestión, así como mostrarles 
la aplicación de técnicas matemáticas a la resolución de problemas de nuestro día a día. 
  
 

7. Medidas para el fomento de la lectura y de la mejora de la expresión escrita y oral. 

 
En el departamento de matemáticas se han establecido las siguientes medidas para 

fomentar el interés por la lectura y mejorar la expresión escrita y oral: 
 
a) En relación a la resolución de problemas: 

 Lectura comprensiva de situaciones problemáticas de la vida real en las que 
engan que aplicar conocimientos matemáticos. 

 Hacer dibujos, croquis, esquemas o representaciones gráficas de la situación 
descrita en el problema. 

 Organizar la información dada para mejorar la comprensión de la situación 
planteada. 

 Presentación y exposición de la resolución de algún problema matemático. 
 

b) En todas las unidades didácticas se plantearán actividades de lectura y expresión 
escrita relacionados con los saberes básicos de la misma, bien aportando nosotros 
los documentos a leer: lecturas relativas a aspectos históricos y sus aplicaciones; 
biografías de matemáticos famosos; extractos de prensa, fragmentos de libros, etc. O 
serán los propios alumnos los que buscarán el material a partir del cual se realizarán 
las lecturas y/o elaborarán trabajos e investigación. 
 

c) A lo largo del curso se les podrá ir dando biografía de libros, fundamentalmente 
novelas, con contenido matemático. En ningún momento, desde el departamento, 
haremos obligatoria esa lectura ni aportaremos ningún material evaluador. 
 

d) Se incentivará la participación e intervención oral en clase.  
 
 

 

GRUPO  
ACTIVIDAD 

 

TRIMESTRE  
PROFESORES 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

1º 2º 3º CRITERIOS SABERES 
BÁSICOS 

 
Todos los 
grupos 
 

Gymkhana del 
IES Felipe de 
Borbón. 
 

 X  Todos los del 
departamento 

6.3; 9.1; 9.2; 
10.1; 10.2 

Bloque 
competencial 
E 



8. Indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente  

 
Para valorar de forma objetiva el proceso de enseñanza y de la práctica docente, al 

final de cada trimestre el profesorado, deberá cumplimentar la siguiente ficha de indicadores 
de logro:   
 
 

INDICADORES 

 

1 

Muy 

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy 

alto  

A Coordinación del equipo docente durante el 
trimestre 

     

A.1 Departamento      

1. Participación activa de sus miembros en reuniones 
de departamento. 

     

2. Implicación en la propuesta de medidas/ 
procedimientos sobre la elaboración y evaluación 
de la PD. 

     

3. Operatividad y practicidad de las reuniones de 
departamento. 

     

4. Adopción de acuerdos con repercusión positiva en 
la práctica docente. 

     

5. Transmisión de información pertinente de CCP.      

6. Disposición de mecanismos para difundir 
información (inicial...) a alumnos y familias. 

     

7. Aportación de propuestas para CCP.      

8. Levantamiento, aprobación y disposición de actas.      

9. Fomento de transparencia informativa (difusión, 
conocimiento de normativa…). 

     

10. Promoción de la evaluación de la práctica docente 
por parte de los alumnos. 

     

11. Colaboración activa de sus miembros con los 
tutores. 

     

12. Coordinación  con etapas de E. Primaria y otros.      

A.2 Práctica docente 1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto 

1. Conocimiento de la documentación del centro a la 
que se ajusta la práctica docente. 

     

2. Uso del Aula Virtual con los alumnos.      

3. Transmisión de información inicial a familias en 
colaboración con tutores. 

     



4. Aplicación de los procedimientos de evaluación de 
que se informa al inicio. 

     

5. Realización y aplicación de adaptaciones 
curriculares. 

     

6. Participación activa en las sesiones de evaluación.      

7. Planificación y revisión de metodología, contenidos, 
actividades y materiales con que facilitar el 
aprendizaje. 

     

8. Promoción de actitudes y valores favorables al 
aprendizaje, la convivencia y el desarrollo 
personal. 

     

9. Registro de contactos con familias.      

10. Control de faltas de asistencia al aula diario.      

11. Implicación en programas, estrategias y planes de 
mejora del centro. 

     

12. Colaboración activa con los tutores.      

13. Colaboración activa en las actividades generales del 
centro. 

     

14. Participación en actividades de formación.      

B Ajuste de la programación docente 1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto 

1. Adopción de la evaluación inicial como punto de 
partida. 

     

2. Adopción de medidas de individualización de la 
enseñanza. 

     

3. Adecuación al contexto de la selección de 
instrumentos/ criterios de evaluación/ estándares 
relacionados. 

     

4. Adecuación de la metodología a las necesidades 
del contexto. 

     

5. Utilidad de los recursos seleccionados.      

6. Adecuación de las actividades a las necesidades 
del contexto. 

     

7. Adopción de procedimientos de revisión.      

8. Previsión de contenidos susceptibles de 
postergación en caso de necesidad. 

     

9. Contribución de las actividades complementarias a 
los objetivos didácticos previstos. 

     

C Consecución de criterios de evaluación durante 
el trimestre 

1 

Muy  

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  



bajo alto 

1. Grado de consecución de los criterios programados.      

2. Exposición de datos de resultados académicos.      

3. Análisis de resultados.      

4. Observación de posibles causas de la desviación 
producida. 

     

5. Adopción de medidas, acciones o planes de mejora 
a adoptar. 

     

D Grado de relación con familias y grupo 1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto 

1. Mantenimiento de contacto frecuente con familias.      

2. Información periódica del rendimiento del grupo.      

3. Participación del grupo en la evaluación.      

 

Para valorar de forma objetiva el grado de consecución de los criterios de evaluación, 
el Departamento de Matemáticas ha decidido seguir una escala de 1 a 5, entendiéndose lo 
siguiente: 
 

 
MODELO DE FICHA DE GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 1 2 3 4 5 

Competencia específica 1      

1.1. Interpretar problemas matemáticos 
organizando los datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y comprendiendo las 
preguntas formuladas.  

     

1.2. Aplicar herramientas y estrategias 
apropiadas que contribuyan a la resolución 
de problemas.  

     

1.3. Obtener soluciones matemáticas de un 
problema, activando los conocimientos y 
utilizando las herramientas tecnológicas 
necesarias.  

     

Competencia específica 2      

1: No conseguido nunca  
2: Escasas veces lo consigue 
3: Lo consigue la mitad de las veces que se le pregunta 
4: Lo consigue bastantes veces 
5: Lo consigue siempre 



2.1. Comprobar la corrección matemática de 
las soluciones de un problema.  

     

.  
2.2. Comprobar la validez de las soluciones 
de un problema y su coherencia en el 
contexto planteado, evaluando el alcance y 
repercusión de estas desde diferentes 
perspectivas (de género, de sostenibilidad, 
de consumo responsable, etc.).  
 

     

Competencia específica 3      

3.1. Formular y comprobar conjeturas 
sencillas de forma guiada analizando 
patrones, propiedades y relaciones.  
 

     

3.2. Plantear variantes de un problema dado 
modificando alguno de sus datos o alguna 
condición del problema.  
 

     

3.3. Emplear herramientas tecnológicas 
adecuadas en la investigación y 
comprobación de conjeturas o problemas.  
 

     

Competencia específica 4      

4.1. Reconocer patrones, organizar datos y 
descomponer un problema en partes más 
simples facilitando su interpretación 
computacional.  
.  
 

     

4.2. Modelizar situaciones y resolver 
problemas de forma eficaz interpretando y 
modificando algoritmos.  
 

     

Competencia específica 5      

5.1. Reconocer las relaciones entre los 
conocimientos y experiencias matemáticas, 
formando un todo coherente.  
 

     

5.2. Realizar conexiones entre diferentes 
procesos matemáticos aplicando 
conocimientos y experiencias previas.  
 

     

Competencia específica 6      

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de 
ser formuladas y resueltas mediante 
herramientas y estrategias matemáticas, 
estableciendo conexiones entre el mundo 
real y las matemáticas y usando los 
procesos inherentes a la investigación: 

     



inferir, medir, comunicar, clasificar y 
predecir.  

.  
6.2. Identificar conexiones coherentes entre 
las matemáticas y otras materias resolviendo 
problemas contextualizados.  
 

     

.  
6.3. Reconocer la aportación de las 
matemáticas al progreso de la humanidad y 
su contribución a la superación de los retos 
que demanda la sociedad actual.  
 

     

Competencia específica 7      

7.1. Representar conceptos, procedimientos, 
información y resultados matemáticos de 
modos distintos y con diferentes 
herramientas, incluidas las digitales, 
visualizando ideas, estructurando procesos 
matemáticos y valorando su utilidad para 
compartir información.  
 

     

7.2. Elaborar representaciones matemáticas 
que ayuden en la búsqueda de estrategias 
de resolución de una situación 
problematizada.  
 

     

Competencia específica 8      

8.1. Comunicar información utilizando el 
lenguaje matemático apropiado, utilizando 
diferentes medios, incluidos los digitales, 
oralmente y por escrito, al describir, explicar 
y justificar razonamientos, procedimientos y 
conclusiones.  
 

     

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje 
matemático presente en la vida cotidiana 
comunicando mensajes con contenido 
matemático con precisión y rigor.  
 

     

Competencia específica 9      

9.1. Gestionar las emociones propias, 
desarrollar el autoconcepto matemático 
como herramienta, generando expectativas 
positivas ante nuevos retos matemáticos. 
 

     

9.2. Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica razonada 
al hacer frente a las diferentes situaciones 
de aprendizaje de las matemáticas.  

     



 
 

Competencia específica 10      

10.1. Colaborar activamente y construir 
relaciones trabajando con las matemáticas 
en equipos heterogéneos, respetando 
diferentes opiniones, comunicándose de 
manera efectiva, pensando de forma crítica y 
creativa y tomando decisiones y realizando 
juicios informados.  
 

     

10.2. Participar en el reparto de tareas que 
deban desarrollarse en equipo, aportando 
valor, favoreciendo la inclusión, la escucha 
activa, asumiendo el rol asignado y 
responsabilizándose de la propia 
contribución al equipo. 

     

 
9. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 

 

Los procesos de evaluación tienen por objeto no sólo los aprendizajes de los alumnos, 
sino los procesos mismos de enseñanza. La evaluación debe ser, ante todo, una reflexión 
crítica y constructiva por parte de los docentes, que permita adecuar la intervención 
educativa a las características y necesidades de los alumnos, permitiendo alcanzar los 
objetivos propuestos. Es necesario, por tanto, contrastar la información suministrada por la 
evaluación continua de los alumnos con las intenciones educativas y con el plan de acción 
para llevarlos a cabo. Esta reflexión nos lleva a analizar y evaluar distintos aspectos de le 
intervención educativa, en distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

A) EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 
La evaluación de la programación supone la evaluación de: 

 La adecuada selección de contenidos. 

 Los criterios de calificación 

 La temporalización 

 La medida de atención a la diversidad, con especial atención a las medidas de apoyo 
y refuerzo 

 La metodología, incluyendo la adecuada selección de materiales, la organización de 
aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

 La aplicación de las TIC en el aula 

 La adecuada organización y planificación de las actividades complementarias y 
extraescolares. 

 
La reflexión crítica sobre todos estos aspectos forma parte de la actividad docente diaria y 
cotidiana, aunque existen momentos específicos para la coordinación de los miembros del 
departamento y la toma de decisiones conjuntas. Las reuniones de departamento, en las que 
se analiza semanalmente el desarrollo de la programación, permiten evaluar todos los 
aspectos mencionados, detectando las deficiencias y canalizando y coordinado las medidas 
de mejora necesarias. La memoria final de curso también recoge la evaluación y las 



modificaciones propuestas sobre muchos de los aspectos mencionados, sirviendo como 
punto de partida para la elaboración de la programación para el curso siguiente. 
 

B) EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES LOGRADOS POR EL ALUMNADO 
 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos, con los instrumentos y criterios que 
establece la programación, es el punto de partida necesario para la evaluación de la 
intervención educativa. Se trata de analizar, específicamente: 

 Los resultados de la evaluación por grupos y niveles 

 La evaluación de los alumnos con la materia pendiente 

 Los resultados de los grupos de apoyo y refuerzo 

 Los aprendizajes logrados por los alumnos que reciben medidas de apoyo específico 
 
El análisis de estos aspectos tiene lugar, de forma más específica, en los siguientes 
momentos: 
 

 En las sesiones de evaluación los equipos docentes de cada grupo analizan los 
aprendizajes de los alumnos, de forma individual y grupal. Se trata de un trabajo 
especialmente interesante y enriquecedor, ya que permite la coordinación y el análisis 
conjunto de los profesores de distintas áreas, de los profesores especialistas del 
departamento de orientación y del tutor de los alumnos. La evaluación y las medidas 
de mejora realizadas por los equipos docentes resultan imprescindibles para hacer 
una evaluación adecuada de los aprendizajes de los alumnos. 

 En las reuniones de departamento posteriores a las sesiones de evaluación, donde 
se analizan los resultados globales dentro del área de matemáticas. En este contexto 
se puede hacer un análisis más específico de los aprendizajes de los alumnos dentro 
del área de matemáticas, estableciendo medidas coordinadas dentro del propio 
departamento y contrastando opiniones y experiencias. 

 En las reuniones del claustro al inicio de cada trimestre, donde se evalúan los 
resultados globales del centro. Aquí se pueden realizar reflexiones y propuestas 
globales, que puedan mejorar los aprendizajes de los alumnos desde una perspectiva 
más general. 

 
C) LA COORDINACIÓN EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 

 
En todo lo dicho hasta ahora sobre la evolución de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
aparece implícitamente la necesidad de una adecuada coordinación entre todos los agentes 
de estos procesos. Sin esta coordinación, resulta imposible analizar de forma completa los 
múltiples aspectos que forman parte de la formación y el aprendizaje de nuestros alumnos. Y 
tampoco es posible tomar medidas de mejora realmente efectivas si no es de forma 
consensuada y coordinada entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
Para lograr una coordinación adecuada y efectiva, se establecen: 

 Reunión de departamento: Coordina a todos los profesores del área 

 Reuniones de equipo docente: Coordina a los profesores de distintos departamentos 
que imparten clase a un determinado grupo de alumnos, así como al tutor y al 
departamento de orientación 

 Reuniones de la CCP: Coordinan las actuaciones de los distintos departamentos y el 
equipo directivo 

 Reuniones del claustro: Coordinan a todos los profesores del centro 



 Reuniones con las familias de los alumnos: Tanto las reuniones del tutor como de los 
profesores a título individual con las familias de los alumnos proporcionan información 
muy valiosa para la evaluación del aprendizaje de los alumnos y permiten un 
acercamiento del centro a las familias. 

 
 

 

10. Aplicación de las tecnologías de la información al aula. 

 

En el departamento nos marcamos como objetivos de utilización de las TICS, los 
siguientes: 

 Sensibilizar al alumno para que sea consciente de la importancia de las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación en el aprendizaje en general y en 
esta materia en particular. 

 Apreciar el valor formativo que proporciona el uso del ordenador siendo consciente de 
su propio aprendizaje. 

 Dotar a los alumnos de conocimientos precisos para desenvolverse adecuadamente 
en el manejo de las TICS 

 Utilizar Internet como un recurso didáctico. 

 Posibilitar la comunicación de los alumnos con otros IES en temas relacionados con 
las matemáticas. 

 
El uso de los instrumentos tecnológicos debe impregnar la metodología del aula, estando 

presente en el desarrollo de todas las unidades didácticas, ya sea en la exposición de los 
contenidos o en la resolución de actividades. 
 

La utilización de los medios que dispone el centro,  de las aulas del proyecto Plumier, así 
como la coordinación con el profesor responsable del mismo, serán indispensable en la 
realización de las actividades que cada profesor proponga a su grupo. 
 

El uso del aula de informática requiere un trabajo previo y muy importante de preparación 
de la misma por parte del profesor correspondiente, debiendo este, si así lo cree 
conveniente, elaborar un material que sirva de guía de  utilización del programa y de las 
actividades que se van a realizar. 
Entre el material informático que se dispone cabría destacar el siguiente: 

- Geogebra: excelente programa gratuito para trabajar tanto geometría interactiva 
como álgebra y representación  de funciones. Hay animaciones interactivas en Java 
existentes en la red. 

- WinPlot: Representación de todo tipo de gráficas. Excelente programa gratuito, 
adecuado para profesor. 

- Graph: Análogo a WinPlot, más sencillo de manejo. Excelente programa gratuito, 
adecuado también para alumnos. 

- Cabri II. Geometría interactiva. Un programa clásico del que disponemos de licencia 
en el departamento. 

- Microsoft Excel: Estadística, funciones, … 
- Derive 5. Un clásico y excelente programa, más adecuado para Bachillerato pero 

también utilizable en ESO. Los libros de texto de OXFORD llevan actividades 
preparadas para este programa. 

 



Hay, además, muchos programas gratuitos así como animaciones o presentaciones 
dinámicas (p. ej., para visualizar las identidades notables o la demostración del teorema de 
Pitágoras) que se encuentran en Internet, especialmente a través del apartado de recursos 
(“departamentos virtuales”) del portal educativo regional www.educarm.es. Este apartado del 
portal debería ser frecuentemente visitado por los miembros del departamento. En él no sólo 
figuran enlaces a programas didácticos, sino también a interesantes recursos para el aula, 
bibliografía comentada, noticias relacionadas con la educación matemática, direcciones web 
interesantes. En definitiva, el profesorado dispone en la Red de una enorme cantidad de 
recursos, tanto para utilizar como instrumento en las clases, como para recomendar al 
alumnado para que investigue/ trabaje por su cuenta. 
 
Muy interesantes son los recursos audiovisuales, por ejemplo las películas de la serie «Ojo 

Matemático», de Metro Vídeo Española S.L  

 
 

 

 

 

http://www.educarm.es/
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2º ESO 

1. PERFIL COMPETENCIAL. 

 
1.1- Competencias básicas 
 
 En nuestro sistema educativo se identifican siete competencias para su 
desarrollo en la Educación Secundaria Obligatoria: 

 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 La Educación Secundaria Obligatoria ha de contribuir a la consecución 
de las competencias a través de las distintas materias. En esta etapa se 
potenciará el desarrollo de las competencias en comunicación lingüística, 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1.105/2014, 
de 26 de diciembre. 
 
¿De qué forma se logran cada una de las competencias básicas desde esta 
materia? Vamos a exponer sucintamente los aspectos más relevantes, 
ordenadas, las competencias de mayor a menor presencia en la materia de 
Matemáticas: 
 

 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en 
esta materia, ya que todos sus contenidos están orientados a la 
adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes propios del 
razonamiento matemático, a la comprensión de argumentos 
matemáticos, a la comunicación en el lenguaje matemático, etc., 
aspectos que deberán ser integrados con los conocimientos 
matemáticos adquiridos en otras materias, de forma que sean 
funcionales y útiles para resolver problemas en situaciones cotidianas. 
 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
En la materia de Matemáticas, esta competencia se adquiere mediante 
la expresión oral y escrita de las ideas, de los procesos realizados y 
razonamientos seguidos en la resolución de problemas, etc. Además, 
incrementa el vocabulario del alumno por el uso de una terminología 
específica, en este caso de marcado carácter simbólico y abstracto. 

 

 COMPETENCIA DIGITAL 
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Esta competencia adquiere todo su sentido cuando las herramientas 
tecnológicas se incorporan al proceso educativo como recurso didáctico 
y cuando se utilizan integradamente los distintos tipos de lenguaje 
(numérico, gráfico, geométrico...) para interpretar la realidad. 

 
 
 

 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
Si esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o 
de estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida 
(autonomía, perseverancia, sistematización, reflexión crítica...) y que le 
faciliten construir y transmitir el conocimiento matemático, supone 
también que pueda integrar estos nuevos conocimientos en los que ya 
posee y que los pueda analizar teniendo en cuenta los instrumentos 
propios del método científico. 
 

 COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
La adquisición de esta competencia incide en la capacidad de las 
matemáticas (análisis funcional y estadística, sobre todo) para aportar 
criterios científicos y racionales en la predicción de fenómenos sociales y 
en la toma de decisiones. 
 

 COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

Esta competencia parte de la necesidad de que el alumno, mediante la 
resolución de problemas, desarrolle habilidades intelectuales basadas 
en el pensamiento crítico y científico y destierre dogmas y prejuicios 
ajenos a la ciencia. 
 

 COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
Esta competencia se adquiere cuando se conciben las formas 
geométricas como un elemento de expresión artística y cultural, de 
expresión de la belleza de las formas que ha creado el ser humano y de 
las que están en la naturaleza, capaces de hacer expresar la creatividad, 
la sensibilidad... 

 
 
 

 
1.2.- Contenidos y criterios de evaluación del segundo curso    
(Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre de 2015) 

Se distribuyen en tres bloques: 

Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas: debe 
desarrollarse simultáneamente al resto de los bloques. En este bloque se tratan 
procesos básicos en el quehacer matemático tales como la resolución de 
problemas, la modelización matemática, el uso de los medios tecnológicos y las 
actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico. 
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CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• 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 y 
funcionales. 
• 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). la elaboración y creación 
de representaciones gráficas 
de datos numéricos y 
funcionales. 
c). facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico o 
algebraico. 
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 Utilizar procesos 
de razonamiento 
y estrategias de 
resolución de 
problemas, 
realizando los 
cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
soluciones 
obtenidas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Elaborar y 
presentar 
informes sobre el 
proceso, 
resultados y 
conclusiones 
obtenidas en los 
procesos de 
investigación. 

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

5 Desarrollar 
procesos de 
matematización 
en contextos de 
la realidad 
cotidiana 
(numéricos, 
geométricos y 
funcionales) a 
partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de 
la realidad. 

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

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

6 Superar 
bloqueos e 
inseguridades 
ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas 

6.1. 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. 

7 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
realizando 
cálculos 
numéricos  o 
algebraicos, 
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. 

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

7.2. Utiliza medios 
tecnológicos para 
hacer 
representaciones 
gráficas de 
funciones con 
expresiones 
algebraicas 
complejas 

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

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

8.1. 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 

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

8.3 Usa 
adecuadamente los 
medios tecnológicos 
para estructurar y 
mejorar su proceso 
de aprendizaje 
recogiendo la 
informacion 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: de carácter instrumental donde se continúa 
con el estudio de la aritmética y el álgebra trabajando el correcto uso de los 
polinomios y la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, así 
como los sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Números enteros. 
Operaciones con 
calculadora.  
• Relación entre 
fracciones y decimales. 
Conversión y 
operaciones.  
• Significados y 
propiedades de los 
números en contextos 
diferentes al del cálculo: 
números triangulares, 
cuadrados, 
pentagonales, etc.  
• Potencias de números 
enteros y fraccionarios 
con exponente natural. 
Operaciones. 
• Potencias de base 10. 
Utilización de la 
notación científica para 
representar números 
grandes. Cuadrados 
perfectos. Raíces 
cuadradas. Estimación 
y obtención de raíces 
aproximadas.  
Jerarquía de las 
operaciones. 
• Cálculos con 
porcentajes (mental, 
manual, calculadora). 
Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 

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

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

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

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

2.2. Utiliza la notación científica, 
valora su uso para 
simplificar cálculos y 
representar números muy 
grandes. 
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• Elaboración y 
utilización de 
estrategias para el 
cálculo mental, para el 
cálculo aproximado y 
para el cálculo con 
calculadora u otros 
medios tecnológicos. 
• Traducción de 
expresiones del 
lenguaje cotidiano, que 
representen situaciones 
reales, al algebraico y 
viceversa.  
• El lenguaje algebraico 
para generalizar 
propiedades y 
simbolizar relaciones. 
Obtención de fórmulas 
y términos generales 
basada en la 
observación de pautas 
y regularidades. Valor 
numérico de una 
expresión algebraica.  
• Operaciones con 
expresiones algebraicas 
sencillas. 
Transformación y 
equivalencias. 
Identidades. 
Operaciones con 
polinomios en casos 
sencillos. 
• Ecuaciones de primer 
grado con una incógnita 
(métodos algebraico y 
gráfico) y de segundo 
grado con una incógnita 
(método algebraico). 
Resolución. 
Interpretación de las 
soluciones. Ecuaciones 
sin solución. Resolución 
de problemas.  
• Sistemas de dos 

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

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

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

4.1. 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 Analizar 
procesos 
numéricos 
cambiantes, 
identificando 
los patrones y 
leyes generales 
que los rigen, 

5.1. Describe situaciones o 
enunciados que dependen 
de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias 
lógicas o regularidades, 
mediante expresiones 
algebraicas, y opera con 
ellas. 
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ecuaciones lineales con 
dos incógnitas. Métodos 
algebraicos de 
resolución y método 
gráfico. Resolución de 
problemas 

utilizando el 
lenguaje 
algebraico para 
expresarlos, 
comunicarlos, y 
realizar 
predicciones 
sobre su 
comportamiento 
al modificar las 
variables, y 
operar con 
expresiones 
algebraicas. 

5.2. 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. 

5.3. Utiliza las identidades 
algebraicas notables y las 
propiedades de las 
operaciones para 
transformar expresiones 
algebraicas. 

6 Utilizar el 
lenguaje 
algebraico para 
simbolizar y 
resolver 
problemas 
mediante el 
planteamiento 
de ecuaciones 
de primer, 
segundo grado 
y sistemas de 
ecuaciones, 
aplicando para 
su resolución 
métodos 
algebraicos o 
gráficos y 
contrastando 
los resultados 
obtenidos. 

6.1. Comprueba, dada una 
ecuación (o un sistema), si 
un número (o números) es 
(son) solución de la misma. 

6.2. 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. 
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Bloque 3, Geometría: se estudian los elementos básicos de la geometría 
plana y del espacio. En particular, se estudian concepto tales como ángulos, 
perímetros, áreas, semejanza de figuras, Pitágoras, además se introduce el 
estudio de la geometría del espacio mediante los poliedros, sus áreas y 
volúmenes. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

•Elementos básicos de la 
geometría del plano. 
Relaciones y 
propiedades de figuras 
en el plano: Paralelismo 
y perpendicularidad. 
•Ángulos y sus 
relaciones. 
• Construcciones 
geométricas sencillas: 
mediatriz, bisectriz. 
Propiedades. 
•Figuras planas 
elementales: triángulo, 
cuadrado, figuras 
poligonales. 
•Clasificación de 
triángulos y 
cuadriláteros. 
Propiedades y 
relaciones. 
•Medida y cálculo de 
ángulos de figuras 
planas. 
•Cálculo de áreas y 
perímetros de figuras 
planas. Cálculo de áreas 
por descomposición en 
figuras simples. 
•Circunferencia, círculo, 
arcos y sectores 
circulares. 
•Triángulos rectángulos. 
El teorema de Pitágoras. 
Justificación geométrica 
y aplicaciones. 
•Semejanza: figuras 
semejantes. Criterios de 
semejanza. Razón de 
semejanza y escala. 
Razón entre longitudes, 

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

1.1. Reconoce y describe las 
propiedades características 
de los polígonos regulares: 
ángulos interiores, ángulos 
centrales, diagonales, 
apotema, simetrías, 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 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 

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. 
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áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 
•Poliedros y cuerpos de 
revolución. Elementos 
característicos, 
clasificación. Áreas y 
volúmenes. 
•Propiedades, 
regularidades y 
relaciones de los 
poliedros. Cálculo de 
longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo 
físico. 
•Uso de herramientas 
informáticas para 
estudiar formas, 
configuraciones y 
relaciones geométricas. 

matemático 
adecuado 
expresar el 
procedimiento 
seguido en la 
resolución. 

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

3.1. Comprende los significados 
aritmético y geométrico del 
Teorema de Pitágoras y los 
utiliza para la búsqueda de 
ternas pitagóricas o la 
comprobación del teorema 
construyendo otros polígonos 
sobre los lados del triángulo 
rectángulo. 

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. 

4 Analizar e 
identificar 
figuras 
semejantes, 
calculando la 
escala o razón 
de semejanza 
y la razón 
entre 
longitudes, 
áreas y 
volúmenes de 
cuerpos 
semejantes. 

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 Analizar 
distintos 
cuerpos 
geométricos 
(cubos, 
ortoedros, 
prismas, 
pirámides, 
cilindros, 

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 los 
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conos y 
esferas) e 
identificar sus 
elementos 
característicos 
(vértices, 
aristas, caras, 
desarrollos 
planos, 
secciones al 
cortar con 
planos, 
cuerpos 
obtenidos 
mediante 
secciones, 
simetrías, etc.) 

medios tecnológicos 
adecuados. 

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

6 Resolver 
problemas que 
conlleven el 
cálculo de 
longitudes, 
superficies y 
volúmenes del 
mundo físico, 
utilizando 
propiedades, 
regularidades 
y relaciones 
de los 
poliedros. 

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: se tratan las propiedades más relevantes de las 
funciones, así como la interpretación de gráficas. En particular, en estos 
cursos se estudian las características más relevantes de las funciones 
lineales y sus distintas formas de expresión mediante tablas, 
representaciones gráficas y expresiones algebraicas. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

• Coordenadas 
cartesianas: 
representación e 
identificación de 
puntos en un 

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

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

2 Manejar las 
distintas formas de 
presentar una 
función: lenguaje 
habitual, tabla 
numérica, gráfica y 
ecuación, pasando 
de unas formas a 
otras y eligiendo la 
mejor de ellas en 
función del 
contexto 

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

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

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

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

4 Reconocer, 
representar y 
analizar las 
funciones lineales, 
utilizándolas para 
resolver problemas. 

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. 

 

Estos bloques de contenidos se estructuran y dividen en las siguientes 3 
unidades formativas: 

 Unidad formativa 1: Primer trimestre. 
 Unidad formativa 2: Segundo trimestre. 
 Unidad formativa 3: Tercer trimestre. 
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1.3.- Contribución de la materia a la adquisición de las competencias 
básicas 
 
 Puede entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la 
adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, 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. 
 

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

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 de 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 
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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. 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 dicha competencia. 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. 
 
  

Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma 
especial a fomentar la competencia del sentido de 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 utilización de las Matemáticas para describir fenómenos sociales, 
fundamentalmente mediante el análisis funcional y de la estadística, contribuye 
a las competencias sociales y cívicas aportando 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. 
 
 
1.4- Perfil competencial de la materia 
 
 
Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 

Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

C1 C2 

1 Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos 
necesarios y 
comprobando las 

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

CMCT AA 

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

CMCT AA 
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soluciones obtenidas. de resolución de problemas. 

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

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

CMCT AA 

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

CMCT AA 

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

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

CMCT AA 

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

CMCT CL 

4 Elaborar y presentar 
informes sobre el 
proceso, resultados y 
conclusiones 
obtenidas en los 
procesos de 
investigación. 

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

CMCT CL 

5 Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos y 
funcionales) a partir de 
la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 

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

CMCT AA 

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

CMCT AA 
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realidad. 

6 Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas 

6.1. 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 SIEE 

7 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos  o 
algebraicos, 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. 

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

CMCT CDIG 

7.2. Utiliza medios tecnológicos para 
hacer representaciones gráficas 
de funciones con expresiones 
algebraicas complejas 

CMCT CDIG 

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

CMCT CDIG 

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

CMCT CDIG 

8 Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 

8.1. 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 

CMCT CDIG 

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

CMCT SIEE 
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haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

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

CMCT CDIG 

 

 Bloque 2, Números y álgebra 

Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

C1 C2 

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

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

CMCT AA 

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

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

CMCT AA 

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

CMCT AA 

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

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

CMCT CDIG 



Departamento de Matemáticas  Programación curso 2022/23 

2º ESO - 21 - 

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

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

CMCT SIEE 

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

CMCT AA 

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

5.1. Describe situaciones o 
enunciados que dependen de 
cantidades variables o 
desconocidas y secuencias 
lógicas o regularidades, mediante 
expresiones algebraicas, y opera 
con ellas. 

CMCT CL 

5.2. 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. 

CMCT AA 

5.3. Utiliza las identidades 
algebraicas notables y las 
propiedades de las operaciones 
para transformar expresiones 
algebraicas. 

CMCT AA 

6 Utilizar el lenguaje 
algebraico para simbolizar 
y resolver problemas 
mediante el planteamiento 

6.1. Comprueba, dada una ecuación 
(o un sistema), si un número (o 
números) es (son) solución de la 
misma. 

CMCT AA 
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de ecuaciones de primer, 
segundo grado y sistemas 
de ecuaciones, aplicando 
para su resolución 
métodos algebraicos o 
gráficos y contrastando 
los resultados obtenidos. 

6.2. 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. 

CMCT CEC 

 

 Bloque 3, Geometría:  

Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

C1 C2 

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

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

CMCT CL 

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. 

CMCT AA 

1.3. Clasifica los cuadriláteros y 
paralelogramos atendiendo al 
paralelismo entre sus lados 
opuestos y conociendo sus 
propiedades referentes a ángulos, 
lados y diagonales. 

CMCT AA 

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

CMCT AA 

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 

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. 

CMCT CSC 
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planas, utilizando el 
lenguaje matemático 
adecuado expresar el 
procedimiento seguido en 
la resolución. 

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. 

CMCT CEC 

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

3.1. Comprende los significados 
aritmético y geométrico del 
Teorema de Pitágoras y los utiliza 
para la búsqueda de ternas 
pitagóricas o la comprobación del 
teorema construyendo otros 
polígonos sobre los lados del 
triángulo rectángulo. 

CMCT AA 

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. 

CMCT 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. 

4.1. Reconoce figuras semejantes y 
calcula la razón de semejanza y la 
razón de superficies y volúmenes 
de figuras semejantes. 

CMCT AA 

4.2. Utiliza la escala para resolver 
problemas de la vida cotidiana 
sobre planos, mapas y otros 
contextos de semejanza. 

CMCT CEC 

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.) 

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

CMCT CEC 

5.2. Construye secciones sencillas de 
los cuerpos geométricos, a partir 
de cortes con planos, 
mentalmente y utilizando los 
medios tecnológicos adecuados. 

CMCT CDIG 

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

CMCT AA 

6 Resolver problemas que 
conlleven el cálculo de 
longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo 
físico, utilizando 
propiedades, 
regularidades y relaciones 
de los poliedros. 

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

CMCT CEC 
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 Bloque 4, Funciones: 

Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

C1 C2 

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

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

CMCT AA 

2 Manejar las distintas 
formas de presentar una 
función: lenguaje habitual, 
tabla numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de 
unas formas a otras y 
eligiendo la mejor de ellas 
en función del contexto 

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

CMCT AA 

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

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

CMCT AA 

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

CMCT AA 

4 Reconocer, representar y 
analizar las funciones 
lineales, utilizándolas para 
resolver problemas. 

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. 

CMCT AA 

4.2. Obtiene la ecuación de una recta a 
partir de la gráfica o tabla de 
valores. 

CMCT AA 

4.3. Escribe la ecuación 
correspondiente a la relación lineal 
existente entre dos magnitudes y 
la representa. 

CMCT AA 

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. 

CMCT CDIG 
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CODIGOS DE COMPETENCIA: 
Competencia Lingüística: CL; Competencia Matemática y Competencias en 
Ciencia y Tecnología: CMCT; Competencia Digital: CDIG;  Aprender a 
Aprender: AA; Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor: SIEE; 
Competencias Sociales y Cívicas: CSC;  Conciencia y Expresiones culturales: 
CEC. 
 
2.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APENDIZAJE EVALUABLES. 
 
2.1- Temporalización 
 
Aunque la temporalización de las unidades didácticas es flexible y debe 
adaptarse a las características de cada grupo de alumnos, proponemos de 
forma orientativa la siguiente distribución: 
 

Unidad 
Formativa 

Contenidos Número de 
sesiones previstas 

Trimestre 

1 Números enteros 3 semanas 

 
Primer trimestre 

 

 Fracciones 3 semanas 

 Potencias y raíz cuadrada 3 semanas 

 Números decimales 2 semanas 

 
Proporcionalidad 

numérica 
2 semanas 

2 Expresiones algebraicas 2 semanas 
 
 

Segundo 
trimestre 

 
 

 
Ecuaciones de primer y 

segundo grado. 
3 semanas 

 Sistemas de ecuaciones 3 semanas 

 
Porporcionalidad 

geométrica 
2 semanas 

 Figuras planas. Áreas. 2 semanas 

3 
Cuerpos geométricos. 

Áreas 
3 semanas 

Tercer trimestre  Volumen de cuerpos 
geométricos 

2 semanas 

 Funciones 2 semanas 
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2.2- Secuenciación 
 
 

Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
EVALUACIÓN 

 
UF1 

 
UF2 

 
UF3 

• Estrategias y 
procedimiento
s 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 
investigacione
s matemáticas 
escolares en 
contextos 
numéricos, 
geométricos y 
funcionales. 
• Confianza en 
las propias 
capacidades 
para 
desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades 

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

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

1ª, 2ª y 3ª X X X 

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

1ª, 2ª y 3ª  X X X 

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

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

1ª, 2ª y 3ª X X X 

2.2. Utiliza las leyes 
matemáticas 
encontradas 
para realizar 
simulaciones y 
predicciones 
sobre los 
resultados 
esperables, 
valorando su 

1ª, 2ª y 3ª X X X 
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propias del 
trabajo 
científico. 
• Utilización de 
medios 
tecnológicos 
en el proceso 
de aprendizaje 
para: 
b). la 
elaboración y 
creación de 
representacion
es gráficas de 
datos 
numéricos y 
funcionales. 
c). facilitar la 
comprensión 
de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y 
la realización 
de cálculos de 
tipo numérico 
o algebraico. 
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 

eficacia e 
idoneidad. 

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

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

1ª, 2ª y 3ª X X X 

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

1ª, 2ª y 3ª X X X 

4 Elaborar y 
presentar 
informes 
sobre el 
proceso, 
resultados y 
conclusiones 

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

1ª, 2ª y 3ª X X X 
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entornos 
apropiados, la 
información y 
las ideas 
matemáticas. 

obtenidas en 
los procesos 
de 
investigación. 

distintos 
lenguajes: 
algebraico, 
gráfico y 
geométrico . 

5 Desarrollar 
procesos de 
matematizació
n en 
contextos de 
la realidad 
cotidiana 
(numéricos, 
geométricos y 
funcionales) a 
partir de la 
identificación 
de problemas 
en situaciones 
problemáticas 
de la realidad. 

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

1ª, 2ª y 3ª X X X 

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

1ª, 2ª y 3ª X X X 

6 Superar 
bloqueos e 
inseguridades 
ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas 

6.1. 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. 

1ª, 2ª y 3ª X X X 
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7 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, 
de forma 
autónoma, 
realizando 
cálculos 
numéricos  o 
algebraicos, 
haciendo 
representacio
nes 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. 

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

1ª, 2ª y 3ª X X X 

7.2. Utiliza medios 
tecnológicos 
para hacer 
representaciones 
gráficas de 
funciones con 
expresiones 
algebraicas 
complejas 

1ª, 2ª y 3ª X X X 

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

1ª, 2ª y 3ª X X X 

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

1ª, 2ª y 3ª X X X 
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8 Utilizar las 
tecnologías 
de la 
información y 
la 
comunicación 
de modo 
habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información 
relevante en 
Internet o en 
otras fuentes, 
elaborando 
documentos 
propios, 
haciendo 
exposiciones 
y 
argumentacio
nes de los 
mismos y 
compartiendo 
éstos en 
entornos 
apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

8.1. 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 

1ª, 2ª y 3ª X X X 

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

1ª, 2ª y 3ª X X X 

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

1ª, 2ª y 3ª X X X 
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 Bloque 2, Números y álgebra:  

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
EVALUACIÓN 

 
UF1 

 
UF2 

 
UF3 

• Números 
enteros. 
Operaciones 
con 
calculadora.  
• Relación 
entre 
fracciones y 
decimales. 
Conversión y 
operaciones.  
• 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 

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

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

1ª X   

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

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

1ª X   

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

1ª X   
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perfectos. 
Raíces 
cuadradas. 
Estimación y 
obtención de 
raíces 
aproximadas.  
Jerarquía de 
las 
operaciones. 
• Cálculos con 
porcentajes 
(mental, 
manual, 
calculadora). 
Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 
• Elaboración y 
utilización de 
estrategias 
para el cálculo 
mental, para el 
cálculo 
aproximado y 
para el cálculo 
con 
calculadora u 
otros medios 
tecnológicos. 
• Traducción de 
expresiones 
del lenguaje 
cotidiano, que 
representen 
situaciones 
reales, al 
algebraico y 
viceversa.  
• El lenguaje 
algebraico para 
generalizar 
propiedades y 
simbolizar 

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

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

1ª X   

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

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

1ª X   

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

1ª X   
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relaciones. 
Obtención de 
fórmulas y 
términos 
generales 
basada en la 
observación de 
pautas y 
regularidades. 
Valor numérico 
de una 
expresión 
algebraica.  
• Operaciones 
con 
expresiones 
algebraicas 
sencillas. 
Transformación 
y 
equivalencias. 
Identidades. 
Operaciones 
con polinomios 
en casos 
sencillos. 
• Ecuaciones 
de primer 
grado con una 
incógnita 
(métodos 
algebraico y 
gráfico) y de 
segundo grado 
con una 
incógnita 
(método 
algebraico). 
Resolución. 
Interpretación 
de las 
soluciones. 
Ecuaciones sin 

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

5.1. Describe 
situaciones o 
enunciados que 
dependen de 
cantidades 
variables o 
desconocidas y 
secuencias 
lógicas o 
regularidades, 
mediante 
expresiones 
algebraicas, y 
opera con ellas. 

2ª  X  

5.2. 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. 

2ª  X  

5.3. Utiliza las 
identidades 
algebraicas 
notables y las 
propiedades de 
las operaciones 
para transformar 
expresiones 
algebraicas. 

2ª  X  

6 Utilizar el 
lenguaje 
algebraico para 
simbolizar y 
resolver 
problemas 
mediante el 

6.1. Comprueba, dada 
una ecuación (o 
un sistema), si un 
número (o 
números) es 
(son) solución de 
la misma. 

2ª  X  
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solución. 
Resolución de 
problemas.  
• Sistemas de 
dos ecuaciones 
lineales con 
dos incógnitas. 
Métodos 
algebraicos de 
resolución y 
método gráfico. 
Resolución de 
problemas 

planteamiento de 
ecuaciones de 
primer, segundo 
grado y sistemas 
de ecuaciones, 
aplicando para 
su resolución 
métodos 
algebraicos o 
gráficos y 
contrastando los 
resultados 
obtenidos. 

6.2. 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. 

2ª  X  

 

 Bloque 4, Geometría 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
EVALUACIÓN 

 
UF1 

 
UF2 

 
UF3 

•Elementos 
básicos de la 
geometría del 
plano. Relaciones 
y propiedades de 
figuras en el 
plano: Paralelismo 
y 
perpendicularidad. 
•Ángulos y sus 
relaciones. 
• Construcciones 
geométricas 
sencillas: 
mediatriz, 
bisectriz. 
Propiedades. 
•Figuras planas 
elementales: 
triángulo, 
cuadrado, figuras 
poligonales. 
•Clasificación de 
triángulos y 
cuadriláteros. 
Propiedades y 

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

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

2º  X  

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 

2ª  X  
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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. 
•Triángulos 
rectángulos. El 
teorema de 
Pitágoras. 
Justificación 
geométrica y 
aplicaciones. 
•Semejanza: 
figuras 
semejantes. 
Criterios de 
semejanza. 
Razón de 
semejanza y 
escala. Razón 
entre longitudes, 
áreas y 
volúmenes de 
cuerpos 
semejantes. 
•Poliedros y 
cuerpos de 
revolución. 
Elementos 
característicos, 
clasificación. 
Áreas y 
volúmenes. 
•Propiedades, 
regularidades y 
relaciones de los 
poliedros. Cálculo 
de longitudes, 
superficies y 

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. 

2ª  X  

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

2ª  X  

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. 

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. 

2ª  X  

2.2. Calcula la 
longitud de la 
circunferencia, 
el área del 
círculo, la 
longitud de un 
arco y el área 
de un sector 

2ª  X  
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volúmenes del 
mundo físico. 
•Uso de 
herramientas 
informáticas para 
estudiar formas, 
configuraciones y 
relaciones 
geométricas. 

circular, y las 
aplica para 
resolver 
problemas 
geométricos. 

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

3.1. Comprende los 
significados 
aritmético y 
geométrico del 
Teorema de 
Pitágoras y los 
utiliza para la 
búsqueda de 
ternas 
pitagóricas o la 
comprobación 
del teorema 
construyendo 
otros polígonos 
sobre los lados 
del triángulo 
rectángulo. 

2ª  X  

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. 

2ª  X  

4 Analizar e 
identificar 
figuras 
semejantes, 
calculando la 
escala o 
razón de 
semejanza y 
la razón entre 
longitudes, 

4.1. Reconoce 
figuras 
semejantes y 
calcula la razón 
de semejanza y 
la razón de 
superficies y 
volúmenes de 
figuras 
semejantes. 

2ª  X  
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áreas y 
volúmenes de 
cuerpos 
semejantes. 

4.2. Utiliza la escala 
para resolver 
problemas de la 
vida cotidiana 
sobre planos, 
mapas y otros 
contextos de 
semejanza. 

2ª  X  

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.) 

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

3ª   X 

5.2. Construye 
secciones 
sencillas de los 
cuerpos 
geométricos, a 
partir de cortes 
con planos, 
mentalmente y 
utilizando los 
medios 
tecnológicos 
adecuados. 

3ª   X 

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

3ª   X 

6 Resolver 
problemas 
que conlleven 
el cálculo de 
longitudes, 
superficies y 
volúmenes del 
mundo físico, 
utilizando 
propiedades, 
regularidades 
y relaciones 
de los 

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

3ª   X 
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poliedros. adecuados. 

 

 Bloque 4, Funciones:  

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
EVALUACIÓN 

 
UF1 

 
UF2 

 
UF3 

• 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 

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

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

3ª   X 

2 Manejar las 
distintas 
formas de 
presentar una 
función: 
lenguaje 
habitual, tabla 
numérica, 
gráfica y 
ecuación, 
pasando de 
unas formas a 
otras y 
eligiendo la 
mejor de ellas 
en función del 
contexto 

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

3ª   X 

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

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

3ª   X 

3.2. Interpreta una 
gráfica y la 
analiza, 
reconociendo 

3ª   X 
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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. 

sus propiedades 
más 
características. 

4 Reconocer, 
representar y 
analizar las 
funciones 
lineales, 
utilizándolas 
para resolver 
problemas. 

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. 

3ª   X 

4.2. Obtiene la 
ecuación de una 
recta a partir de 
la gráfica o tabla 
de valores. 

3ª   X 

4.3. Escribe la 
ecuación 
correspondiente 
a la relación 
lineal existente 
entre dos 
magnitudes y la 
representa. 

3ª   X 

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. 

3ª   X 
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3.- Metodología didáctica. 
 
3.1- Orientaciones didácticas 
 

La finalidad fundamental de la enseñanza de las Matemáticas es el 
desarrollo de la facultad de razonamiento y de abstracción. La capacidad 
humana de razonar encuentra en las Matemáticas un aliado privilegiado para 
desarrollarse, y ese desarrollo constituye el principal objetivo pedagógico de 
esta ciencia. Otra finalidad, no menos importante de las Matemáticas, es su 
carácter instrumental. 

Las Matemáticas aparecen estrechamente vinculadas a los avances que 
la civilización ha ido alcanzando a lo largo de la historia y contribuyen, hoy día, 
tanto al desarrollo como a la formalización de las Ciencias Experimentales y 
Sociales, a las que prestan un adecuado apoyo instrumental. Por otra parte, el 
lenguaje matemático, aplicado a los distintos fenómenos y aspectos de la 
realidad, es un instrumento eficaz que nos ayuda a comprender mejor la 
realidad que nos rodea y adaptarnos a un entorno cotidiano en continua 
evolución. En consecuencia, el aprendizaje de las Matemáticas proporciona a 
los adolescentes la oportunidad de descubrir las posibilidades de su propio 
entendimiento y afianzar su personalidad, además de un fondo cultural 
necesario para manejarse en aspectos prácticos de la vida diaria, así como 
para acceder a otras ramas de la ciencia. 

Con el fin de facilitar a los alumnos una visión general de esta ciencia, la 
enseñanza de las Matemáticas debe configurarse de forma cíclica, de manera 
que en cada curso coexistan nuevos contenidos, tratados a modo de 
introducción, con otros que afiancen, completen o repasen los de cursos 
anteriores, ampliando su campo de aplicación y enriqueciéndose con nuevas 
relaciones, pretendiendo facilitar con esta estructura el aprendizaje de los 
alumnos. 

La metodología deberá adaptarse a cada grupo de alumnos y situación, 
rentabilizando al máximo los recursos disponibles. La introducción de los 
conceptos se debe hacer de forma intuitiva y buscar poco a poco el rigor 
matemático, adecuando siempre la metodología utilizada a la capacidad de 
formalización que a lo largo de la etapa irá desarrollando el alumno. Por ello, 
como criterio general parecen aconsejables las actuaciones que potencien el 
aprendizaje inductivo, sobre todo durante los primeros años de la etapa, a 
través de observación y manipulación, y refuercen, al mismo tiempo, la 
adquisición de destrezas básicas, esquemas y estrategias personales a la hora 
de enfrentarse ante una situación problemática cercana al alumno, sin perder 
de vista la relación con otras áreas del currículo. Es importante habituar a los 
alumnos a expresarse oral, escrita y gráficamente en situaciones susceptibles 
de ser tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un 
vocabulario específico de notaciones y términos matemáticos. La resolución de 
problemas debe contemplarse como una práctica habitual, que no puede 
tratarse de forma aislada, sino integrada en todas y cada una de las facetas 
que conforman el proceso de enseñanza y aprendizaje, y, especialmente en 
esta etapa, vinculada con las situaciones cotidianas. 
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El desarrollo tecnológico de los últimos años hace necesario que la 
enseñanza de las Matemáticas contribuya a la formación de unos ciudadanos 
cuyos conocimientos sean acordes con la sociedad y la época en la que 
vivimos. El ciudadano del siglo XXI no podrá ignorar el funcionamiento de una 
calculadora o de un ordenador, con el fin de poder servirse de ellos, pero debe 
darles un trato racional que evite su indefensión ante la necesidad, por ejemplo, 
de realizar un cálculo sencillo cuando no tiene a mano su calculadora. Por ello, 
no es recomendable la utilización de calculadoras antes de que las destrezas 
del cálculo elemental hayan quedado bien afianzadas. Por otra parte, la 
calculadora y ciertos programas informáticos, resultan ser recursos 
investigadores de primer orden en el análisis de propiedades y relaciones 
numéricas y gráficas, y en este sentido debe potenciarse su empleo. 

El trabajo en grupo, ante problemas que estimulen la curiosidad y la 
reflexión de los alumnos, facilita el desarrollo de ciertos hábitos de trabajo que 
contribuyan a que los alumnos desarrollen estrategias para defender sus 
argumentos frente a los de sus compañeros, permitiéndoles comparar distintos 
criterios para poder seleccionar la respuesta más adecuada. 

De una forma más esquemática, podemos resumir en los siguientes 
puntos los aspectos que debemos tener como referencia en el desarrollo de las 
clases:  

 el profesor hace de guía 

 se realiza una enseñanza individualizada. 

 se relacionan las matemáticas con la vida 

 se gradúa la abstracción 

 se conocen los intereses del alumno. 

 se promueve la auto-corrección  

 se da prioridad al "por qué se hace" sobre el "cómo se hace"  

 se cuida la expresión del alumno. 

 se proporcionan actividades que generen éxito 

 se aplican estímulos positivos. 

 se prioriza el método activo frente al expositivo. 

 se conciben las matemáticas más como actividad que como acopio de 
conocimiento (la resolución de problemas es una práctica habitual en el 
día a día de las clases). 

 se tiene un conocimiento psicológico del alumno. 

 se da cabida a la intuición 

 se intenta que haya la máxima participación del alumnado. 

 se realizan esporádicamente trabajos en grupo sobre problemas 
motivadores y/o se organiza esporádicamente el aula en grupos 
heterogéneos 

 
 Todo esto es a lo que hay que tender. Se podría realizar de forma 
generalizada en una situación “ideal” que está aún lejos de darse en nuestras 
aulas, al menos en la mayoría de los grupos. La apatía, el desinterés, … que 
demuestran muchos alumnos (cuando no directamente la mala educación y la 
falta de respeto al profesorado) hacen que haya que recurrir a una metodología 
más de tipo expositivo en muchas ocasiones, para conseguir que el curso siga 
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adelante y no se estanque, sin por ello renunciar a que haya una participación 
activa del alumnado.  

 
3.2.- Estructura y organización de la clase 
 

Tras un tiempo suficiente para el conocimiento del alumnado por parte 
del profesor, será interesante organizar el aula en grupos de trabajo (3-4 
alumnos) de forma heterogénea, intentando que alumnos con menor nivel de 
conocimientos o de iniciativa a la hora de acometer los ejercicios estén al lado 
de compañeros con un mayor nivel en estos aspectos; se trata de incentivar un 
ambiente de colaboración, sin pretender imponer un esquema rígido de trabajo 
en el aula. Las actividades que se planteen deben dejar en los alumnos 
recursos y experiencias valederos que sirvan para resolver situaciones 
problemáticas nuevas. El alumno necesitará aprender procedimientos 
ordenados que faciliten la solución de las cuestiones matemáticas en forma ágil 
y correcta. Esto llevará consigo que el alumno observe, reflexione y comprenda 
el proceso a seguir para llegar a la conclusión. 

 
El alumno debe entrar a formar parte del proceso formativo para: 
 
 a) Descubrir hechos que le permitan la comprensión del 

conocimiento 
 b) Seleccionar elaboraciones que le brinden habilidades reflexivas 

c) Generalizar procedimientos que le posibiliten la aplicación de la 
técnica operatoria. 

 
 

3.3.- Sugerencia sobre las fases en que desarrollar una clase: 
 
1.- Motivación: Hay que provocar cuestiones originales a fin de que el alumno 
se interese en resolver la situación presentada. 
 
2.- Adquisición: El profesor origina intuiciones representativas que profundizan 
la observación y si es posible verifican hechos experimentales. A continuación 
procede al análisis de los elementos concretos que ha llegado a reunir con 
intervención directa de todos los alumnos. El alumno de esta manera, ante su 
participación en el proceso de análisis, recibe mensajes que le provocan la 
abstracción. 
 
3.- Elaboración: El desarrollo de la unidad debe realizarse a través de una 
síntesis esquemática reflexiva con una continua interacción profesor-alumno. 
 
4.- Fijación: Con la ejemplificación inmediata, con actividades de recapitulación 
constantes, el profesor/a provoca la sólida integración del conocimiento 
matemático. 

 
 Propugnamos, pues,  un aprendizaje constructivista: quien aprende lo 
hace construyendo sobre lo que ya domina. Para ello, cada nuevo elemento de 
aprendizaje debe engranar, tanto por su grado de dificultad como por su 
oportunidad, con el nivel de conocimientos del que aprende. 
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Por otra parte, la resolución de problemas debe contemplarse como una 

práctica habitual integrada en el día a día del aprendizaje de las matemáticas. 
Así mismo es también importante la propuesta de trabajos en grupo ante 
problemas que estimulen la curiosidad y la reflexión de los alumnos, ya que les 
permiten desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos frente a los de 
sus compañeros y compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para 
la situación problemática planteada. 

 

 

4.- Evaluación 

 

 Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se 
contemplan diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de 
aprendizaje de los alumnos y alumnas, análisis del proceso de enseñanza y de 
la práctica docente, y análisis del propio proyecto curricular. 
 
La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 
 

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su 
situación inicial y particularidades. 

 Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y 
situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que 
se seleccionan. 

 Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden 
en cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos 
niveles de desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

 Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa 
para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los 
diversos momentos o fases.  

 
Se contemplan tres modalidades: 
 

 Evaluación inicial: Proporciona datos acerca del punto de partida de cada 
alumno, proporcionando una primera fuente de información sobre los 
conocimientos previos y características personales, que permiten una 
atención a las diferencias y una metodología adecuada. 

 

 Evaluación formativa: Concede importancia a la evolución a lo largo del 
proceso, confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

 

  Evaluación sumativa: Establece los resultados al término del proceso total 
de aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 
 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 
autoevaluación y coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el 
proceso. 
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4.1.- Criterios de calificación 
 

A) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

 Pruebas escritas. Cada profesor debe intentar realizar al menos seis 
(dos por trimestre). Para la confección de las pruebas se atenderá a los 
estándares de aprendizaje establecidos para cada curso, concretados al 
nivel de las unidades formativas. En este nivel no está permitido el uso de 
ningún tipo de calculadora en los exámenes, salvo indicación expresa del 
profesor. 
  
 Observación diaria en el aula:  

o Trabajo realizado en clase. 
o Realización de las tareas que se le pide hacer en casa 
o Trabajo en equipo 
o Participación en todas y cada una de las actividades que se rea-

lizan tanto dentro como fuera del aula. 
 

B) INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN UTILIZADO PARA CADA  
ESTÁNDAR 

 
Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 

Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTO 
DE  EVALUACIÓN 

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

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

Observación en el 
aula. 

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

Observación en el 
aula. 

2 Describir y 
analizar 
situaciones de 
cambio, para 
encontrar 
patrones, 
regularidades y 
leyes 
matemáticas, en 
contextos 
numéricos, 
geométricos y  

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

Observación en el 
aula. 

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

Observación en el 
aula. 
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funcionales 
valorando su 
utilidad para hacer 
predicciones. 

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

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

Observación en el 
aula. 

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

Observación en el 
aula. 

 Elaborar y 
presentar informes 
sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones 
obtenidas en los 
procesos de 
investigación. 

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

Observación en el 
aula. 

5 Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos y 
funcionales) a 
partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de 
la realidad. 

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

Observación en el 
aula. 

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

Observación en el 
aula. 

6 Superar bloqueos 
e inseguridades 
ante la resolución 
de situaciones 
desconocidas 

6.1. 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. 

Observación en el 
aula. 
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7 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
realizando 
cálculos 
numéricos  o 
algebraicos, 
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. 

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

Observación en el 
aula. 

 7.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de 
funciones con expresiones algebraicas 
complejas 

Observación en el 
aula. 

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

Observación en el 
aula. 

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

Observación en el 
aula. 

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

8.1. 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 

Observación en el 
aula. 

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

Observación en el 
aula. 

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

Observación en el 
aula. 
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facilitar la 
interacción. 

 

 Bloque 2, Números y álgebra:  

Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTO 
DE  

EVALUACIÓN 

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

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

Prueba escrita. 

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

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

Prueba escrita. 

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

Prueba escrita. 

3 Desarrollar, en casos 
sencillos, la 
competencia en el uso 
de operaciones 
combinadas como 
síntesis de la 
secuencia de 
operaciones 
aritméticas, aplicando 
correctamente la 

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. 

Prueba escrita. 
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jerarquía de las 
operaciones o 
estrategias de cálculo 
mental. 

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

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

Prueba escrita. 

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

Prueba escrita. 

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

5.1. Describe situaciones o enunciados 
que dependen de cantidades 
variables o desconocidas y 
secuencias lógicas o 
regularidades, mediante 
expresiones algebraicas, y opera 
con ellas. 

Prueba escrita. 

5.2. 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. 

Prueba escrita. 

5.3. Utiliza las identidades algebraicas 
notables y las propiedades de las 
operaciones para transformar 
expresiones algebraicas. 

Prueba escrita. 

6 Utilizar el lenguaje 
algebraico para 
simbolizar y resolver 
problemas mediante el 

6.1. Comprueba, dada una ecuación (o 
un sistema), si un número (o 
números) es (son) solución de la 
misma. 

Prueba escrita. 
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planteamiento de 
ecuaciones de primer, 
segundo grado y 
sistemas de 
ecuaciones, aplicando 
para su resolución 
métodos algebraicos o 
gráficos y 
contrastando los 
resultados obtenidos. 

6.2. 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. 

Prueba escrita. 

Bloque 3, Geometría 

Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INSTRUMENTO 

DE  
EVALUACIÓN 

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

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

Prueba escrita. 

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. 

Prueba escrita. 

1.3. Clasifica los cuadriláteros y 
paralelogramos atendiendo al 
paralelismo entre sus lados 
opuestos y conociendo sus 
propiedades referentes a ángulos, 
lados y diagonales. 

Prueba escrita. 

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

Prueba escrita. 

2 Utilizar estrategias, 
herramientas 
tecnológicas y 
técnicas simples de la 
geometría analítica 
plana para la 
resolución de 

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. 

Prueba escrita. 
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problemas de 
perímetros, áreas y 
ángulos de figuras 
planas, utilizando el 
lenguaje matemático 
adecuado expresar el 
procedimiento seguido 
en la resolución. 

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. 

Prueba escrita. 

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

3.1. Comprende los significados 
aritmético y geométrico del 
Teorema de Pitágoras y los utiliza 
para la búsqueda de ternas 
pitagóricas o la comprobación del 
teorema construyendo otros 
polígonos sobre los lados del 
triángulo rectángulo. 

Prueba escrita. 

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. 

Prueba escrita. 

4 Analizar e identificar 
figuras semejantes, 
calculando la escala o 
razón de semejanza y 
la razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 
semejantes. 

4.1. Reconoce figuras semejantes y 
calcula la razón de semejanza y la 
razón de superficies y volúmenes 
de figuras semejantes. 

Prueba escrita. 

4.2. Utiliza la escala para resolver 
problemas de la vida cotidiana 
sobre planos, mapas y otros 
contextos de semejanza. 

Prueba escrita. 

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.) 

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

Prueba escrita. 

5.2. Construye secciones sencillas de 
los cuerpos geométricos, a partir 
de cortes con planos, mentalmente 
y utilizando los medios 
tecnológicos adecuados. 

Prueba escrita. 

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

Prueba escrita. 
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6 Resolver problemas 
que conlleven el 
cálculo de longitudes, 
superficies y 
volúmenes del mundo 
físico, utilizando 
propiedades, 
regularidades y 
relaciones de los 
poliedros. 

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

Prueba escrita. 

 

 Bloque 4, Funciones:  

Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 

EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INSTRUMENTO 

DE  
EVALUACIÓN 

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

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

Prueba escrita. 

2 Manejar las distintas formas de 
presentar una función: lenguaje 
habitual, tabla numérica, gráfica 
y ecuación, pasando de unas 
formas a otras y eligiendo la 
mejor de ellas en función del 
contexto 

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

Prueba escrita. 

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

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

Prueba escrita. 

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

Prueba escrita. 

4 Reconocer, representar y 
analizar las funciones lineales, 
utilizándolas para resolver 
problemas. 

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. 

Prueba escrita. 

4.2. Obtiene la ecuación de una 
recta a partir de la gráfica o 

Prueba escrita. 
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tabla de valores. 

4.3. Escribe la ecuación 
correspondiente a la relación 
lineal existente entre dos 
magnitudes y la representa. 

Prueba escrita. 

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. 

Prueba escrita. 

 
 

C) CALIFICACIÓN MÁXIMA DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES.   
 

Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 

 
Nº 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
PESO 

 

 
1 

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

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

 
 

0’63 

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

 
 

0’63 

2 Describir y 
analizar 
situaciones de 
cambio, para 
encontrar 
patrones, 
regularidades y 
leyes 
matemáticas, en 
contextos 
numéricos, 
geométricos y  
funcionales 
valorando su 

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

0’63 

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

0’63 
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utilidad para 
hacer 
predicciones. 

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

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

0’63 

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

0’63 

4 Elaborar y 
presentar 
informes sobre el 
proceso, 
resultados y 
conclusiones 
obtenidas en los 
procesos de 
investigación. 

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

0’63 

5 Desarrollar 
procesos de 
matematización 
en contextos de 
la realidad 
cotidiana 
(numéricos, 
geométricos y 
funcionales) a 
partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de 
la realidad. 

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

0’63 

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

0’63 
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6 Superar 
bloqueos e 
inseguridades 
ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas 

6.1. 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. 

0’63 

7 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
realizando 
cálculos 
numéricos  o 
algebraicos, 
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. 

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

0’63 

 7.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones 
con expresiones algebraicas complejas 0’63 

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

0’63 

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

0’63 

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

8.1. 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 

0’63 

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

0’63 
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 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. 

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

0’63 

 
 

 Bloque 2, Números y álgebra:  

Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PESO 

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

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

 
 
 
 
 

3 
 
 
 

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

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

 
 

1 

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

 
1 
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3 Desarrollar, en casos 
sencillos, la competencia 
en el uso de operaciones 
combinadas como 
síntesis de la secuencia 
de operaciones 
aritméticas, aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones o 
estrategias de cálculo 
mental. 

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

 
 
 
 
 

3 

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

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

 
 
 
 
 

0’5 

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

 
 

3 

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

5.1. Describe situaciones o enunciados 
que dependen de cantidades 
variables o desconocidas y 
secuencias lógicas o regularidades, 
mediante expresiones algebraicas, y 
opera con ellas. 

 
 
 

1 

5.2. 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. 

 
 
 

0’5 

5.3. Utiliza las identidades algebraicas 
notables y las propiedades de las 
operaciones para transformar 
expresiones algebraicas. 

 
 

3 

6 Utilizar el lenguaje 
algebraico para 
simbolizar y resolver 

6.1. Comprueba, dada una ecuación (o un 
sistema), si un número (o números) 
es (son) solución de la misma. 

 
1 
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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. 

6.2. 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. 

 
 
 
 

6 

 

Bloque 3, Geometría 

Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
PESO 

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

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

 
 

0’5 

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. 

 
 

0’5 

1.3. Clasifica los cuadriláteros y 
paralelogramos atendiendo al 
paralelismo entre sus lados 
opuestos y conociendo sus 
propiedades referentes a ángulos, 
lados y diagonales. 

 
 

0’5 

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

 
0’5 

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 

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 



Departamento de Matemáticas  Programación curso 2022/23 

2º ESO - 58 - 

planas, utilizando el 
lenguaje matemático 
adecuado expresar el 
procedimiento seguido en la 
resolución. 

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. 

 
 
 
1 

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

3.1. Comprende los significados 
aritmético y geométrico del Teorema 
de Pitágoras y los utiliza para la 
búsqueda de ternas pitagóricas o la 
comprobación del teorema 
construyendo otros polígonos sobre 
los lados del triángulo rectángulo. 

 
 
 

0’5 

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. 

 
 
 

1’5 

4 Analizar e identificar figuras 
semejantes, calculando la 
escala o razón de 
semejanza y la razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 
semejantes. 

4.1. Reconoce figuras semejantes y 
calcula la razón de semejanza y la 
razón de superficies y volúmenes de 
figuras semejantes. 

 
0’5 

4.2. Utiliza la escala para resolver 
problemas de la vida cotidiana sobre 
planos, mapas y otros contextos de 
semejanza. 

 
1’5 

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.) 

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

 
0’5 

5.2. Construye secciones sencillas de los 
cuerpos geométricos, a partir de 
cortes con planos, mentalmente y 
utilizando los medios tecnológicos 
adecuados. 

 
 

0’5 

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

 
0’5 

6 Resolver problemas que 
conlleven el cálculo de 
longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo 
físico, utilizando 
propiedades, regularidades 
y relaciones de los 
poliedros. 

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

 
 
 
2 
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 Bloque 4, Funciones:  

Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
PESO 

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

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

 
 

0’5 

2 Manejar las distintas formas 
de presentar una función: 
lenguaje habitual, tabla 
numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de unas 
formas a otras y eligiendo 
la mejor de ellas en función 
del contexto 

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

 
 
 
 
 

0’5 

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

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

 
 

0’5 

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

 
1’5 

4 Reconocer, representar y 
analizar las funciones 
lineales, utilizándolas para 
resolver problemas. 

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. 

 
 

1 

4.2. Obtiene la ecuación de una recta a 
partir de la gráfica o tabla de 
valores. 

 
1 

4.3. Escribe la ecuación correspondiente 
a la relación lineal existente entre 
dos magnitudes y la representa. 

 
1 

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. 

 
 
 

1 

 
 

Cada uno de los procedimientos de evaluación será calificado de la 
siguiente forma: 
 
1) Pruebas escritas: aportarán el 80 % de la nota final 
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En las pruebas escritas, se facilitará a los alumnos la puntación de cada 
ejercicio o problema. En cualquier caso, la penalización de los errores en 
ejercicios y problemas siempre seguirá un criterio razonable, acorde con el 
grado de gravedad o de la falta de comprensión manifestada de los 
conceptos o procedimientos. 
 
2) Observación diaria en aula:   La puntuación obtenida en los estándares 

cuyo instrumento de evaluación sea la observación en el aula aportarán 
el 20% de la nota final 

 
Cuando un estándar sea evaluado en más de una ocasión, la calificación 

final de ese estándar se obtendrá haciendo la media aritmética de las 
puntuaciones obtenidas para ese estándar. 

 
La calificación final se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 

10 10
0,8 0,2

p a

P A
         donde: 

 p  es la suma  total de la puntuación obtenida por el alumno en cada uno 
de  los estándares evaluados mediante las pruebas escritas. 

 a  es la suma correspondiente a los evaluados mediante la observación 
en el aula. 

 P es la suma de la calificación máxima de cada uno de los pesos de los 
estándares evaluados mediante pruebas escritas. 

 A es la suma de los pesos de la calificación máxima de cada uno de los 
estándares evaluados mediante observación en el aula. 

 
La calificación numérica así obtenida, si es decimal, se redondeará con el 

criterio habitual (décima desde 0 hasta 4, se mantiene la cifra de las unidades; 
décima desde 5 hasta 9, se suma uno a la cifra de las unidades) para 
conseguir una puntuación entera. 
 

La calificación adjudicada a cada puntuación entera seguirá el criterio 
establecido en la Resolución de 25 de noviembre de 2015: 

 
a) Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. 
b) Suficiente: 5. 
c) Bien: 6. 
d) Notable: 7 u 8. 
e) Sobresaliente: 9 ó 10. 
 
 Si el alumno consigue una calificación de 5 o superior se considera que 

ha alcanzado los objetivos necesarios para alcanzar una evaluación 
positiva mediante el proceso de evaluación continua y que promociona 
en esta materia, puesto que así queda garantizado tal como se han 
planteado las estructuras de los instrumentos de evaluación y sus pesos 
ponderados en las calificaciones. Si bien insistimos en que el grado de 
exigencia en su consecución variará de un alumno a otro en razón de 
sus capacidades y actitudes y el nivel de partida de cada uno.  

 Los alumnos que no hayan resultado evaluados positivamente al 
finalizar el proceso sumativo de evaluación continua, harán una última 
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prueba global. Dicha prueba se basará sobre los contenidos impartidos 
durante el curso. La prueba la realizará cada profesor dentro de su 
período de actividades lectivas. 

 Así mismo, aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la 
evaluación continua por cualquiera de las causas especificadas en la 
legislación vigente, se le evaluará teniendo en cuenta los siguientes 
instrumentos: 

o Todos los trabajos que se han hecho durante el curso, que debe 
entregar a su profesor. 

o El examen final, de toda la asignatura, que ha de hacer a final de 
Junio. 

        El peso de cada uno de estos instrumentos en la nota final será: Un 
20% los trabajos y un 80 % el examen final. 

 

ESTANDARES PARA LA PRUEBA GLOBAL DE JUNIO 2º ESO 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
Ninguno porque todos son de observación diaria. 
 
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
BLOQUE 2 E 1.1 (3p) 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. 
BLOQUE 2 E 3.1 (3p) 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. 
BLOQUE 2 E 5.3 (3p) Utiliza las identidades algebraicas notables y las 
propiedades de las operaciones para transformar expresiones algebraicas. 
BLOQUE 2 E 6.1 (1p) Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un 
número (o números) es (son) solución de la misma. 
BLOQUE 2 E 6.2 (6p) 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 
BLOQUE 3 E 2.1  (2p) 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. 
BLOQUE 3 E 2.2 (2p) 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. 
BLOQUE 3 E 3.1 (0,5p) 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. 
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BLOQUE 3 E 3.2 (1,5p) 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. 
BLOQUE 3 E 4.1 (0,5p) Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de 
semejanza y la razón de superficies y volúmenes de figuras semejantes. 
BLOQUE 3 E 4.2 (1,5p) Utiliza la escala para resolver problemas de la vida 
cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de semejanza. 
BLOQUE 3 E 6.1 (2p) 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 

BLOQUE 4 E 2.1 (1,5p) Pasa de unas formas de representación de una 
función a otras y elige la más adecuada en función del contexto. 

BLOQUE 4 E 3.2 (1,5p) Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus 
propiedades más características. 

BLOQUE 4 E 4.1 (1p) 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. 

BLOQUE 4 E 4.2 (1p) Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o 
tabla de valores. 
BLOQUE 4 E 4.3 (1p) Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal 
existente entre dos magnitudes y la representa. 

BLOQUE 4 E 4.4 (1p) 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. 

 
 
 
4.2.-Indicadores de logro o de rendimiento del alumnado 
 
 Para valorar de forma objetiva el grado de consecución de los 
estándares, el Departamento de Matemáticas ha decidido seguir una escala de 
1 a 10, entendiéndose lo siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 

1: No conseguido nunca  
3: Escasas veces lo consigue 
5: Lo consigue la mitad de las veces que se le pregunta 
7: Lo consigue bastantes veces 
10: Lo consigue siempre 
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MODELO DE FICHA DE GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES 
 
Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 

 
Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
Nº 

EST 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORE
S DE LOGRO 

 1 2 3
… 

10 

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

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

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

 

 3.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema 
y la realidad. 
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4 Elaborar y 
presentar informes 
sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones 
obtenidas en los 
procesos de 
investigación. 

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

 

5 Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos y 
funcionales) a partir 
de la identificación 
de problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

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

 

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

 

6 Superar bloqueos e 
inseguridades ante 
la resolución de 
situaciones 
desconocidas 

6.1. 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. 

 

7 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos  o 
algebraicos, 
haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas 
mediante 
simulaciones o 
analizando con 
sentido crítico 
situaciones 
diversas que 
ayuden a la 
comprensión de 
conceptos 

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

 

 7.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas 

 

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

 

 7.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades 
geométricas. 
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matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

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

8.1. 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 

 

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

 

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

 

 
 

 Bloque 2, Números y álgebra:  

Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

1 2 3… 10 

1 Utilizar números 
naturales, enteros, 
fraccionarios, 
decimales y 
porcentajes 
sencillos, sus 
operaciones y 
propiedades para 
recoger, 
transformar e 
intercambiar 
información y 
resolver problemas 

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

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

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 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. 

5.1. Describe situaciones o enunciados que 
dependen de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas o 
regularidades, mediante expresiones 
algebraicas, y opera con ellas. 

 

5.2. 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. 

 

5.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y 
las propiedades de las operaciones para 
transformar expresiones algebraicas. 

 

6 Utilizar el lenguaje 
algebraico para 
simbolizar y 
resolver problemas 
mediante el 
planteamiento de 
ecuaciones de 
primer, segundo 
grado y sistemas 
de ecuaciones, 
aplicando para su 
resolución métodos 
algebraicos o 
gráficos y 
contrastando los 
resultados 
obtenidos. 

6.1. Comprueba, dada una ecuación (o un 
sistema), si un número (o números) es (son) 
solución de la misma. 

 

6.2. 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. 
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 Bloque 3, Geometría 

 

Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

1 2 3… 10 

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

1.1. Reconoce y describe las propiedades 
características de los polígonos regulares: 
ángulos interiores, ángulos centrales, 
diagonales, apotema, simetrías, 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 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. 

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. 

 

3 Reconocer el 
significado 
aritmético del 
Teorema de 
Pitágoras 
(cuadrados de 

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. 
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números, ternas 
pitagóricas) y el 
significado 
geométrico (áreas 
de cuadrados 
construidos sobre 
los lados) y 
emplearlo para 
resolver problemas 
geométricos 

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. 

 

4 Analizar e 
identificar figuras 
semejantes, 
calculando la 
escala o razón de 
semejanza y la 
razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de 
cuerpos 
semejantes. 

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 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.) 

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 los medios 
tecnológicos adecuados. 

 

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

 

6 Resolver 
problemas que 
conlleven el cálculo 
de longitudes, 
superficies y 
volúmenes del 
mundo físico, 
utilizando 
propiedades, 
regularidades y 
relaciones de los 

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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poliedros. 

 

 Bloque 4, Funciones:  

Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Indicadores de 
logro 

1 2 3 … 10 

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

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

  

2 Manejar las distintas 
formas de presentar 
una función: lenguaje 
habitual, tabla 
numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de 
unas formas a otras y 
eligiendo la mejor de 
ellas en función del 
contexto 

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

 

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

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

 

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

 

4 Reconocer, 
representar y analizar 
las funciones lineales, 
utilizándolas para 
resolver problemas. 

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. 
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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. 

 

 
 
 
4.3.-  Evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
 
 Los procesos de evaluación tienen por objeto no sólo los aprendizajes 
de los alumnos, sino los procesos mismos de enseñanza. La evaluación debe 
ser, ante todo, una reflexión crítica y constructiva por parte de los docentes, 
que permita adecuar la intervención educativa a las características y 
necesidades de los alumnos, permitiendo alcanzar los objetivos propuestos. Es 
necesario, por tanto, contrastar la información suministrada por la evaluación 
continua de los alumnos con las intenciones educativas y con el plan de acción 
para llevarlos a cabo. Esta reflexión nos lleva a analizar y evaluar distintos 
aspectos de le intervención educativa, en distintos momentos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 

A) EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 
La evaluación de la programación supone la evaluación de: 

 La adecuada selección de contenidos. 

 Los criterios de calificación 

 La temporalización 

 Las medidas de atención a la diversidad, con especial atención a las 
medidas de apoyo y refuerzo 

 La metodología, incluyendo la adecuada selección de materiales, la 
organización de aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

 La aplicación de las TIC en el aula 

 La adecuada organización y planificación de las actividades 
complementarias. 

 
La reflexión crítica sobre todos estos aspectos forma parte de la actividad 

docente diaria y cotidiana, aunque existen momentos específicos para la 
coordinación de los miembros del departamento y la toma de decisiones 
conjuntas. Las reuniones de departamento, en las que se analiza 
semanalmente el desarrollo de la programación, permiten evaluar todos los 
aspectos mencionados, detectando las deficiencias y canalizando y coordinado 
las medidas de mejora necesarias. La memoria final de curso también recoge 
la evaluación y las modificaciones propuestas sobre muchos de los aspectos 
mencionados, sirviendo como punto de partida para la elaboración de la 
programación para el curso siguiente. 
 

B) EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES LOGRADOS POR EL 
ALUMNADO 
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La evaluación de los aprendizajes de los alumnos, con los instrumentos y 
criterios que establece la programación, es el punto de partida necesario para 
la evaluación de la intervención educativa. Se trata de analizar, 
específicamente: 

 Los resultados de la evaluación por grupos y niveles 

 La evaluación de los alumnos con la materia pendiente 

 Los resultados de los grupos de apoyo y refuerzo 

 Los aprendizajes logrados por los alumnos que reciben medidas de 
apoyo específico 

 
El análisis de estos aspectos tiene lugar, de forma más específica, en los 
siguientes momentos: 
 

 En las sesiones de evaluación los equipos docentes de cada grupo 
analizan los aprendizajes de los alumnos, de forma individual y grupal. 
Se trata de un trabajo especialmente interesante y enriquecedor, ya que 
permite la coordinación y el análisis conjunto de los profesores de 
distintas áreas, de los profesores especialistas del departamento de 
orientación y del tutor de los alumnos. La evaluación y las medidas de 
mejora realizadas por los equipos docentes resultan imprescindibles 
para hacer una evaluación adecuada de los aprendizajes de los 
alumnos. 

 En las reuniones de departamento posteriores a las sesiones de 
evaluación, donde se analizan los resultados globales dentro del área de 
matemáticas. En este contexto se puede hacer un análisis más 
específico de los aprendizajes de los alumnos dentro del área de 
matemáticas, estableciendo medidas coordinadas dentro del propio 
departamento y contrastando opiniones y experiencias. 

 En las reuniones del claustro al inicio de cada trimestre, donde se 
evalúan los resultados globales del centro. Aquí se pueden realizar 
reflexiones y propuestas globales, que puedan mejorar los aprendizajes 
de los alumnos desde una perspectiva más general. 

 
 

 
C) LA COORDINACIÓN EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 

 
En todo lo dicho hasta ahora sobre la evolución de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje aparece implícitamente la necesidad de una adecuada 
coordinación entre todos los agentes de estos procesos. Sin esta coordinación, 
resulta imposible analizar de forma completa los múltiples aspectos que forman 
parte de la formación y el aprendizaje de nuestros alumnos. Y tampoco es 
posible tomar medidas de mejora realmente efectivas si no es de forma 
consensuada y coordinada entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
Para lograr una coordinación adecuada y efectiva, se establecen: 

 Reunión de departamento: Coordina a todos los profesores del área 
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 Reuniones de equipo docente: Coordina a los profesores de distintos 
departamentos que imparten clase a un determinado grupo de alumnos, 
así como al tutor y al departamento de orientación 

 Reuniones de la CCP: Coordinan las actuaciones de los distintos 
departamentos y el equipo directivo 

 Reuniones del claustro: Coordinan a todos los profesores del centro 

 Reuniones con las familias de los alumnos: Tanto las reuniones del tutor 
como de los profesores a título individual con las familias de los alumnos 
proporcionan información muy valiosa para la evaluación del aprendizaje 
de los alumnos y permiten un acercamiento del centro a las familias. 

 
Para valorar de forma objetiva el proceso de enseñanza y de la práctica 

docente, al final de cada trimestre el profesorado, deberá cumplimentar la 
siguiente ficha de indicadores de logro:  
 
 

INDICADORES 

 

1 

Muy 

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy 

alto  

A Coordinación del equipo docente 
durante el trimestre 

     

A.1 Departamento      

1. Participación activa de sus miembros 
en reuniones de departamento. 

     

2. Implicación en la propuesta de 
medidas/ procedimientos sobre la 
elaboración y evaluación de la PD. 

     

3. Operatividad y practicidad de las 
reuniones de departamento. 

     

4. Adopción de acuerdos con repercusión 
positiva en la práctica docente. 

     

5. Transmisión de información pertinente 
de CCP. 

     

6. Disposición de mecanismos para 
difundir información (inicial...) a 
alumnos y familias. 

     

7. Aportación de propuestas para CCP.      

8. Levantamiento, aprobación y 
disposición de actas. 

     

9. Fomento de transparencia informativa 
(difusión, conocimiento de 
normativa…). 

     

10. Promoción de la evaluación de la 
práctica docente por parte de los 
alumnos. 
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11. Colaboración activa de sus miembros 
con los tutores. 

     

12. Coordinación  con etapas de E. 
Primaria y otros. 

     

A.2 Práctica docente 1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto 

1. Conocimiento de la documentación del 
centro a la que se ajusta la práctica 
docente. 

     

2. Uso del Aula Virtual con los alumnos.      

3. Transmisión de información inicial a 
familias en colaboración con tutores. 

     

4. Aplicación de los procedimientos de 
evaluación de que se informa al 
inicio. 

     

5. Realización y aplicación de 
adaptaciones curriculares. 

     

6. Participación activa en las sesiones de 
evaluación. 

     

7. Planificación y revisión de 
metodología, contenidos, actividades 
y materiales con que facilitar el 
aprendizaje. 

     

8. Promoción de actitudes y valores 
favorables al aprendizaje, la 
convivencia y el desarrollo personal. 

     

9. Registro de contactos con familias.      

10. Control de faltas de asistencia al aula 
diario. 

     

11. Implicación en programas, estrategias 
y planes de mejora del centro. 

     

12. Colaboración activa con los tutores.      

13. Colaboración activa en las actividades 
generales del centro. 

     

14. Participación en actividades de 
formación. 

     

B Ajuste de la programación docente 1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto 

1. Adopción de la evaluación inicial como 
punto de partida. 
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2. Adopción de medidas de 
individualización de la enseñanza. 

     

3. Adecuación al contexto de la selección 
de instrumentos/ criterios de 
evaluación/ estándares 
relacionados. 

     

4. Adecuación de la metodología a las 
necesidades del contexto. 

     

5. Utilidad de los recursos seleccionados.      

6. Adecuación de las actividades a las 
necesidades del contexto. 

     

7. Adopción de procedimientos de 
revisión. 

     

8. Previsión de contenidos susceptibles 
de postergación en caso de 
necesidad. 

     

9. Contribución de las actividades 
complementarias a los objetivos 
didácticos previstos. 

     

C Consecución de criterios de 
evaluación durante el trimestre 

1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto 

1. Grado de consecución de los criterios 
programados. 

     

2. Exposición de datos de resultados 
académicos. 

     

3. Análisis de resultados.      

4. Observación de posibles causas de la 
desviación producida. 

     

5. Adopción de medidas, acciones o 
planes de mejora a adoptar. 

     

D Grado de relación con familias y 
grupo 

1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto 

1. Mantenimiento de contacto frecuente 
con familias. 

     

2. Información periódica del rendimiento 
del grupo. 

     

3. Participación del grupo en la 
evaluación. 
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5.- Aplicación de las tecnologías de la información al aula. 

 
En el departamento nos marcamos como objetivos de utilización de las TICS, 
los siguientes: 

 Sensibilizar al alumno para que sea consciente de la importancia de las 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el 
aprendizaje en general y en esta materia en particular. 

 Apreciar el valor formativo que proporciona el uso del ordenador siendo 
consciente de su propio aprendizaje. 

 Dotar a los alumnos de conocimientos precisos para desenvolverse 
adecuadamente en el manejo de las TICS 

 Utilizar Internet como un recurso didáctico. 

 Posibilitar la comunicación de los alumnos con otros IES en temas 
relacionados con las matemáticas. 

El uso de los instrumentos tecnológicos debe impregnar la metodología del 
aula, estando presente en el desarrollo de todas las unidades didácticas, ya 
sea en la exposición de los contenidos o en la resolución de actividades. 
 
La utilización de los medios que dispone el centro, pizarras digitales,  de las 
aulas del proyecto Plumier, así como la coordinación con el profesor 
responsable del mismo, serán indispensable en la realización de las 
actividades que cada profesor proponga a su grupo. 
 
El uso del aula de informática requiere un trabajo previo y muy importante de 
preparación de la misma por parte del profesor correspondiente, debiendo este, 
si así lo cree conveniente, elaborar un material que sirva de guía de  utilización 
del programa y de las actividades que se van a realizar. 
Entre el material informático que se dispone cabría destacar el siguiente: 

- Geogebra: excelente programa gratuito para trabajar tanto geometría 
interactiva como álgebra y representación  de funciones. Hay 
animaciones interactivas en Java existentes en la red. 

- WinPlot: Representación de todo tipo de gráficas. Excelente programa 
gratuito, adecuado para profesor. 

- Graph: Análogo a WinPlot, más sencillo de manejo. Excelente programa 
gratuito, adecuado también para alumnos. 

- Cabri II. Geometría interactiva. Un programa clásico del que 
disponemos de licencia en el departamento. 

- Microsoft Excel: Estadística, funciones, … 
- Derive 5. Un clásico y excelente programa, más adecuado para 

Bachillerato pero también utilizable en ESO. Los libros de texto de 
OXFORD llevan actividades preparadas para este programa. 
 

Hay, además, muchos programas gratuitos así como animaciones o 
presentaciones dinámicas (p. ej., para visualizar las identidades notables o la 
demostración del teorema de Pitágoras) que se encuentran en Internet, 
especialmente a través del apartado de recursos (“departamentos virtuales”) 
del portal educativo regional www.educarm.es. Este apartado del portal debería 
ser frecuentemente visitado por los miembros del departamento. En él no sólo 
figuran enlaces a programas didácticos, sino también a interesantes recursos 

http://www.educarm.es/
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para el aula, bibliografía comentada, noticias relacionadas con la educación 
matemática, direcciones web interesantes. En definitiva, el profesorado dispone 
en la Red de una enorme cantidad de recursos, tanto para utilizar como 
instrumento en las clases, como para recomendar al alumnado para que 
investigue/ trabaje por su cuenta. 
 
Muy interesantes son los recursos audiovisuales, por ejemplo las películas de 
la serie «Ojo Matemático», de Metro Vídeo Española S.L  
 

 
6.- Medidas 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 dispone de dos tipos de vías o medidas: 
medidas ordinarias o habituales y medidas específicas o extraordinarias. Las 
medidas específicas son una parte importante de la atención a la diversidad, 
pero deben tener un carácter subsidiario. Las primeras y más importantes 
estrategias para la atención a la diversidad se adoptarán en el marco de cada 
centro y de cada aula concreta. 

 
 
6.1.- Medidas Ordinarias 
 

 Grupos flexibles, desdobles.  
Hablamos de adaptaciones curriculares no significativas, de forma 

que varios alumnos de grupos que tienen horario simultáneo pueden 
salir de su grupo original y formar un nuevo grupo para recibir atención 
más individualizada sobre un currículo adaptado a los contenidos 
mínimos.  
 

 Apoyos.  

Se trata de atender en grupos muy reducidos (3 o 4 alumnos) y de 
forma puntual (una vez a la semana) y flexible a alumnos que presenten 
dificultades, con el objetivo de que la atención individual les permita 
superar estas dificultades y seguir el ritmo normal del curso. El profesor 
del grupo de referencia indicará al profesor que apoya las actividades 
que debe realizar en ese período y los alumnos a los que se tiene que 
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dedicar, mientras aquél se dedica a los restantes. De esta forma los 
alumnos con mayores carencias reciben un refuerzo en la medida en 
que se les atiende individualizadamente, lo cual resultaría más 
dificultoso con un solo profesor. Es esencial para el aprovechamiento de 
estos apoyos que haya una buena comunicación y coordinación entre el 
profesor del grupo de referencia y el profesor de apoyo. 

 

 Las adaptaciones curriculares no significativas 

La medida que corresponde al profesor de la materia es la 
realización de adaptaciones curriculares no significativas, 
instrumentos esenciales para el tratamiento de la diversidad. Estas 
pueden y deben materializarse de diferentes maneras en las 
Programaciones de Aula que cada profesor realiza, pensando en sus 
alumnos. 

Así, por ejemplo, según las circunstancias, y según el grado de 
diversidad que presenten los alumnos, se podrá: 

     - Adaptar el material didáctico utilizado 
     - Variar la metodología de la enseñanza 
     - Proponer actividades de aprendizaje diferenciadas 
     - Organizar grupos de trabajo flexibles 
     - Acelerar o desacelerar el ritmo de introducción de nuevos 

contenidos. 
     - Organizar y secuenciar éstos de forma diversificada 
     - Dar prioridad a unos bloques de contenido sobre otros 
     - Profundizar y cumplir unos en vez de otros. 

 
 Es conveniente, no obstante, subrayar que las adaptaciones 
curriculares mencionadas deben proceder, por así decirlo, «de abajo a 
arriba». En otros términos es aconsejable comenzar realizando en este 
orden  

 1.- Adaptaciones de material 
 2.- Adaptaciones de metodología 
 3.- Modificaciones relativas al ritmo de introducción de nuevos 
contenidos. 
4.- Organización y secuenciación de los mismos. 

 
 Para llevar a cabo estas adaptaciones curriculares conviene que el 
profesor recoja la mayor cantidad posible de información de cada uno de los 
alumnos a los que se les va a hacer la adaptación. 

 

 Otras estrategias organizativas y metodológicas. 

Tal y como se ha señalado en el punto 3 sobre metodología didáctica, 
existen múltiples medidas ordinarias de atención a la diversidad que se 
aplican diariamente en el área de matemáticas. Se pueden señalar entre 
ellas: 

o Los métodos de aprendizaje cooperativo, fomentando el trabajo y 
la investigación en grupos heterogéneos 
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o El aprendizaje autónomo, primando el aprendizaje por 
descubrimiento y la auto-corrección sobre el método expositivo 

o El aprendizaje por descubrimiento, basado en problemas: la 
resolución de problemas como estrategia metodológica de 
motivación, análisis, elaboración y adquisición de conceptos debe 
formar parte de la práctica diaria en el aula 

o La graduación de las actividades, ya que los contenidos se 
abordan en cada curso de forma cíclica y permiten afianzar, 
completar, repasar o ampliar según el nivel de competencia de 
cada alumno. 

o La inclusión de las tecnología de la información y la comunicación 
en el trabajo diario de aula. 

 

6.2.- Medidas Específicas: Adaptaciones curriculares significativas. 
 

Estas adaptaciones del currículo, que lo modifican de forma sustancial en 
cuanto a objetivos, contenidos y criterios de evaluación, permiten atender a las 
necesidades específicas de los alumnos con necesidades especiales. 

Para la elaboración de estas adaptaciones curriculares, el departamento de 
matemáticas trabajará en estrecha colaboración con el departamento de 
orientación, partiendo de la evaluación psicopedagógica que este 
departamento realiza a estos alumnos y estableciendo los niveles de 
competencia curricular y los objetivos adaptados dentro del área de 
matemáticas para cada alumno.  

Se procurará en todo momento la coordinación con los profesores 
especialistas del departamento de orientación que imparten las horas de apoyo 
específico a estos alumnos y el trabajo con el mismo material tanto si el alumno 
está fuera como si está dentro de su grupo de referencia.  

 
 
7.-Actividades de recuperación de alumnos con materias pendientes de 
cursos anteriores 

 
 Los contenidos exigibles son aquellos que conduzcan a la consecución de 
los objetivos establecidos en la programación de primero de ESO 
correspondiente al curso escolar anterior. El profesor de cada grupo será el 
encargado de controlar si los alumnos de su grupo con la materia pendiente del 
curso anterior van superando los objetivos de esa materia. 
 
 Como norma general, el departamento establece que si el alumno consigue 
calificación positiva en la materia del curso en que está matriculado, tiene 
automáticamente superada la materia pendiente del curso anterior. 
 

 A aquellos alumnos que no vayan consiguiendo los objetivos del curso 
actual, con el fin de poder emitir una calificación diferenciada de ambas 
materias (la actual y la pendiente), el profesor les propondrá pruebas parciales 
específicas de la materia del curso anterior, y global ordinaria, si es necesario.  
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 A todos los alumnos que tienen pendientes las matemáticas del curso 
anterior se les propondrá un trabajo específico, elaborado en el departamento, 
para reforzar los contenidos exigibles. La correcta elaboración y presentación 
de este trabajo será tenida en cuenta para la evaluación. 
 

 

8.- Medidas para estimular el interés y hábito a la lectura 

 
 En el departamento de matemáticas se plantean las siguientes medidas 
para fomentar el interés por la lectura: 
 

a) En relación a la resolución de problemas: 

 Lectura comprensiva de situaciones problemáticas de la vida real 
en las que tengan que aplicar conocimientos matemáticos. 

 Hacer dibujos, croquis, esquemas o representaciones gráficas de 
la situación descrita en el problema. 

 Organizar la información dada para mejorar la comprensión de la 
situación planteada. 

 
b) En todas las unidades didácticas se plantearán actividades de lectura y 

expresión escrita relacionados con los contenidos de la misma, bien 
aportando nosotros los documentos a leer: lecturas relativas a aspectos 
históricos y sus aplicaciones; biografías de matemáticos famosos; 
extractos de prensa, fragmentos de libros, etc. O serán los propios 
alumnos los que buscarán el material a partir del cual se realizarán las 
lecturas y/o elaborarán trabajos e investigación. 

 
c) A lo largo del curso se les podrá ir dando biografía de libros, 

fundamentalmente novelas, con contenido matemático. En ningún 
momento, desde el departamento, haremos obligatoria esa lectura ni 
aportaremos ningún material evaluador. 

 
 
9.- Materiales y recursos didácticos. 

 
 Uno de los principales recursos con los que ha de contar el alumnado es 
un libro de texto, que le sirva de referencia para el seguimiento de la materia. El 
profesor también tendrá en el libro de texto un útil guión para el desarrollo de 
los contenidos conceptuales, así como una abundante cantidad de ejercicios y 
problemas que utilizará tanto para ejemplificar procedimientos como para 
proponer su resolución a los alumnos, bien en clase, bien en casa. 
Actualmente, el libro de texto fijado por el Departamento para esta materia en 
la etapa Educación Secundaria Obligatoria es el siguiente: 
 
Segundo Curso: Matemáticas (Mochila ligera) – Saber Hacer Contigo. Ed. 
Santillana, 2021.  
       ISBN: 978 - 84 - 680 - 6032 - 3 
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 Los medios materiales con que han de contar los alumnos se pueden reducir 
a: calculadora científica y reglas y escuadras para el trazado de gráficas. Otros 
medios con los que contará el profesor, de los que se dispone en el 
Departamento, serán: papel cuadriculado o milimetrado para suministrar a los 
alumnos, paneles desplegables (con representación de distintos tipos de 
funciones), dados, barajas, ruletas (cálculo de probabilidades). Un interesante 
recurso pueden ser las fotografías de todo tipo, mostrando la conexión o 
aplicación al mundo real de los conocimientos estudiados. Bolas, balanzas, 
pesas, instrumentos de dibujo, cinta métrica, cronómetros, laberintos de 
números, cuadrados mágicos numéricos y algebraicos, varillas de mecano o 
tiras geométricas articulables,… existe una gran cantidad de material didáctico 
bien comercial, bien obtenido en las propias casas de los alumnos, que puede 
ser utilizado con éxito como recurso motivador. 
 

En un marco de trabajo como la clase de matemáticas los medios 
audiovisuales deberían ser un instrumento de uso cotidiano. Por ejemplo, la 
proyección de las películas de la serie «Ojo Matemático», de Metro Vídeo 
Española S.L. 
 
 Se tratará de utilizar en las aulas de ordenadores los programas 
informáticos de los que se dispone y también de incorporar progresivamente el 
uso de la pizarra digital en el aula. 
 
 
 Naturalmente, la pizarra nunca perderá su valor didáctico como material 
para poder expresar por escrito y gráficamente las explicaciones y realizar 
ejercicios. Preferiríamos, mejor que el clásico encerado para tiza, las de tipo 
velleda, por las posibilidades de utilización de distintos colores y la mayor 
visibilidad por contraste sobre el fondo blanco para los alumnos más alejados. 
Las matemáticas se escriben; por tanto es imprescindible un elemento sobre el 
que podamos hacerlo manualmente, tanto el profesor como los alumnos. Sería 
conveniente, sin embargo, no convertir este veterano y útil material didáctico en 
prácticamente exclusivo o único, e intentar que el uso de recursos 
audiovisuales e informáticos como los relacionados en este apartado sea cada 
vez menos anecdótico para ir convirtiéndose en habitual en nuestras clases, 
teniendo en cuenta el impresionante avance tecnológico que nos rodea en el 
comienzo del siglo XXI.  
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10.- Propuesta de actividades complementarias y extraescolares. 

Durante el presente curso escolar llevaremos a cabo las siguientes actividades: 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 
GRUPO 

 
ACTIVIDAD 

 
TRIMESTRE 

 

 
PROFESORES 

 
OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

 

 
ESTÁNDARES 

1º 2º 3º 

 
Todos 
los 
grupos 
 
 

 
Gymkhana del 
IES Felipe de 
Borbón. 
 

 X  Todos los del 
departamento 

1; 2; 3; 7 y 8   Del bloque 1 
los criterios: 1-
2-4-5-6 

De los criterios 
anteriores, los 
estándares 
siguientes: 1.1-
1.2-2.1-2.2-4.1-
5.1-6.1 

 
2º E 

 
Escape Room 
Matemático 

 X  Sergio García 
+2º Profesor 
 
 

1, 2 y 7 Del bloque 1 
los criterios: 1-
6 
 
Del bloque 2 
los criterios: 1-
2- 3 - 4 

De los criterios 
del bloque 1, los 
estándares 
siguientes: 1.1 – 
6.1  
 
De los criterios 
del bloque 2, los 
estándares 
siguientes: 1.1 – 
2.1 – 2.2– 3.1 – 
4.1 – 4.2   

 

  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

CURSO / 
GRUPO 

 
ACTIVIDAD 

 

 
OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

 

TRIMESTRE  
PROFESORES 

 
1º 2º 3º 

2ºESO/ 
selección 

de 10 
alumnos de 
entre todos 
los grupos 

 
XXXIII Olimpiada 

Matemática Regional. 
 
 
 
 

 
1; 2; 3; 7; 8 y 9 

  
X 

  
Del nivel 
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3º ESO 
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3º ESO 

 
1.- INTRODUCCIÓN 
 

Las matemáticas se encuentran en cualquier actividad humana, desde el 
trabajo científico hasta las expresiones culturales y artísticas, y forman parte 
del acervo cultural de nuestra sociedad. El razonamiento, la argumentación, la 
modelización, el conocimiento del espacio y del tiempo, la toma de decisiones, 
la previsión y control de la incertidumbre o el uso correcto de la tecnología 
digital son características de las matemáticas, pero también la comunicación, la 
perseverancia, la organización y optimización de recursos, formas y 
proporciones o la creatividad. Así pues, resulta importante desarrollar en el 
alumnado las herramientas y saberes básicos de las matemáticas que le 
permitan desenvolverse satisfactoriamente tanto en contextos personales, 
académicos y científicos como sociales y laborales 
 
2.- PERFIL DE SALIDA 
 

El desarrollo curricular de las matemáticas se fundamenta en los 
objetivos de la etapa, prestando especial atención a la adquisición de las 
competencias clave establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término 
de la enseñanza básica. Dicha adquisición es una condición indispensable para 
lograr el desarrollo personal, social y profesional del alumnado, y constituye el 
marco de referencia para la definición de las competencias específicas de la 
materia. 
 
2.1.- Objetivos  

Según lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 
marzo, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 
alumnos las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 
en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 
los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 
y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
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violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 
reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto 
hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 
2.2- Competencias clave 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la 
herramienta en la que se concretan los principios y fines del sistema educativo 
español referidos a dicho periodo. El Perfil identifica y define, en conexión con 
los retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera que los alumnos 
hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo. 
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Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la 
adaptación al sistema educativo español de las competencias clave 
establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta 
adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias a los 
retos y desafíos del siglo XXI, a los principios y fines del sistema educativo 
establecidos en la LOE y al contexto escolar, ya que la Recomendación se 
refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda vida, 
mientras que el Perfil remite a un momento preciso y limitado del desarrollo 
personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las 
competencias y objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas 
educativas está vinculada a la adquisición y desarrollo de las competencias 
clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes:  

 Competencia en comunicación lingüística.  

 Competencia plurilingüe.  

 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

 Competencia digital.  

 Competencia personal, social y de aprender a aprender.  

 Competencia ciudadana.  

 Competencia emprendedora.  

 Competencia en conciencia y expresión culturales.  

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el 
sentido de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la 
misma manera, la adquisición de cada una de las competencias clave 
contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, 
ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única área, 
ámbito o materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las 
distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a 
partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido 
para cada una de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los 
diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los descriptores 
operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la 
etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias 
específicas de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores 
operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas 
últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave 
definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias 
y objetivos previstos para la etapa.  
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Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial 
y progresiva, se incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que 
orientan sobre el nivel de desempeño esperado al completar la Educación 
Primaria, favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la 
cohesión entre las dos etapas que componen la enseñanza obligatoria. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL)  

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, 
escrita o signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes 
ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica 
movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes 
orales, signados, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras 
personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. La competencia 
en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y 
para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, 
su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento 
de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de 
conocimiento, así como a los usos de la oralidad, escritura o la signación para 
pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética 
del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

Descriptores operativos: 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno… 

Al completar la enseñanza 
básica, el alumno… 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, 
pensamientos, opiniones o sentimientos de 
forma oral, escrita o signada o multimodal, 
con claridad y adecuación a diferentes 
contextos cotidianos de su entorno 
personal, social y educativo, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa, tanto para 
intercambiar información y crear 
conocimiento como para construir vínculos 
personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, 
escrita signada o multimodal con 
coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa 
tanto para intercambiar 
información y crear conocimiento 
y transmitir opiniones, como para 
construir vínculos personales 

CCL2. Comprende, interpreta y valora 
textos orales, signados o, escritos o 
multimodales sencillos de los ámbitos 
personal, social y educativo, con 
acompañamiento puntual, para participar 
activamente en contextos cotidianos y para 
construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y 
valora con actitud crítica textos 
orales, escritos, signados, o 
multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y 
profesional para participar en 
diferentes contextos de manera 
activa e informada y para 
construir conocimiento 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con 
el debido acompañamiento, información 

CCL3. Localiza, selecciona y 
contrasta de manera 
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sencilla procedente de dos o más fuentes, 
evaluando su fiabilidad y utilidad en función 
de los objetivos de lectura, y la integra y 
transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

progresivamente autónoma 
información procedente de 
diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función 
de los objetivos de lectura y 
evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y 
la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la 
par que respetuoso con la 
propiedad intelectual 

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su 
progreso madurativo, seleccionando 
aquellas que mejor se ajustan a sus gustos 
e intereses; reconoce el patrimonio literario 
como fuente de disfrute y aprendizaje 
individual y colectivo; y moviliza su 
experiencia personal y lectora para 
construir y compartir su interpretación de 
las obras y para crear textos de intención 
literaria a partir de modelos sencillos 

CCL4. Lee con autonomía obras 
diversas adecuadas a su edad, 
seleccionando las que mejor se 
ajustan a sus gustos e intereses; 
aprecia el patrimonio literario 
como cauce privilegiado de la 
experiencia individual y colectiva; 
y moviliza su propia experiencia 
biográfica y sus conocimientos 
literarios y culturales para 
construir y compartir su 
interpretación de las obras y para 
crear textos de intención literaria 
de progresiva complejidad. 

CCL5.Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
gestión dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, detectando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas 
evitando los usos 
discriminatorios, así como los 
abusos de poder, para favorecer 
la utilización no solo eficaz sino 
también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

 

Competencia plurilingüe (CP)  

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, 
de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta 
competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y 
aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan 
mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su 
caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las 
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lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales 
orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la 
sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

Descriptores operativos: 

Al completar la Educación Primaria, 
el alumno… 

Al completar la enseñanza básica, 
el alumno… 

CP1. Usa, al menos, una lengua, 
además de la lengua o lenguas 
familiares, para responder a 
necesidades comunicativas sencillas 
y predecibles, de manera adecuada 
tanto a su desarrollo e intereses como 
a situaciones y contextos cotidianos 
de los ámbitos personal, social y 
educativo. 

CP1. Usa eficazmente una o más 
lenguas, además de la lengua o 
lenguas familiares, para responder a 
sus necesidades comunicativas, de 
manera apropiada y adecuada tanto a 
su desarrollo e intereses como a 
diferentes situaciones y contextos de 
los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, 
reconoce la diversidad de perfiles 
lingüísticos y experimenta estrategias 
que, de manera guiada, le permiten 
realizar transferencias sencillas entre 
distintas lenguas para comunicarse en 
contextos cotidianos y ampliar su 
repertorio lingüístico individua 

CP2. A partir de sus experiencias, 
realiza transferencias entre distintas 
lenguas como estrategia para 
comunicarse y ampliar su repertorio 
lingüístico individual. 

CP3. Conoce y respeta la diversidad 
lingüística y cultural presente en su 
entorno, reconociendo y 
comprendiendo su valor como factor 
de diálogo, para mejorar la 
convivencia. 

CP3. Conoce, valora y respeta la 
diversidad lingüística y cultural 
presente en la sociedad, integrándola 
en su desarrollo personal como factor 
de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(STEM)  

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del 
mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación 
matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el 
entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. La competencia 
matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno 
natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, 
incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y 
extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar 
el mundo natural y el contexto social. La competencia en tecnología e 
ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías 
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propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 
necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, 
responsabilidad y sostenibilidad.  

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, 
el alumno… 

Al completar la enseñanza básica, 
el alumno… 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, 
algunos métodos inductivos, 
deductivos y lógicos propios del 
razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y 
emplea algunas estrategias para 
resolver problemas reflexionando 
sobre las soluciones obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos, y 
deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones conocidas, 
selecciona y emplea diferentes 
estrategias para resolver problemas 
analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento 
científico para entender y explicar 
algunos de los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en 
el conocimiento como motor de 
desarrollo, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, 
planteándose preguntas y realizando 
experimentos sencillos de forma 
guiada. 

STEM2. Utiliza el pensamiento 
científico para entender y explicar los 
fenómenos que ocurren a su 
alrededor, confiando en el 
conocimiento como motor de 
desarrollo, planteándose preguntas y 
comprobando hipótesis mediante la 
experimentación y la indagación, 
utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando 
la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud 
crítica acerca del alcance y 
limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Realiza, de forma guiada, 
proyectos, diseñando, fabricando y 
evaluando diferentes prototipos o 
modelos, adaptándose ante la 
incertidumbre, para generar en 
equipo, un producto creativo con un 
objetivo concreto, procurando la 
participación de todo el grupo y 
resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir. 

STEM3. Plantea y desarrolla 
proyectos diseñando, fabricando y 
evaluando diferentes prototipos o 
modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una 
necesidad o problema de forma 
creativa y en equipo, procurando la 
participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre y 
valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de algunos 
métodos y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y veraz, utilizando la 
terminología científica apropiada, en 
diferentes formatos (dibujos, 

STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de 
procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y 
resultados científicos, matemáticos y 
tecnológicos de forma clara y precisa, 
en diferentes formatos (gráficos, 
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diagramas, gráficos, símbolos…) y 
aprovechando de forma crítica, ética y 
responsable la cultura digital para 
compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la 
cultura digital incluyendo el lenguaje 
matemático-formal, con ética y 
responsabilidad para compartir y 
construir nuevos conocimientos 

STEM5. Participa en acciones 
fundamentadas científicamente para 
preservar la salud y preservar el 
medio ambiente, aplicando principios 
de ética y seguridad y practicando el 
consumo responsable. 

STEM5. Emprende acciones 
fundamentadas científicamente para 
preservar la salud física, mental y 
social, y preservar el medio ambiente 
y los seres vivos; y aplica principios 
de ética y seguridad, en la realización 
de proyectos para transformar su 
entorno próximo de forma sostenible, 
valorando su impacto global y 
practicando el consumo responsable. 

 

Competencia digital (CD)  

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, 
crítico y responsable, de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el 
trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 
Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la 
colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales 
(incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 
competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 
ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de 
problemas y el pensamiento computacional y crítico.  

Descriptores operativos: 

Al completar la Educación Primaria, 
el alumno… 

Al completar la enseñanza básica, 
el alumno… 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en 
Internet y hace uso de estrategias 
sencillas para el tratamiento digital de 
la información (palabras clave, 
selección de información relevante, 
organización de datos...) con una 
actitud crítica sobre los contenidos 
obtenidos. 

CD1. Realiza búsquedas en Internet 
atendiendo a criterios de validez, 
calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de 
manera crítica y archivándolos para 
recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la propiedad 
intelectual. 

CD2. Crea, integra y reelabora 
contenidos digitales en distintos 
formatos (texto, tabla, imagen, audio, 
vídeo, programa informático...) 
mediante el uso de diferentes 
herramientas digitales para expresar 

CD2. Gestiona y utiliza su propio 
entorno personal digital de 
aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos 
digitales, mediante estrategias de 
tratamiento de la información y el uso 
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ideas, sentimientos y conocimientos, 
respetando la propiedad intelectual y 
los derechos de autor de los 
contenidos que reutiliza. 

de diferentes herramientas digitales, 
seleccionando y configurando la más 
adecuada en función de la tarea y de 
sus necesidades de aprendizaje 
permanente. 

CD3. Participa en actividades o 
proyectos escolares mediante el uso 
de herramientas o plataformas 
virtuales para construir nuevo 
conocimiento, comunicarse, trabajar 
cooperativamente, compartir datos y 
contenidos en entornos digitales 
restringidos y supervisados de 
manera segura, con una actitud 
abierta y responsable ante su uso. 

CD3. Se comunica, participa, colabora 
e interactúa compartiendo contenidos, 
datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, 
y gestiona de manera responsable 
sus acciones, presencia y visibilidad 
en la red, para ejercer una ciudadanía 
digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, 
con la orientación del docente, 
medidas preventivas al usar las 
tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la 
salud y el medioambiente, y se inicia 
en la adopción de hábitos de uso 
crítico, seguro, saludable y sostenible 
de dichas tecnologías 

CD4. Identifica riesgos y adopta 
medidas preventivas al usar las 
tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la 
salud y el medioambiente, y para 
tomar conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso crítico, 
legal, seguro, saludable y sostenible 
de dichas tecnologías. 

CD5. Se inicia en el desarrollo de 
soluciones digitales sencillas y 
sostenibles (reutilización de 
materiales tecnológicos, 
programación informática por bloques, 
robótica educativa…) para resolver 
problemas concretos o retos 
propuestos de manera creativa, 
solicitando ayuda en caso necesario. 

CD5. Desarrolla aplicaciones 
informáticas sencillas y soluciones 
tecnológicas creativas y sostenibles 
para resolver problemas concretos o 
responder a retos propuestos, 
mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales 
y por su desarrollo sostenible y uso 
ético. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)  

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la 
capacidad de reflexionar sobre uno mismo, para autoconocerse, aceptarse y 
promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la 
información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener 
la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye la 
capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a 
los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 
conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; 
contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás 
personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo 
rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida 
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orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar conflictos en un 
contexto integrador y de apoyo.  

Descriptores operativos: 

Al completar la Educación Primaria, 
el alumno… 

Al completar la enseñanza básica, 
el alumno… 

CPSAA1. Es consciente de las 
propias emociones, ideas y 
comportamientos personales y 
emplea estrategias para gestionarlas 
en situaciones de tensión o conflicto, 
adaptándose a los cambios y 
armonizándolos para alcanzar sus 
propios objetivos. 

CPSAA1. Regula y expresa sus 
emociones fortaleciendo el optimismo, 
la resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de propósito y motivación 
hacia el aprendizaje, para gestionar 
los retos y cambios y armonizarlos 
con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más 
relevantes y los principales activos 
para la salud, adopta estilos de vida 
saludables para su bienestar físico y 
mental, y detecta y busca apoyo ante 
situaciones violentas o 
discriminatorias. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para 
la salud relacionados con factores 
sociales, consolida estilos de vida 
saludable a nivel físico y mental, 
reconoce conductas contrarias a la 
convivencia y aplica estrategias para 
abordarlas. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las 
emociones y experiencias de las 
demás personas, participa 
activamente en el trabajo en grupo, 
asume las responsabilidades 
individuales asignadas y emplea 
estrategias cooperativas dirigidas a la 
consecución de objetivos 
compartidos. 

CPSAA3. Comprende proactivamente 
las perspectivas y las experiencias de 
las demás personas y las incorpora a 
su aprendizaje para participar en el 
trabajo en grupo, distribuyendo y 
aceptando tareas y responsabilidades 
de manera equitativa y empleando 
estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Reconoce el valor del 
esfuerzo y la dedicación personal 
para la mejora de su aprendizaje y 
adopta posturas críticas en procesos 
de reflexión guiados. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones 
sobre su proceso de aprendizaje, 
buscando fuentes fiables para validar, 
sustentar y contrastar la información y 
para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a corto 
plazo, utiliza estrategias de 
aprendizaje autorregulado y participa 
en procesos de auto y coevaluación, 
reconociendo sus limitaciones y 
sabiendo buscar ayuda en el proceso 
de construcción del conocimiento. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio 
plazo y desarrolla procesos meta-
cognitivos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proceso 
de construcción del conocimiento. 

 

Competencia ciudadana (CC) 

  La competencia ciudadana contribuye a que el alumno pueda ejercer 
una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, 
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basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, 
económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los 
acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el 
logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción 
consciente de los valores propios a una cultura democrática fundada en el 
respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes 
problemas éticos de nuestro tiempo, y el desarrollo de un estilo de vida 
sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la 
Agenda 2030. 

Descriptores operativos: 

Al completar la Educación Primaria, 
el alumno… 

Al completar la enseñanza básica, 
el alumno… 

CC1. Entiende los hechos históricos y 
sociales más relevantes relativos a su 
propia identidad y cultura, reflexiona 
sobre las normas de convivencia, y 
las aplica de manera constructiva, 
dialogante e inclusiva en cualquier 
contexto. 

CC1. Analiza y comprende ideas 
relativas a la dimensión social y 
ciudadana de su propia identidad, así 
como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la 
determinan, demostrando respeto por 
las normas, empatía, equidad y 
espíritu constructivo en la interacción 
con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Participa en actividades 
comunitarias, en la toma de 
decisiones y en la resolución de los 
conflictos de forma dialogada y 
respetuosa con los procedimientos 
democráticos, los principios y valores 
de la Unión Europea y la Constitución 
española, los derechos humanos y de 
la infancia, el valor de la diversidad, y 
el logro de la igualdad de género, la 
cohesión social y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

CC2. Analiza y asume fundadamente 
los principios y valores que emanan 
del proceso de integración europeo, la 
Constitución española y los derechos 
humanos y de la infancia, participando 
en actividades comunitarias, como la 
toma de decisiones o la resolución de 
conflictos, con actitud democrática, 
respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de 
género, la cohesión social, el 
desarrollo sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial. 

CC3. Reflexiona y dialoga sobre 
valores y problemas éticos de 
actualidad, comprendiendo la 
necesidad de respetar diferentes 
culturas y creencias, de cuidar el 
entorno, de rechazar prejuicios y 
estereotipos, y de oponerse a 
cualquier forma de discriminación o 
violencia. 

CC3. Comprende y analiza problemas 
éticos fundamentales y de actualidad, 
considerando críticamente los valores 
propios y ajenos, y desarrollando 
juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud 
dialogante, argumentativa, 
respetuosa, y opuesta a cualquier tipo 
de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones 
sistémicas entre las acciones 
humanas y el entorno y se inicia en la 
adopción de estilos de vida 
sostenibles, para contribuir a la 

CC4. Comprende las relaciones 
sistémicas de interdependencia, 
ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y 
adopta, de forma consciente y 
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conservación de la biodiversidad 
desde una perspectiva tanto local 
como global. 

motivada, un estilo de vida sostenible 
y ecosocialmente responsable. 

 

Competencia emprendedora (CE)  

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital 
dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos 
específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas. 
Aporta estrategias que permitan adaptar la mirada para detectar necesidades y 
oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y 
crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 
pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los 
procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a 
arriesgar, a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones 
basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con 
otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 
negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la 
planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y 
económico-financiero.  

Descriptores operativos: 

Al completar la Educación Primaria, 
el alumno… 

Al completar la enseñanza básica, 
el alumno… 

CE1. Reconoce necesidades y retos 
que afrontar y elabora ideas 
originales, utilizando destrezas 
creativas y tomando conciencia de las 
consecuencias y efectos que las ideas 
pudieran generar en el entono, para 
proponer soluciones valiosas que 
respondan a las necesidades 
detectadas. 

CE1. Analiza necesidades y 
oportunidades y afronta retos con 
sentido crítico, haciendo balance de 
su sostenibilidad, valorando el 
impacto que puedan suponer en el 
entorno, para presentar ideas y 
soluciones innovadoras, éticas y 
sostenibles, dirigidas a crear valor en 
el ámbito personal, social, educativo y 
profesional. 

CE2. Identifica fortalezas y 
debilidades propias utilizando 
estrategias de autoconocimiento y se 
inicia en el conocimiento de 
elementos económicos y financieros 
básicos, aplicándolos a situaciones y 
problemas de la vida cotidiana, para 
detectar aquellos recursos que 
puedan llevar las ideas originales y 
valiosas a la acción. 

CE2. Evalúa las fortalezas y 
debilidades propias, haciendo uso de 
estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia y comprende los 
elementos fundamentales de la 
economía y las finanzas, aplicando 
conocimientos económicos y 
financieros a actividades y situaciones 
concretas, utilizando destrezas que 
favorezcan el trabajo colaborativo y 
en equipo, para reunir y optimizar los 
recursos necesarios que lleven a la 
acción una experiencia emprendedora 
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que genere valor. 

CE3. Crea ideas y soluciones 
originales, planifica tareas, coopera 
con otros en equipo, valorando el 
proceso realizado y el resultado 
obtenido, para llevar a cabo una 
iniciativa emprendedora, 
considerando la experiencia como 
una oportunidad para aprender 

CE3. Desarrolla el proceso de 
creación de ideas y soluciones 
valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando 
estrategias ágiles de planificación y 
gestión, y reflexiona sobre el proceso 
realizado y el resultado obtenido, para 
llevar a término el proceso de 
creación de prototipos innovadores y 
de valor, considerando la experiencia 
como una oportunidad para aprender. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales implica comprender 
y respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las 
emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas, 
y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. 
Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 
expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel 
que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la 
propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 
caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y 
otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el 
mundo y de darle forma.  

Descriptores operativos: 

Al completar la Educación Primaria, 
el alumno… 

Al completar la enseñanza básica, 
el alumno… 

CCEC1. Reconoce y aprecia los 
aspectos fundamentales del 
patrimonio cultural y artístico, 
comprendiendo las diferencias entre 
distintas culturas y la necesidad de 
respetarlas. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente 
y respeta el patrimonio cultural y 
artístico, implicándose en su 
conservación y valorando el 
enriquecimiento inherente a la 
diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por 
las especificidades e 
intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales 
más destacadas del patrimonio, 
identificando los medios y soportes, 
así como los lenguajes y elementos 
técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza 
con autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales 
más destacadas del patrimonio, 
distinguiendo los medios y soportes, 
así como los lenguajes y elementos 
técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones de forma 
creativa y con una actitud abierta e 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones por medio 
de producciones culturales y 
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inclusiva, empleando distintos 
lenguajes artísticos y culturales, 
integrando su propio cuerpo, 
interactuando con interactuando con 
el entorno y desarrollando sus 
capacidades afectivas 

artísticas, integrando su propio cuerpo 
y desarrollando la autoestima, la 
creatividad y el sentido del lugar que 
ocupa en la sociedad, con una actitud 
empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Experimenta de forma 
creativa con diferentes medios y 
soportes, y diversas técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, para elaborar 
propuestas artísticas y culturales. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza 
con creatividad diversos medios y 
soportes, así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto 
de forma individual como colaborativa, 
identificando oportunidades de 
desarrollo personal, social y laboral, 
así como de emprendimiento. 

 

2.3.- Competencias específicas 

Las líneas principales en la definición de las competencias específicas 
de matemáticas son la resolución de problemas y las destrezas socioafectivas.  

Las competencias específicas entroncan y suponen una profundización 
con respecto a las adquiridas por el alumnado a partir del área de Matemáticas 
durante la Educación Primaria, proporcionando una continuidad en el 
aprendizaje de las matemáticas que respeta el desarrollo psicológico y el 
progreso cognitivo del alumnado. Se relacionan entre sí y han sido agrupadas 
en torno a cinco bloques competenciales según su naturaleza: resolución de 
problemas (1 y 2), razonamiento y prueba (3 y 4), conexiones (5 y 6), 
comunicación y representación (7 y 8) y destrezas socioafectivas (9 y 10). 

Competencias específicas.  

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de 
las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, 
para explorar distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones. La 
resolución de problemas constituye un eje fundamental en el aprendizaje de las 
matemáticas, ya que es un proceso central en la construcción del conocimiento 
matemático. Tanto los problemas de la vida cotidiana en diferentes contextos 
como los problemas propuestos en el ámbito de las matemáticas permiten ser 
catalizadores de nuevo conocimiento, ya que las reflexiones que se realizan 
durante su resolución ayudan a la construcción de conceptos y al 
establecimiento de conexiones entre ellos. El desarrollo de esta competencia 
conlleva aplicar el conocimiento matemático que el alumnado posee en el 
contexto de la resolución de problemas. Para ello es necesario proporcionar 
herramientas de interpretación y modelización (diagramas, expresiones 
simbólicas, gráficas, etc.), técnicas y estrategias de resolución de problemas 
como la analogía con otros problemas, la estimación, el ensayo y error, la 
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resolución de manera inversa (ir hacia atrás), el tanteo, la descomposición en 
problemas más sencillos o la búsqueda de patrones, que les permitan tomar 
decisiones, anticipar la respuesta, asumir riesgos y aceptar el error como parte 
del proceso.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, 
CCEC4.  

2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y 
herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e 
idoneidad desde un punto de vista matemático y su repercusión global. El 
análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia 
la reflexión crítica sobre su validez, tanto desde un punto de vista estrictamente 
matemático como desde una perspectiva global, valorando aspectos 
relacionados con la sostenibilidad, la igualdad de género, el consumo 
responsable, la equidad o la no discriminación, entre otros. Los razonamientos 
científico y matemático serán las herramientas principales para realizar esa 
validación, pero también lo son la lectura atenta, la realización de preguntas 
adecuadas, la elección de estrategias para verificar la pertinencia de las 
soluciones obtenidas según la situación planteada, la conciencia sobre los 
propios progresos y la autoevaluación. El desarrollo de esta competencia 
conlleva procesos reflexivos propios de la metacognición como la 
autoevaluación y la coevaluación, la utilización de estrategias sencillas de 
aprendizaje autorregulado, uso eficaz de herramientas digitales como 
calculadoras u hojas de cálculo, la verbalización o explicación del proceso y la 
selección entre diferentes métodos de comprobación de soluciones o de 
estrategias para validar las soluciones y su alcance.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3.  

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma 
autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para 
generar nuevo conocimiento. El razonamiento y el pensamiento analítico 
incrementan la percepción de patrones, estructuras y regularidades tanto en 
situaciones del mundo real como abstractas, favoreciendo la formulación de 
conjeturas sobre su naturaleza. Por otro lado, el planteamiento de problemas 
es otro componente importante en el aprendizaje y enseñanza de las 
matemáticas y se considera una parte esencial del quehacer matemático. 
Implica la generación de nuevos problemas y preguntas destinadas a explorar 
una situación determinada, así como la reformulación de un problema durante 
el proceso de resolución del mismo. La formulación de conjeturas, el 
planteamiento de nuevos problemas y su comprobación o resolución se puede 
realizar por medio de materiales manipulativos, calculadoras, software, 
representaciones y símbolos, trabajando de forma individual o colectiva y 
aplicando los razonamientos inductivo y deductivo. El desarrollo de esta 
competencia conlleva formular y comprobar conjeturas, examinar su validez y 
reformularlas para obtener otras nuevas susceptibles de ser puestas a prueba 
promoviendo el uso del razonamiento y la demostración como aspectos 
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fundamentales de las matemáticas. Cuando el alumnado plantea nuevos 
problemas, mejora el razonamiento y la reflexión al tiempo que construye su 
propio conocimiento, lo que se traduce en un alto nivel de compromiso y 
curiosidad, así como de entusiasmo hacia el proceso de aprendizaje de las 
matemáticas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3.  

4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, 
descomponiendo en partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando 
y creando algoritmos, para modelizar situaciones y resolver problemas de 
forma eficaz. El pensamiento computacional entronca directamente con la 
resolución de problemas y el planteamiento de procedimientos, utilizando la 
abstracción para identificar los aspectos más relevantes, y la descomposición 
en tareas más simples con el objetivo de llegar a una solución del problema 
que pueda ser ejecutada por un sistema informático. Llevar el pensamiento 
computacional a la vida diaria supone relacionar los aspectos fundamentales 
de la informática con las necesidades del alumnado. El desarrollo de esta 
competencia conlleva la creación de modelos abstractos de situaciones 
cotidianas, su automatización y modelización y la codificación en un lenguaje 
fácil de interpretar por un sistema informático. Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3.  

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, 
interconectando conceptos y procedimientos, para desarrollar una visión de las 
matemáticas como un todo integrado. La conexión entre los diferentes 
conceptos, procedimientos e ideas matemáticas aporta una compresión más 
profunda y duradera de los conocimientos adquiridos, proporcionando una 
visión más amplia sobre el propio conocimiento. Percibir las matemáticas como 
un todo implica estudiar sus conexiones internas y reflexionar sobre ellas, tanto 
sobre las existentes entre los bloques de saberes como sobre las que se dan 
entre las matemáticas de distintos niveles o entre las de diferentes etapas 
educativas. El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas 
ideas matemáticas con ideas previas, reconocer y utilizar las conexiones entre 
ideas matemáticas en la resolución de problemas y comprender cómo unas 
ideas se construyen sobre otras para formar un todo integrado.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1.  

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones 
reales susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, 
interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones 
diversas. Reconocer y utilizar la conexión de las matemáticas con otras 
materias, con la vida real o con la propia experiencia aumenta el bagaje 
matemático del alumnado. Es importante que los alumnos y alumnas tengan la 
oportunidad de experimentar las matemáticas en diferentes contextos 
(personal, escolar, social, científico y humanístico), valorando la contribución de 
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las matemáticas a la resolución de los grandes objetivos globales de desarrollo, 
con perspectiva histórica. La conexión entre las matemáticas y otras materias 
no debería limitarse a los conceptos, sino que debe ampliarse a los 
procedimientos y las actitudes, de forma que los saberes básicos matemáticos 
puedan ser transferidos y aplicados a otras materias y contextos. Así, el 
desarrollo de esta competencia conlleva el establecimiento de conexiones entre 
ideas, conceptos y procedimientos matemáticos con otras materias y con la 
vida real y su aplicación en la resolución de problemas en situaciones diversas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1.  

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, 
información y resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos. La forma de representar 
ideas, conceptos y procedimientos en matemáticas es fundamental. La 
representación incluye dos facetas: la representación propiamente dicha de un 
resultado o concepto y la representación de los procesos que se realizan 
durante la práctica de las matemáticas. El desarrollo de esta competencia 
conlleva la adquisición de un conjunto de representaciones matemáticas que 
amplían significativamente la capacidad para interpretar y resolver problemas 
de la vida real.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.  

8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y 
argumentos matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la 
terminología matemática apropiada, para dar significado y coherencia a las 
ideas matemáticas. La comunicación y el intercambio de ideas es una parte 
esencial de la educación científica y matemática. A través de la comunicación 
las ideas se convierten en objetos de reflexión, perfeccionamiento, discusión y 
rectificación. Comunicar ideas, conceptos y procesos contribuye a colaborar, 
cooperar, afianzar y generar nuevos conocimientos. El desarrollo de esta 
competencia conlleva expresar y hacer públicos hechos, ideas, conceptos y 
procedimientos, de forma oral, escrita o gráfica, con veracidad y precisión, 
utilizando la terminología matemática adecuada, dando, de esta manera, 
significado y coherencia a las ideas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3.  

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, 
poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del 
proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para 
mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el 
aprendizaje de las matemáticas. Resolver problemas matemáticos –o retos 
más globales en los que intervienen las matemáticas– debería ser una tarea 
gratificante. Las destrezas emocionales dentro del aprendizaje de las 
matemáticas fomentan el bienestar del alumnado, la regulación emocional y el 
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interés por su aprendizaje. El desarrollo de esta competencia conlleva 
identificar y gestionar las emociones, reconocer fuentes de estrés, ser 
perseverante, pensar de forma crítica y creativa, mejorar la resiliencia y 
mantener una actitud proactiva ante nuevos retos matemáticos.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3.  

10. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y 
experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos 
en equipos heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad 
positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y 
grupal y crear relaciones saludables. Trabajar los valores de respeto, igualdad 
o resolución pacífica de conflictos, al tiempo que se resuelven retos 
matemáticos, desarrollando destrezas de comunicación efectiva, de 
planificación, de indagación, de motivación y confianza en sus propias 
posibilidades, permite al alumnado mejorar la autoconfianza y normalizar 
situaciones de convivencia en igualdad creando relaciones y entornos de 
trabajo saludables. El desarrollo de esta competencia conlleva mostrar empatía 
por los demás, establecer y mantener relaciones positivas, ejercitar la escucha 
activa y la comunicación asertiva, trabajar en equipo y tomar decisiones 
responsables. Asimismo, se fomenta la ruptura de estereotipos e ideas 
preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales, 
como, por ejemplo, las asociadas al género o a la creencia en la existencia de 
una aptitud innata para las matemáticas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3 

 

2.4.- Saberes básicos 
 

La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se 
lleva a cabo a través de la movilización de un conjunto de saberes básicos que 
integran conocimientos, destrezas y actitudes. Estos saberes se estructuran en 
torno al concepto de sentido matemático, y se organizan en dos dimensiones: 
cognitiva y afectiva. Los sentidos se entienden como el conjunto de destrezas 
relacionadas con el dominio en contexto de contenidos numéricos, métricos, 
geométricos, algebraicos, estocásticos y socioafectivos. lo que el orden de 
aparición no implica ninguna temporalización ni orden cronológico  
 

Los saberes básicos en el tercer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria son los siguientes:  

 

A. Sentido numérico.  

1. Conteo.  

 Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida 
cotidiana (diagramas de árbol, técnicas de combinatoria, etc.).  
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 Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida 
cotidiana. 2. Cantidad.  

 Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la 
calculadora.  

 Realización de estimaciones con la precisión requerida reconociendo los 
errores de aproximación.  

 Números reales en la expresión de cantidades en contextos de la vida 

cotidiana.  Diferentes formas de representación de números racionales y 
decimales, incluida la recta numérica. 

 3. Sentido de las operaciones. 

  Estrategias de cálculo mental con números reales.  

 Operaciones con números reales en situaciones contextualizadas. 

  Definición y manipulación de potencias de exponente entero y los radicales. 
Aplicación de la equivalencia entre potencias y radicales.  

 Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; 
multiplicación y división; elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): 
comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas.  

 Efecto de las operaciones aritméticas con números reales. 

  Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y 
potenciación): cálculos de manera eficiente con números reales tanto 
mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo.  

 Realización de operaciones combinadas con números reales con eficacia 
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o métodos tecnológicos, 
utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las 
operaciones.  

4. Relaciones.  

 Comparación y ordenación de números reales: situación exacta o aproximada 
en la recta numérica.  

 Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada 
situación o problema.  

 Patrones y regularidades numéricas.  

5. Educación financiera.  

 Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación.  

 Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones 
calidad- precio y valor-precio en contextos cotidianos.  

 

B. Sentido de la medida.  

1. Medición.  

 La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos 
aleatorios: utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas 
en diferentes contextos.  

2. Estimación y relaciones.  

 Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas 
basadas en estimaciones.  
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 Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión 
requerida en situaciones de medida.  

 

C. Sentido espacial.  

1. Localización y sistemas de representación. 

  Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas 
geométricas y otros sistemas de representación.  

2. Visualización, razonamiento y modelización geométrica.  

 Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución 
de problemas.  

 Reconocimiento, interpretación y análisis de gráficas funcionales.  

 Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, 
ciencia, vida diaria, etc.).  

D. Sentido algebraico.  

1. Patrones.  

 Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de 
formación en casos sencillos (sucesiones numéricas, funciones, etc.).  

 Fórmulas y términos generales: obtención mediante la observación de pautas 
y regularidades sencillas y su generalización.  

2. Modelo matemático.  Modelización de situaciones de la vida cotidiana 
usando representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico.  

 Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo 
matemático.  

3. Variable.  

 Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. 4. 
Igualdad y desigualdad. 

  Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o 
matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica. 

  Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas 
basados en relaciones lineales y cuadráticas. 

  Transformación de expresiones algebraicas incluyendo operaciones 
elementales con polinomios e identidades notables. Aplicación a la 

factorización de polinomios.  Estrategias de búsqueda e interpretación de 
soluciones en ecuaciones y sistemas lineales, y ecuaciones cuadráticas y de 
grado superior a dos en situaciones de la vida cotidiana.  

 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones: resolución mediante el uso de la 
tecnología y algoritmos de lápiz y papel. 5. Relaciones y funciones.  

 Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de 
funciones que las modelizan.  

 Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes 
modos de representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus 
propiedades a partir de ellas.  

 Estrategias de deducción de la información relevante de una función 
mediante el uso de diferentes representaciones simbólicas.  

6. Pensamiento computacional.  
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 Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a 

otras situaciones.  Estrategias útiles en la interpretación y modificación de 

algoritmos.  Estrategias  

de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante 
programas y otras herramientas.  

E. Sentido estocástico.  

1. Organización y análisis de datos.  

 Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida 
cotidiana que involucran una sola variable. Diferencia entre variable y valores 
individuales. 

  Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables 
cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos 
reales. 

  Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías 
(calculadora, hoja de cálculo, aplicaciones, etc.) y elección del más adecuado, 
interpretación y obtención de conclusiones razonadas.  

 Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en 
situaciones reales.  

 Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de 
dispersión en situaciones reales.  

 Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de 
localización y dispersión.  

2. Incertidumbre.  

 Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. Diferenciación entre 
espacio muestral y sucesos.  

 Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre 
asociada a fenómenos aleatorios.  

 Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de 
frecuencia relativa y la regla de Laplace.  

3. Inferencia.  

 Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las 
características de interés de una población.  

 Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en 
investigaciones estadísticas: presentación de la información procedente de una 
muestra mediante herramientas digitales.  

 Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin 
de emitir juicios y tomar decisiones adecuadas.  

F. Sentido socioafectivo.  

1. Creencias, actitudes y emociones.  

 Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las 
matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.  

 Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la 
resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas.  

 Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de 
estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 2. Trabajo 
en equipo y toma de decisiones.  
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 Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y 

construir conocimiento matemático.  Conductas empáticas y estrategias de 
gestión de conflictos.  

 Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones 
problemáticas.  

 Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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. 3. Inclusión, respeto y diversidad.  

 Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la 
sociedad.  

 La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del 
conocimiento humano desde una perspectiva de género 

 

 

2.5.- Criterios de Evaluación para 3º de ESO 
 

La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se 
evalúa a través de los criterios de evaluación. Para el tercer curso de ESO 
serían los siguientes: 
 
Competencia específica 1  
1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, estableciendo 
las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas.  
1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas.  
1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema, activando los 
conocimientos y utilizando las herramientas tecnológicas necesarias.  
 
 
Competencia específica 2  
2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema.  
2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia en 
el contexto planteado, evaluando el alcance y repercusión de estas desde 
diferentes perspectivas (de género, de sostenibilidad, de consumo responsable, 
etc.).  
 
Competencia específica 3  
3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando 
patrones, propiedades y relaciones.  
3.2. Plantear variantes de un problema dado modificando alguno de sus datos 
o alguna condición del problema.  
3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y 
comprobación de conjeturas o problemas.  
 
Competencia específica 4  
4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en 
partes más simples facilitando su interpretación computacional.  
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4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando y 
modificando algoritmos.  
 
Competencia específica 5  
5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias 
matemáticas, formando un todo coherente.  
5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando 
conocimientos y experiencias previas.  
 
Competencia específica 6  
6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas 
mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones 
entre el mundo real y las matemáticas y usando los procesos inherentes a la 
investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir.  
6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias 
resolviendo problemas contextualizados.  
6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y 
su contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad actual.  
 
Competencia específica 7  
7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados 
matemáticos de modos distintos y con diferentes herramientas, incluidas las 
digitales, visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y valorando 
su utilidad para compartir información.  
7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de 
estrategias de resolución de una situación problematizada.  
 
Competencia específica 8  
8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, 
utilizando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al 
describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones.  
8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana 
comunicando mensajes con contenido matemático con precisión y rigor.  
 
Competencia específica 9  
9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático 
como herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos 
matemáticos. 
9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada 
al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.  
 
Competencia específica 10  
10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las 
matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, 
comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y 
tomando decisiones y realizando juicios informados.  
10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, 
aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol 
asignado y responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 
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3.- ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS 
SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 
 
3.1- Organización, distribución y secuenciación 
 

Los saberes básicos y criterios de evaluación asociados a las diferentes 
competencias específicas, se han agrupado y secuenciado de la siguiente 
forma: 
 

Número 
de la 

unidad 
didáctica 

 
Título 

 
Saberes 
básicos 

 
Criterios de 
evaluación 

 
Competencias 

específicas 

 
Trimestre 

1 Números 
racionales 

A.2,A.3, 
A.4, D.6, F 

1.1, 1.2, 1.3, 4.2, 
5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 
7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 
9.2, 10.1, 10.2  

1, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 y 10 

 

2 Potencias y 
raíces. 

A.2,A.3, 
A.4, D.6, F 

1.1, 1.2, 1.3, 4.2, 
5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 
7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 
9.2, 10.1, 10.2 

1, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 y 10 

 

4 Proporcionalidad 
numérica 

A.5, B.2, 
D.6,  F 

1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 
4.2, 5.1, 5.2, 6.3, 
7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 
9.2, 10.1, 10.2 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 y 10 

Primer 
trimestre 

3 Progresiones. D.1, D.6, F 1.1, 1.2, 1.3, 4.2, 
5.1, 5.2, 6.3, 7.1, 
8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 
10.1, 10.2 

1, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 y 10 

 

5 Polinomios D.2, D.4, 
D.6, F  

1.1, 1.2, 1.3, 4.2, 
5.1, 5.2, 6.3, 7.1, 
8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 
10.1, 10.2 

1, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 y 10 

 

6 Ecuaciones. D.2, D.4, 
D.6,  F 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 
2.2, 4.2, 5.1, 5.2, 
6.2, 6.3, 7.1, 8.1, 
8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 
10.2 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 y 10 

 

7 Sistemas de 
ecuaciones. 

D.2, D.4, 
D.6,  F 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 
2.2, 4.2, 5.1, 5.2, 
6.3, 7.1, 8.1, 8.2, 
9.1, 9.2, 10.1, 10.2 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 y 10 

 

8 Lugares 
geométricos. 
Áreas y 
perímetros. 

C.1, C.2, 
D.6,  F 

1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 
4.2, 5.1, 5.2, 6.3, 
7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 
9.2, 10.1, 10.2 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 y 10 

Segundo 
trimestre 

9 Movimientos y 
semejanzas. 

C.1, C.2, 
D.6,  F 

1.1, 1.2, 1.3, 4.2, 
5.1, 5.2, 6.3, 7.1, 

1, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 y 10 
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3.2- Temporalización 
 

Aunque la temporalización de las unidades didácticas es flexible y debe 
adaptarse a las características de cada grupo de alumnos, proponemos de 
forma orientativa el siguiente número de sesiones para cada una de ellas: 
 

Número 
de la 

unidad 

Título Número de 
sesiones 
previstas 

Trimestre 

1 Números racionales 2 semanas  
 
Primer trimestre 

2 Potencias y raíces. 2 semanas 

4 Proporcionalidad numérica 1 semana 

3 Progresiones. 2 semanas 

5 Polinomios 3 semanas 

6 Ecuaciones. 3 semanas  

7 Sistemas de ecuaciones. 2 semanas Segundo trimestre 

8 Lugares geométricos. Áreas y 
perímetros. 

3 semanas 

9 Movimientos y semejanzas. 1 semana 

10 Cuerpos geométricos. 3 semanas 

11 Funciones. 3 semanas 

12 Funciones lineales y 3 semanas Tercer trimestre 

8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 
10.1, 10.2 

10 Cuerpos 
geométricos. 

C.2, D.6, F 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 
4.2, 5.1, 5.2, 6.3, 
7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 
9.2, 10.1, 10.2 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 y 10 

 

11 Funciones. C.1, C.2,   
D.2, D.3,  
D.5, D.6, F 

1.1, 1.2, 1.3, 4.2, 
5.1, 5.2, 6.3, 7.1, 
8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 
10.1, 10.2 

1, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 y 10 

 

12 Funciones 
lineales y 
cuadráticas. 

C.1, C.2, 
D.1, D.2, 
D.3, D.5, 
D.6, F 

1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 
3.1, 4.2, 5.1, 5.2, 
6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 
10.1, 10.2 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 y 10 

 

13 Estadística. D.3, D.6, 
E.1, E.3, F 

1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 
5.1, 5.2, 8.1, 8.2, 
9.1, 9.2, 10.1, 10.2 

1, 3, 4, 5, 8, 9 
y 10 

Tercer 
trimestre 

14 Probabilidad. A.1, B.1, 
B.2, D.6, 
E.2, F 

1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 
3.3, 4.2, 5.1, 5.2, 
6.1, 6.3, 7.1, 8.1, 
8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 
10.2 

1, 3, 4, 5, 6, 7,  
8, 9 y 10 
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cuadráticas. 

13 Estadística. 2 semanas 

14 Probabilidad. 2 semanas  

 
 
 
4.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
4.1- Orientaciones didácticas 
 

La finalidad fundamental de la enseñanza de las Matemáticas es el 
desarrollo de la facultad de razonamiento y de abstracción. La capacidad 
humana de razonar encuentra en las Matemáticas un aliado privilegiado para 
desarrollarse, y ese desarrollo constituye el principal objetivo pedagógico de 
esta ciencia. Otra finalidad, no menos importante de las Matemáticas, es su 
carácter instrumental. 

Las Matemáticas aparecen estrechamente vinculadas a los avances que 
la civilización ha ido alcanzando a lo largo de la historia y contribuyen, hoy día, 
tanto al desarrollo como a la formalización de las Ciencias Experimentales y 
Sociales, a las que prestan un adecuado apoyo instrumental. Por otra parte, el 
lenguaje matemático, aplicado a los distintos fenómenos y aspectos de la 
realidad, es un instrumento eficaz que nos ayuda a comprender mejor la 
realidad que nos rodea y adaptarnos a un entorno cotidiano en continua 
evolución. En consecuencia, el aprendizaje de las Matemáticas proporciona a 
los adolescentes la oportunidad de descubrir las posibilidades de su propio 
entendimiento y afianzar su personalidad, además de un fondo cultural 
necesario para manejarse en aspectos prácticos de la vida diaria, así como 
para acceder a otras ramas de la ciencia. 

Con el fin de facilitar a los alumnos una visión general de esta ciencia, la 
enseñanza de las Matemáticas debe configurarse de forma cíclica, de manera 
que en cada curso coexistan nuevos contenidos, tratados a modo de 
introducción, con otros que afiancen, completen o repasen los de cursos 
anteriores, ampliando su campo de aplicación y enriqueciéndose con nuevas 
relaciones, pretendiendo facilitar con esta estructura el aprendizaje de los 
alumnos. 

La metodología deberá adaptarse a cada grupo de alumnos y situación, 
rentabilizando al máximo los recursos disponibles. La introducción de los 
conceptos se debe hacer de forma intuitiva y buscar poco a poco el rigor 
matemático, adecuando siempre la metodología utilizada a la capacidad de 
formalización que a lo largo de la etapa irá desarrollando el alumno. Por ello, 
como criterio general parecen aconsejables las actuaciones que potencien el 
aprendizaje inductivo, sobre todo durante los primeros años de la etapa, a 
través de observación y manipulación, y refuercen, al mismo tiempo, la 
adquisición de destrezas básicas, esquemas y estrategias personales a la hora 
de enfrentarse ante una situación problemática cercana al alumno, sin perder 
de vista la relación con otras áreas del currículo. Es importante habituar a los 
alumnos a expresarse oral, escrita y gráficamente en situaciones susceptibles 
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de ser tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un 
vocabulario específico de notaciones y términos matemáticos. La resolución de 
problemas debe contemplarse como una práctica habitual, que no puede 
tratarse de forma aislada, sino integrada en todas y cada una de las facetas 
que conforman el proceso de enseñanza y aprendizaje, y, especialmente en 
esta etapa, vinculada con las situaciones cotidianas. 

El desarrollo tecnológico de los últimos años hace necesario que la 
enseñanza de las Matemáticas contribuya a la formación de unos ciudadanos 
cuyos conocimientos sean acordes con la sociedad y la época en la que 
vivimos. El ciudadano del siglo XXI no podrá ignorar el funcionamiento de una 
calculadora o de un ordenador, con el fin de poder servirse de ellos, pero debe 
darles un trato racional que evite su indefensión ante la necesidad, por ejemplo, 
de realizar un cálculo sencillo cuando no tiene a mano su calculadora. Por ello, 
no es recomendable la utilización de calculadoras antes de que las destrezas 
del cálculo elemental hayan quedado bien afianzadas. Por otra parte, la 
calculadora y ciertos programas informáticos, resultan ser recursos 
investigadores de primer orden en el análisis de propiedades y relaciones 
numéricas y gráficas, y en este sentido debe potenciarse su empleo. 

El trabajo en grupo, ante problemas que estimulen la curiosidad y la 
reflexión de los alumnos, facilita el desarrollo de ciertos hábitos de trabajo que 
contribuyan a que los alumnos desarrollen estrategias para defender sus 
argumentos frente a los de sus compañeros, permitiéndoles comparar distintos 
criterios para poder seleccionar la respuesta más adecuada. 

De una forma más esquemática, podemos resumir en los siguientes 
puntos los aspectos que debemos tener como referencia en el desarrollo de las 
clases:  

 el profesor hace de guía 

 se realiza una enseñanza individualizada. 

 se relacionan las matemáticas con la vida 

 se gradúa la abstracción 

 se conocen los intereses del alumno. 

 se promueve la auto-corrección  

 se da prioridad al "por qué se hace" sobre el "cómo se hace"  

 se cuida la expresión del alumno. 

 se proporcionan actividades que generen éxito 

 se aplican estímulos positivos. 

 se prioriza el método activo frente al expositivo. 

 se conciben las matemáticas más como actividad que como acopio de 
conocimiento (la resolución de problemas es una práctica habitual en el 
día a día de las clases). 

 se tiene un conocimiento psicológico del alumno. 

 se da cabida a la intuición 

 se intenta que haya la máxima participación del alumnado. 

 se realizan esporádicamente trabajos en grupo sobre problemas 
motivadores y/o se organiza esporádicamente el aula en grupos 
heterogéneos 
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 Todo esto es a lo que hay que tender. Se podría realizar de forma 
generalizada en una situación “ideal” que está aún lejos de darse en nuestras 
aulas, al menos en la mayoría de los grupos. La apatía, el desinterés, la 
“objeción escolar”, el pasotismo… que demuestran muchos alumnos (cuando 
no directamente la mala educación y la falta de respeto al profesorado) hacen 
que haya que recurrir a una metodología más de tipo expositivo en muchas 
ocasiones, para conseguir que el curso siga adelante y no se estanque, sin por 
ello renunciar a que haya una participación activa del alumnado.  
 
4.2.- Estructura y organización de la clase 

 
 

Tras un tiempo suficiente para el conocimiento del alumnado por parte 
del profesor, será interesante organizar el aula en grupos de trabajo (3-4 
alumnos) de forma heterogénea (intentando que alumnos con menor nivel de 
conocimientos o de iniciativa a la hora de acometer los ejercicios estén al lado 
de compañeros con un mayor nivel en estos aspectos; se trata de incentivar un 
ambiente de colaboración, sin pretender imponer un esquema rígido de trabajo 
en el aula. Las actividades que se planteen deben dejar en los alumnos 
recursos y experiencias valederos que sirvan para resolver situaciones 
problemáticas nuevas. El alumno necesitará aprender procedimientos 
ordenados que faciliten la solución de las cuestiones matemáticas en forma ágil 
y correcta. Esto llevará consigo que el alumno observe, reflexione y comprenda 
el proceso a seguir para llegar a la conclusión. 

El alumno debe entrar a formar parte del proceso formativo para: 
a) Descubrir hechos que le permitan la comprensión del conocimiento 
b) Seleccionar elaboraciones que le brinden habilidades reflexivas 
c) Generalizar procedimientos que le posibiliten la aplicación de la 

técnica operatoria 
 

4.3.- Sugerencia sobre las fases en que desarrollar una clase: 
 

1.- Motivación: Hay que provocar cuestiones originales a fin de que el 
alumno se interese en resolver la situación presentada. 

2.- Adquisición: El profesor origina intuiciones representativas que 
profundizan la observación y si es posible verifican hechos experimentales. A 
continuación procede al análisis de los elementos concretos que ha llegado a 
reunir con intervención directa de todos los alumnos. El alumno de esta 
manera, ante su participación en el proceso de análisis, recibe mensajes que le 
provocan la abstracción. 

3.- Elaboración: El desarrollo del tema debe realizarse a través de una 
síntesis esquemática reflexiva con una continua interacción profesor-alumno. 

4.- Fijación: Con la ejemplificación inmediata, con actividades de 
recapitulación constantes, el profesor provoca la sólida integración del 
conocimiento matemático. 

 
 Propugnamos, pues,  un aprendizaje constructivista: quien aprende lo 
hace construyendo sobre lo que ya domina. Para ello, cada nuevo elemento de 
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aprendizaje debe engranar, tanto por su grado de dificultad como por su 
oportunidad, con el nivel de conocimientos del que aprende. 
Por otra parte, la resolución de problemas debe contemplarse como una 
práctica habitual integrada en el día a día del aprendizaje de las matemáticas. 
Así mismo es también importante la propuesta de trabajos en grupo ante 
problemas que estimulen la curiosidad y la reflexión de los alumnos, ya que les 
permiten desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos frente a los de 
sus compañeros y compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para 
la situación problemática planteada. 

 

 

5.- CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS NECESARIOS PARA 
ALCANZAR UNA EVALUACIÓN FINAL POSITIVA. 

 
Los conocimientos y aprendizajes mínimos son los asociados a los 

siguientes criterios de evaluación: 
 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, estableciendo 
las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas.  
 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas.  
 

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema.  

.  
2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia en 
el contexto planteado, evaluando el alcance y repercusión de estas desde 
diferentes perspectivas (de género, de sostenibilidad, de consumo responsable, 
etc.).  
 

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias 
matemáticas, formando un todo coherente.  
 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando 
conocimientos y experiencias previas.  
 
 

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas 
mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones 
entre el mundo real y las matemáticas y usando los procesos inherentes a la 
investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir.  
 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de 
estrategias de resolución de una situación problematizada.  
 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana 
comunicando mensajes con contenido matemático con precisión y rigor.  
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6.- EVALUACIÓN. 

 
Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se 

contemplan diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de 
aprendizaje de los alumnos y alumnas, análisis del proceso de enseñanza y de 
la práctica docente, y análisis del propio proyecto curricular. 
 
La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 
 

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su 
situación inicial y particularidades. 

 Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y 
situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que 
se seleccionan. 

 Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden 
en cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos 
niveles de desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

 Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa 
para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los 
diversos momentos o fases.  

 
Se contemplan tres modalidades: 
 

 Evaluación inicial: Proporciona datos acerca del punto de partida de cada 
alumno, proporcionando una primera fuente de información sobre los 
conocimientos previos y características personales, que permiten una 
atención a las diferencias y una metodología adecuada. 

 

 Evaluación formativa: Concede importancia a la evolución a lo largo del 
proceso, confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

 

  Evaluación sumativa: Establece los resultados al término del proceso total 
de aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 
 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 
autoevaluación y coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el 
proceso. 
 
6.1.- Criterios de calificación 
 

A) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

 Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

 Pruebas escritas. Cada profesor debe intentar realizar al menos seis 
(dos por trimestre). Para la confección de las pruebas se atenderá a los 
criterios de evaluación establecidos para cada curso, concretados al nivel 
de las unidades didácticas. En los exámenes no se permitirá el uso de 
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calculadoras programables o que realicen operaciones matemáticas 
complejas, así como tablets, móviles o cualquier otro dispositivo electrónico 
sin la previa supervisión del profesor. 
  
 Observación diaria en el aula:  

o Trabajo realizado en clase. 
o Realización de las tareas que se le pide hacer en casa 
o Trabajo en equipo 
o Participación en todas y cada una de las actividades que se rea-

lizan tanto dentro como fuera del aula. 
 
 

B) INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN UTILIZADO PARA CADA CRITERIO 
 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

 
INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 
 

Competencia específica 1  

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los 
datos, estableciendo las relaciones entre ellos y 
comprendiendo las preguntas formuladas.  
 

Prueba escrita 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que 
contribuyan a la resolución de problemas.  
 

Prueba escrita 

1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema, 
activando los conocimientos y utilizando las herramientas 
tecnológicas necesarias.  
 

Prueba escrita 

Competencia específica 2  

2.1. Comprobar la corrección matemática de las 
soluciones de un problema.  

Prueba escrita 

.  
2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un 
problema y su coherencia en el contexto planteado, 
evaluando el alcance y repercusión de estas desde 
diferentes perspectivas (de género, de sostenibilidad, de 
consumo responsable, etc.).  
 

Prueba escrita 

Competencia específica 3  

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma 
guiada analizando patrones, propiedades y relaciones.  
 

Prueba escrita 

3.2. Plantear variantes de un problema dado modificando 
alguno de sus datos o alguna condición del problema.  
 

Prueba escrita 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la 
investigación y comprobación de conjeturas o problemas.  
 

Observación en el 
aula 
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Competencia específica 4  

4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer 
un problema en partes más simples facilitando su 
interpretación computacional.  
.  
 

Observación en el 
aula 

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma 
eficaz interpretando y modificando algoritmos.  
 

Observación en el 
aula 

Competencia específica 5  

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y 
experiencias matemáticas, formando un todo coherente.  
 

Prueba escrita 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos 
matemáticos aplicando conocimientos y experiencias 
previas.  
 
 

Prueba escrita 

Competencia específica 6  

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser 
formuladas y resueltas mediante herramientas y 
estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre 
el mundo real y las matemáticas y usando los procesos 
inherentes a la investigación: inferir, medir, comunicar, 
clasificar y predecir.  
 

Prueba escrita 

.  
6.2. Identificar conexiones coherentes entre las 
matemáticas y otras materias resolviendo problemas 
contextualizados.  
 

Prueba escrita 

.  
6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al 
progreso de la humanidad y su contribución a la 
superación de los retos que demanda la sociedad actual.  
 

Observación en el 
aula 

Competencia específica 7  

7.1. Representar conceptos, procedimientos, información 
y resultados matemáticos de modos distintos y con 
diferentes herramientas, incluidas las digitales, 
visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y 
valorando su utilidad para compartir información.  
 

Observación en el 
aula 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden 
en la búsqueda de estrategias de resolución de una 
situación problematizada.  
 

Prueba escrita 

Competencia específica 8  

8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje 
matemático apropiado, utilizando diferentes medios, 

Observación en el 
aula 
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incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, 
explicar y justificar razonamientos, procedimientos y 
conclusiones.  
 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático 
presente en la vida cotidiana comunicando mensajes con 
contenido matemático con precisión y rigor.  
 

Prueba escrita 

Competencia específica 9  

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el 
autoconcepto matemático como herramienta, generando 
expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 
 

Observación en el 
aula 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, 
aceptando la crítica razonada al hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.  
 
 

Observación en el 
aula 

Competencia específica 10  

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones 
trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos, 
respetando diferentes opiniones, comunicándose de 
manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y 
tomando decisiones y realizando juicios informados.  
 

Observación en el 
aula 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban 
desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la 
inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y 
responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 
 

Observación en el 
aula 

 
C) CALIFICACIÓN MÁXIMA DE LOS CRITERIOS DE EVALUACÓN. 

 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

 
PESO 

Competencia específica 1  

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, 
estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 
formuladas.  

2 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas.  

2 

1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema, activando los 
conocimientos y utilizando las herramientas tecnológicas necesarias.  

2 

Competencia específica 2  

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un 
problema.  

1 

.  
2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su 
coherencia en el contexto planteado, evaluando el alcance y 

1 
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repercusión de estas desde diferentes perspectivas (de género, de 
sostenibilidad, de consumo responsable, etc.).  
 

Competencia específica 3  

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada 
analizando patrones, propiedades y relaciones.  
 

1 

3.2. Plantear variantes de un problema dado modificando alguno de 
sus datos o alguna condición del problema.  
 

1 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación 
y comprobación de conjeturas o problemas.  
 

0,45 

Competencia específica 4  

4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema 
en partes más simples facilitando su interpretación computacional.  
.  
 

0,45 

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz 
interpretando y modificando algoritmos.  
 

0,45 

Competencia específica 5  

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias 
matemáticas, formando un todo coherente.  
 

2 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos 
aplicando conocimientos y experiencias previas.  
 

2 

Competencia específica 6  

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas 
mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo 
conexiones entre el mundo real y las matemáticas y usando los 
procesos inherentes a la investigación: inferir, medir, comunicar, 
clasificar y predecir.  

1 

.  
6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras 
materias resolviendo problemas contextualizados.  
 

1 

.  
6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la 
humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda 
la sociedad actual.  
 

0,45 

Competencia específica 7  

7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados 
matemáticos de modos distintos y con diferentes herramientas, 
incluidas las digitales, visualizando ideas, estructurando procesos 
matemáticos y valorando su utilidad para compartir información.  
 

0,45 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la 1 
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búsqueda de estrategias de resolución de una situación 
problematizada.  
 

Competencia específica 8  

8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático 
apropiado, utilizando diferentes medios, incluidos los digitales, 
oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, 
procedimientos y conclusiones.  
 

0,45 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida 
cotidiana comunicando mensajes con contenido matemático con 
precisión y rigor.  
 

1 

Competencia específica 9  

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto 
matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante 
nuevos retos matemáticos. 
 

0,45 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica 
razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de 
las matemáticas.  
 
 

0,45 

Competencia específica 10  

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las 
matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes 
opiniones, comunicándose de manera efectiva, pensando de forma 
crítica y creativa y tomando decisiones y realizando juicios informados.  
 

0,45 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en 
equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, 
asumiendo el rol asignado y responsabilizándose de la propia 
contribución al equipo. 
 

0,45 

 
Cada uno de los procedimientos de evaluación será calificado de la 
siguiente forma: 
 
1) Pruebas escritas: La puntuación obtenida en los criterios de evaluación 

cuyo instrumento de evaluación haya sido pruebas escritas aportarán el 
80 % de la nota final 

 
En las pruebas escritas, se facilitará a los alumnos la puntación de cada 

ejercicio o problema. En cualquier caso, la penalización de los errores en 
ejercicios y problemas siempre seguirá un criterio razonable, acorde con el 
grado de gravedad o de la falta de comprensión manifestada de los conceptos 
o procedimientos. 
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2) Observación diaria en aula:   La puntuación obtenida en los criterios 
cuyo instrumento de evaluación sea la observación en el aula aportarán 
el 20% de la nota final 

 
Cuando un criterio de evaluación sea evaluado en más de una ocasión, la 
calificación final de ese criterio se obtendrá haciendo la media aritmética de las 
puntuaciones obtenidas para ese criterio. 

 
La calificación final se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 

10 10
0,8 0,2

p a

P A
         donde : 

 p  es la suma  total de la puntuación obtenida por el alumno en cada uno 
de  los criterios evaluados mediante las pruebas escritas. 

 a  es la suma correspondiente a los evaluados mediante la observación 
en el aula. 

 P es la suma de la calificación máxima de cada uno de los pesos de los 
criterios evaluados mediante pruebas escritas. 

 A es la suma de los pesos de la calificación máxima de cada uno de los 
criterios evaluados mediante observación en el aula. 

 
La calificación numérica así obtenida, si es decimal, se redondeará con el 

criterio habitual (décima desde 0 hasta 4, se mantiene la cifra de las unidades; 
décima desde 5 hasta 9, se suma uno a la cifra de las unidades) para 
conseguir una puntuación entera. 
 
La calificación adjudicada a cada puntuación entera seguirá el siguiente criterio: 

a) Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. 
b) Suficiente: 5. 
c) Bien: 6. 
d) Notable: 7 u 8. 
e) Sobresaliente: 9 ó 10. 
 

     Si el alumno consigue una calificación de 5 o superior se considera que ha 
alcanzado los objetivos necesarios para alcanzar una evaluación positiva 
mediante el proceso de evaluación continua y que promociona en esta materia, 
puesto que así queda garantizado tal como se han planteado las estructuras de 
los instrumentos de evaluación y sus pesos ponderados en las calificaciones. 
Si bien insistimos en que el grado de exigencia en su consecución variará de 
un alumno a otro en razón de sus capacidades y actitudes y el nivel de partida 
de cada uno.  
 
    Los alumnos que no hayan resultado evaluados positivamente al finalizar el 
proceso sumativo de evaluación continua, harán una última prueba global. 
Dicha prueba se basará sobre los contenidos impartidos durante el curso. La 
prueba la realizará cada profesor dentro de su período de actividades lectivas. 
 
    Así mismo, aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación 
continua por cualquiera de las causas especificadas en la legislación vigente, 
se le evaluará teniendo en cuenta los siguientes instrumentos: 
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 Todos los trabajos que se han hecho durante el curso, que debe 
entregar a su profesor. 

 El examen final, de toda la asignatura, que ha de hacer a final de 
junio. 

        El peso de cada uno de estos instrumentos en la nota final será: Un 
20% los trabajos y un 80 % el examen final. 

 

 
6.2.-  Indicadores de logro o de rendimiento del alumno 
  

Para valorar de forma objetiva el grado de consecución de los criterios 
de evaluación, el Departamento de Matemáticas ha decidido seguir una escala 
de 1 a 5, entendiéndose lo siguiente: 
 

 
MODELO DE FICHA DE GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 
 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 1 2 3 4 5 

Competencia específica 1      

1.1. Interpretar problemas matemáticos 
organizando los datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y comprendiendo las 
preguntas formuladas.  

     

1.2. Aplicar herramientas y estrategias 
apropiadas que contribuyan a la resolución 
de problemas.  

     

1.3. Obtener soluciones matemáticas de un 
problema, activando los conocimientos y 
utilizando las herramientas tecnológicas 
necesarias.  

     

Competencia específica 2      

2.1. Comprobar la corrección matemática de 
las soluciones de un problema.  

     

.  
2.2. Comprobar la validez de las soluciones 
de un problema y su coherencia en el 
contexto planteado, evaluando el alcance y 
repercusión de estas desde diferentes 
perspectivas (de género, de sostenibilidad, 
de consumo responsable, etc.).  

     

1: No conseguido nunca  
2: Escasas veces lo consigue 
3: Lo consigue la mitad de las veces que se le pregunta 
4: Lo consigue bastantes veces 
5: Lo consigue siempre 
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Competencia específica 3      

3.1. Formular y comprobar conjeturas 
sencillas de forma guiada analizando 
patrones, propiedades y relaciones.  
 

     

3.2. Plantear variantes de un problema dado 
modificando alguno de sus datos o alguna 
condición del problema.  
 

     

3.3. Emplear herramientas tecnológicas 
adecuadas en la investigación y 
comprobación de conjeturas o problemas.  
 

     

Competencia específica 4      

4.1. Reconocer patrones, organizar datos y 
descomponer un problema en partes más 
simples facilitando su interpretación 
computacional.  
.  
 

     

4.2. Modelizar situaciones y resolver 
problemas de forma eficaz interpretando y 
modificando algoritmos.  
 

     

Competencia específica 5      

5.1. Reconocer las relaciones entre los 
conocimientos y experiencias matemáticas, 
formando un todo coherente.  
 

     

5.2. Realizar conexiones entre diferentes 
procesos matemáticos aplicando 
conocimientos y experiencias previas.  
 

     

Competencia específica 6      

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de 
ser formuladas y resueltas mediante 
herramientas y estrategias matemáticas, 
estableciendo conexiones entre el mundo 
real y las matemáticas y usando los 
procesos inherentes a la investigación: 
inferir, medir, comunicar, clasificar y 
predecir.  

     

.  
6.2. Identificar conexiones coherentes entre 
las matemáticas y otras materias resolviendo 
problemas contextualizados.  
 

     

.  
6.3. Reconocer la aportación de las 
matemáticas al progreso de la humanidad y 
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su contribución a la superación de los retos 
que demanda la sociedad actual.  
 

Competencia específica 7      

7.1. Representar conceptos, procedimientos, 
información y resultados matemáticos de 
modos distintos y con diferentes 
herramientas, incluidas las digitales, 
visualizando ideas, estructurando procesos 
matemáticos y valorando su utilidad para 
compartir información.  
 

     

7.2. Elaborar representaciones matemáticas 
que ayuden en la búsqueda de estrategias 
de resolución de una situación 
problematizada.  
 

     

Competencia específica 8      

8.1. Comunicar información utilizando el 
lenguaje matemático apropiado, utilizando 
diferentes medios, incluidos los digitales, 
oralmente y por escrito, al describir, explicar 
y justificar razonamientos, procedimientos y 
conclusiones.  
 

     

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje 
matemático presente en la vida cotidiana 
comunicando mensajes con contenido 
matemático con precisión y rigor.  
 

     

Competencia específica 9      

9.1. Gestionar las emociones propias, 
desarrollar el autoconcepto matemático 
como herramienta, generando expectativas 
positivas ante nuevos retos matemáticos. 
 

     

9.2. Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica razonada 
al hacer frente a las diferentes situaciones 
de aprendizaje de las matemáticas.  
 
 

     

Competencia específica 10      

10.1. Colaborar activamente y construir 
relaciones trabajando con las matemáticas 
en equipos heterogéneos, respetando 
diferentes opiniones, comunicándose de 
manera efectiva, pensando de forma crítica y 
creativa y tomando decisiones y realizando 
juicios informados.  
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10.2. Participar en el reparto de tareas que 
deban desarrollarse en equipo, aportando 
valor, favoreciendo la inclusión, la escucha 
activa, asumiendo el rol asignado y 
responsabilizándose de la propia 
contribución al equipo. 

     

 
6.3.-  Evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
 

Los procesos de evaluación tienen por objeto no sólo los aprendizajes de 
los alumnos, sino los procesos mismos de enseñanza. La evaluación debe ser, 
ante todo, una reflexión crítica y constructiva por parte de los docentes, que 
permita adecuar la intervención educativa a las características y necesidades 
de los alumnos, permitiendo alcanzar los objetivos propuestos. Es necesario, 
por tanto, contrastar la información suministrada por la evaluación continua de 
los alumnos con las intenciones educativas y con el plan de acción para 
llevarlos a cabo. Esta reflexión nos lleva a analizar y evaluar distintos aspectos 
de le intervención educativa, en distintos momentos del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 

A) EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 
La evaluación de la programación supone la evaluación de: 

 La adecuada selección de contenidos. 

 Los criterios de calificación 

 La temporalización 

 La medida de atención a la diversidad, con especial atención a las 
medidas de apoyo y refuerzo 

 La metodología, incluyendo la adecuada selección de materiales, la 
organización de aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

 La aplicación de las TIC en el aula 

 La adecuada organización y planificación de las actividades 
complementarias y extraescolares. 

 
La reflexión crítica sobre todos estos aspectos forma parte de la actividad 
docente diaria y cotidiana, aunque existen momentos específicos para la 
coordinación de los miembros del departamento y la toma de decisiones 
conjuntas. Las reuniones de departamento, en las que se analiza 
semanalmente el desarrollo de la programación, permiten evaluar todos los 
aspectos mencionados, detectando las deficiencias y canalizando y coordinado 
las medidas de mejora necesarias. La memoria final de curso también recoge 
la evaluación y las modificaciones propuestas sobre muchos de los aspectos 
mencionados, sirviendo como punto de partida para la elaboración de la 
programación para el curso siguiente. 
 

B) EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES LOGRADOS POR EL 
ALUMNADO 

 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos, con los instrumentos y 
criterios que establece la programación, es el punto de partida necesario para 
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la evaluación de la intervención educativa. Se trata de analizar, 
específicamente: 

 Los resultados de la evaluación por grupos y niveles 

 La evaluación de los alumnos con la materia pendiente 

 Los resultados de los grupos de apoyo y refuerzo 

 Los aprendizajes logrados por los alumnos que reciben medidas de 
apoyo específico 

 
El análisis de estos aspectos tiene lugar, de forma más específica, en los 
siguientes momentos: 
 

 En las sesiones de evaluación los equipos docentes de cada grupo 
analizan los aprendizajes de los alumnos, de forma individual y grupal. 
Se trata de un trabajo especialmente interesante y enriquecedor, ya que 
permite la coordinación y el análisis conjunto de los profesores de 
distintas áreas, de los profesores especialistas del departamento de 
orientación y del tutor de los alumnos. La evaluación y las medidas de 
mejora realizadas por los equipos docentes resultan imprescindibles 
para hacer una evaluación adecuada de los aprendizajes de los 
alumnos. 

 En las reuniones de departamento posteriores a las sesiones de 
evaluación, donde se analizan los resultados globales dentro del área de 
matemáticas. En este contexto se puede hacer un análisis más 
específico de los aprendizajes de los alumnos dentro del área de 
matemáticas, estableciendo medidas coordinadas dentro del propio 
departamento y contrastando opiniones y experiencias. 

 En las reuniones del claustro al inicio de cada trimestre, donde se 
evalúan los resultados globales del centro. Aquí se pueden realizar 
reflexiones y propuestas globales, que puedan mejorar los aprendizajes 
de los alumnos desde una perspectiva más general. 

 
C) LA COORDINACIÓN EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 

 
En todo lo dicho hasta ahora sobre la evolución de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje aparece implícitamente la necesidad de una adecuada 
coordinación entre todos los agentes de estos procesos. Sin esta coordinación, 
resulta imposible analizar de forma completa los múltiples aspectos que forman 
parte de la formación y el aprendizaje de nuestros alumnos. Y tampoco es 
posible tomar medidas de mejora realmente efectivas si no es de forma 
consensuada y coordinada entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
Para lograr una coordinación adecuada y efectiva, se establecen: 

 Reunión de departamento: Coordina a todos los profesores del área 

 Reuniones de equipo docente: Coordina a los profesores de distintos 
departamentos que imparten clase a un determinado grupo de alumnos, 
así como al tutor y al departamento de orientación 

 Reuniones de la CCP: Coordinan las actuaciones de los distintos 
departamentos y el equipo directivo 

 Reuniones del claustro: Coordinan a todos los profesores del centro 
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 Reuniones con las familias de los alumnos: Tanto las reuniones del tutor 
como de los profesores a título individual con las familias de los alumnos 
proporcionan información muy valiosa para la evaluación del aprendizaje 
de los alumnos y permiten un acercamiento del centro a las familias. 

 
 

Para valorar de forma objetiva el proceso de enseñanza y de la práctica 
docente, al final de cada trimestre el profesorado, deberá cumplimentar la 
siguiente ficha de indicadores de logro:  
 
 

INDICADORES 

 

1 

Muy 

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy 

alto  

A Coordinación del equipo docente 
durante el trimestre 

     

A.1 Departamento      

1. Participación activa de sus miembros 
en reuniones de departamento. 

     

2. Implicación en la propuesta de 
medidas/ procedimientos sobre la 
elaboración y evaluación de la PD. 

     

3. Operatividad y practicidad de las 
reuniones de departamento. 

     

4. Adopción de acuerdos con repercusión 
positiva en la práctica docente. 

     

5. Transmisión de información pertinente 
de CCP. 

     

6. Disposición de mecanismos para 
difundir información (inicial...) a 
alumnos y familias. 

     

7. Aportación de propuestas para CCP.      

8. Levantamiento, aprobación y 
disposición de actas. 

     

9. Fomento de transparencia informativa 
(difusión, conocimiento de 
normativa…). 

     

10. Promoción de la evaluación de la 
práctica docente por parte de los 
alumnos. 

     

11. Colaboración activa de sus miembros 
con los tutores. 

     

12. Coordinación  con etapas de E. 
Primaria y otros. 
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A.2 Práctica docente 1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto 

1. Conocimiento de la documentación del 
centro a la que se ajusta la práctica 
docente. 

     

2. Uso del Aula Virtual con los alumnos.      

3. Transmisión de información inicial a 
familias en colaboración con tutores. 

     

4. Aplicación de los procedimientos de 
evaluación de que se informa al 
inicio. 

     

5. Realización y aplicación de 
adaptaciones curriculares. 

     

6. Participación activa en las sesiones de 
evaluación. 

     

7. Planificación y revisión de 
metodología, contenidos, actividades 
y materiales con que facilitar el 
aprendizaje. 

     

8. Promoción de actitudes y valores 
favorables al aprendizaje, la 
convivencia y el desarrollo personal. 

     

9. Registro de contactos con familias.      

10. Control de faltas de asistencia al aula 
diario. 

     

11. Implicación en programas, estrategias 
y planes de mejora del centro. 

     

12. Colaboración activa con los tutores.      

13. Colaboración activa en las actividades 
generales del centro. 

     

14. Participación en actividades de 
formación. 

     

B Ajuste de la programación docente 1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto 

1. Adopción de la evaluación inicial como 
punto de partida. 

     

2. Adopción de medidas de 
individualización de la enseñanza. 

     

3. Adecuación al contexto de la selección 
de instrumentos/ criterios de 
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evaluación/ estándares 
relacionados. 

4. Adecuación de la metodología a las 
necesidades del contexto. 

     

5. Utilidad de los recursos seleccionados.      

6. Adecuación de las actividades a las 
necesidades del contexto. 

     

7. Adopción de procedimientos de 
revisión. 

     

8. Previsión de contenidos susceptibles 
de postergación en caso de 
necesidad. 

     

9. Contribución de las actividades 
complementarias a los objetivos 
didácticos previstos. 

     

C Consecución de criterios de 
evaluación durante el trimestre 

1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto 

1. Grado de consecución de los criterios 
programados. 

     

2. Exposición de datos de resultados 
académicos. 

     

3. Análisis de resultados.      

4. Observación de posibles causas de la 
desviación producida. 

     

5. Adopción de medidas, acciones o 
planes de mejora a adoptar. 

     

D Grado de relación con familias y 
grupo 

1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto 

1. Mantenimiento de contacto frecuente 
con familias. 

     

2. Información periódica del rendimiento 
del grupo. 

     

3. Participación del grupo en la 
evaluación. 

     

 

7.- APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AL AULA. 
 

En el departamento nos marcamos como objetivos de utilización de las 
TICS, los siguientes: 
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 Sensibilizar al alumno para que sea consciente de la importancia de las 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el 
aprendizaje en general y en esta materia en particular. 

 Apreciar el valor formativo que proporciona el uso del ordenador siendo 
consciente de su propio aprendizaje. 

 Dotar a los alumnos de conocimientos precisos para desenvolverse 
adecuadamente en el manejo de las TICS 

 Utilizar Internet como un recurso didáctico. 

 Posibilitar la comunicación de los alumnos con otros IES en temas 
relacionados con las matemáticas. 

 
El uso de los instrumentos tecnológicos debe impregnar la metodología del 

aula, estando presente en el desarrollo de todas las unidades didácticas, ya 
sea en la exposición de los contenidos o en la resolución de actividades. 
 

La utilización de los medios que dispone el centro,  de las aulas del 
proyecto Plumier, así como la coordinación con el profesor responsable del 
mismo, serán indispensable en la realización de las actividades que cada 
profesor proponga a su grupo. 
 

El uso del aula de informática requiere un trabajo previo y muy importante 
de preparación de la misma por parte del profesor correspondiente, debiendo 
este, si así lo cree conveniente, elaborar un material que sirva de guía de  
utilización del programa y de las actividades que se van a realizar. 
Entre el material informático que se dispone cabría destacar el siguiente: 

- Geogebra: excelente programa gratuito para trabajar tanto geometría 
interactiva como álgebra y representación  de funciones. Hay 
animaciones interactivas en Java existentes en la red. 

- WinPlot: Representación de todo tipo de gráficas. Excelente programa 
gratuito, adecuado para profesor. 

- Graph: Análogo a WinPlot, más sencillo de manejo. Excelente programa 
gratuito, adecuado también para alumnos. 

- Cabri II. Geometría interactiva. Un programa clásico del que 
disponemos de licencia en el departamento. 

- Microsoft Excel: Estadística, funciones, … 
- Derive 5. Un clásico y excelente programa, más adecuado para 

Bachillerato pero también utilizable en ESO. Los libros de texto de 
OXFORD llevan actividades preparadas para este programa. 

 
Hay, además, muchos programas gratuitos así como animaciones o 

presentaciones dinámicas (p. ej., para visualizar las identidades notables o la 
demostración del teorema de Pitágoras) que se encuentran en Internet, 
especialmente a través del apartado de recursos (“departamentos virtuales”) 
del portal educativo regional www.educarm.es. Este apartado del portal debería 
ser frecuentemente visitado por los miembros del departamento. En él no sólo 
figuran enlaces a programas didácticos, sino también a interesantes recursos 
para el aula, bibliografía comentada, noticias relacionadas con la educación 
matemática, direcciones web interesantes. En definitiva, el profesorado dispone 
en la Red de una enorme cantidad de recursos, tanto para utilizar como 

http://www.educarm.es/
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instrumento en las clases, como para recomendar al alumnado para que 
investigue/ trabaje por su cuenta. 
 

Muy interesantes son los recursos audiovisuales, por ejemplo las 
películas de la serie «Ojo Matemático», de Metro Vídeo Española S.L  
 

8.- MEDIDAS 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 dispone de dos tipos de vías o medidas: 
medidas ordinarias o habituales y medidas específicas o extraordinarias. Las 
medidas específicas son una parte importante de la atención a la diversidad, 
pero deben tener un carácter subsidiario. Las primeras y más importantes 
estrategias para la atención a la diversidad se adoptarán en el marco de cada 
centro y de cada aula concreta. 

 
8.1.- Medidas Ordinarias 
 
GRUPOS FLEXIBLE, DESDOBLES 

Hablamos de adaptaciones curriculares no significativas, de forma que 
varios alumnos de grupos que tienen horario simultáneo pueden salir de su 
grupo original y formar un nuevo grupo para recibir atención más 
individualizada sobre un currículo adaptado a los contenidos mínimos. 

 
APOYOS 

Se trata de atender en grupos muy reducidos (3 o 4 alumnos) y de forma 
puntual (una vez a la semana) y flexible a alumnos que presenten dificultades, 
con el objetivo de que la atención individual les permita superar estas 
dificultades y seguir el ritmo normal del curso. El profesor del grupo de 
referencia indicará al profesor que apoya las actividades que debe realizar en 
ese período y los alumnos a los que se tiene que dedicar, mientras aquél se 
dedica a los restantes. De esta forma los alumnos con mayores carencias 
reciben un refuerzo en la medida en que se les atiende individualizadamente, lo 
cual resultaría más dificultoso con un solo profesor. Es esencial para el 
aprovechamiento de estos apoyos que haya una buena comunicación y 
coordinación entre el profesor del grupo de referencia y el profesor de apoyo. 
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ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 

La medida que corresponde al profesor de la materia es la realización de 
adaptaciones curriculares no significativas, instrumentos esenciales para el 
tratamiento de la diversidad. Estas pueden y deben materializarse de diferentes 
maneras en las Programaciones de Aula que cada profesor realiza, pensando 
en sus alumnos. 

Así, por ejemplo, según las circunstancias, y según el grado de 
diversidad que presenten los alumnos, se podrá: 

     - Adaptar el material didáctico utilizado 
     - Variar la metodología de la enseñanza 
     - Proponer actividades de aprendizaje diferenciadas 
     - Organizar grupos de trabajo flexibles 
     - Acelerar o desacelerar el ritmo de introducción de nuevos 

contenidos. 
     - Organizar y secuenciar éstos de forma diversificada 
     - Dar prioridad a unos bloques de contenido sobre otros 
     - Profundizar y cumplir unos en vez de otros. 

 
 Es conveniente, no obstante, subrayar que las adaptaciones 
curriculares mencionadas deben proceder, por así decirlo, «de abajo a 
arriba». En otros términos es aconsejable comenzar realizando en este 
orden  

 1.- Adaptaciones de material 
 2.- Adaptaciones de metodología 
 3.- Modificaciones relativas al ritmo de introducción de nuevos 
contenidos. 
4.- Organización y secuenciación de los mismos. 

 
 Para llevar a cabo estas adaptaciones curriculares conviene que el 
profesor recoja la mayor cantidad posible de información de cada uno de los 
alumnos a los que se les va a hacer la adaptación. 
 
 Con respecto a la adaptación metodológica en el alumnado con 
dificultades en el aprendizaje se tendrán en cuenta las siguientes 
orientaciones: 
 
TRASTORNO DE LA LECTOESCRITURA (DISLEXIA) 
 

- Mantener una actitud positiva, de motivación y apoyo para mejorar 
su autoestima, que suele estar deteriorada como consecuencia de las 
dificultades que tiene para aprender.  

- Asegurarse de que el entorno educativo es estructurado, 
previsible y ordenado.  

- Darle órdenes simples y breves. Establecer contacto visual con el 
alumno.  

 

- Evitar la obligación de copiar los enunciados, e ir directamente al 
desarrollo del ejercicio o tarea.  
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- Realizar actividades que impliquen el trabajo con las palabras-clave.  

- Acompañarse de señales no verbales (gestos, cambios de entonación) 
para atraer la atención y mostrar paso a paso todo lo que se está 
explicando, para hacerlo comprensible al máximo.  

- En la presentación de las actividades por parte del profesorado, éste 
ajustará el nivel de dificultad de la actividad o tarea para evitar la fatiga y 
el abandono.  

- Presentar las instrucciones en pasos secuenciados, leer las 
instrucciones al alumnado, dar información verbal y visual 
simultáneamente por medio de imágenes, utilizando fotografías, 
murales, diapositivas, vídeos, etc.  

- Reforzar los contenidos trabajados en clase, para que el alumno sepa 
lo que tiene que hacer en todo momento.  

- Aprovechar los momentos en que los demás hacen actividades escritas 
o individuales o la organización de los apoyos ordinarios en el aula, para 
dar una atención más específica al alumno: comprensión lectora, repaso 
de conceptos, lectura de textos de los que ha de hacer algún trabajo, 
entrenamiento en la realización de organizadores y mapas mentales de 
los temas que se están dando en clase, etc.  

- Acostumbrar al alumnado a que en el mismo momento diferentes 
alumnos han de hacer actividades diversas. Es positivo diseñar 
actividades amplias para que los alumnos participen de forma distinta, 
en su ejecución y expresión, según sus puntos fuertes.  

- Introducir ejercicios específicos para facilitar la lectura fluida (corregir el 
silabeo) y con una adecuado prosodia (ritmo y entonación).  

- Trabajar de forma específica la comprensión lectora tanto en textos 
narrativos, expositivos como discontinuos, mejorando la capacidad de 
hacer inferencias mediante la compresión literal y las imágenes mentales 
que le acompañan.  

- Dar más tiempo para organizar su pensamiento y para realizar y revisar 
sus tareas.  

- Adaptar el material didáctico (libro de texto, material complementario, 
etc.) para la realización de ciertas tareas del cuaderno.  

- Adaptar la tipografía de los textos que se utilizan en clase para facilitar 
la precisión y velocidad lectoras y con ello la comprensión.  

- En actividades con alto componente lector, usar la enseñanza 
tutorizada entre compañeros, por parejas o grupos pequeños.  

- Incidir en la información nueva, debido a sus dificultades con el 
vocabulario, memoria a corto plazo y a veces escasa capacidad de 
atención.  

- Diseñar actividades en las que tenga mayor peso el lenguaje oral que 
el escrito.  

- Realizar actividades de debate, explicaciones orales, etc.  
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- Enseñar y mejorar el lenguaje oral durante las actividades mediante el 
uso adecuado y eficiente de los conectores verbales.  

- Ser constante en la exigencia de pautas concretas en la presentación 
de trabajos y actividades (margen, nombre, fecha) que hayan sido 
previamente acordadas y compartidas por el profesorado de las 
diferentes áreas o asignaturas.  

- No exigir al alumno que lea como sus compañeros, ni que presente una 
ortografía ni una puntuación exacta, si no lo puede lograr por su 
dificultad.  

- Calcular la cantidad de tareas a realizar en función de la velocidad 
lectora del niño o niña, tanto en el aula como en su casa.  

 

DISGRAFÍA – DISORTOGRAFÍA 

- Adoptar medidas como: evitar la copia innecesaria, realizar esquemas 
gráficos o mapas mentales, conceder tiempo extra en la realización de 
tareas de aula o pruebas escritas, etc., por sus dificultades en el dominio 
de la caligrafía y mayor lentitud al escribir.  

- Uso de agendas cacográficas personales y “circuitos de sobres”. 

- Uso de métodos de enseñanza ideovisuales.  

- Ejercicios de fortalecimiento de la memoria visortográfica, dando mayor 
prioridad a la imagen visortográfica de las palabras de más uso en las 
que cada alumno comete errores.  

- Evitar los listados de copia de errores ortográficos. 

 

DISCALCULIA 

- Dar prioridad a actividades en las que se utilicen sucesivamente la 
manipulación y la representación en diferentes lenguajes, sobre todo 
verbal y gráfico antes que numérico.  

- En el diseño de las actividades, se intentarán evitar las consecuencias 
del continuo fracaso y se fomentará el autoconcepto escolar, 
incentivando la curiosidad por explorar en el terreno de las matemáticas, 
la confianza en sus propias capacidades, la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones y el rigor en el uso del lenguaje matemático 
funcional.  

- Se proponen una serie de estrategias metodológicas específicas:  

• Simplificar los enunciados complejos.  

• Memorizar vocabulario matemático  

• Ayudar a memorizar conceptos, palabras claves,....  

• Enseñar estrategias de memorización utilizando apoyos gráficos o 
visuales: subrayados, dibujos, ....  

• Completar las tareas con dibujos explicativos e ilustraciones 
adecuadas.  

• Utilizar apoyos gráficos o visuales: subrayados, dibujos, ....  
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• Utilizar códigos de colores para diferenciar complejidad en las 
tareas y como ayuda para realizar las actividades.  

• Vivenciar situaciones de la vida cotidiana para trabajar los 
conceptos matemáticos, utilizando materiales reales (balanza, relojes, 
cubetas, metro, monedas, regletas, bloques lógicos......)  

• Organizar en el aula un rincón de matemáticas, con diverso 
material manipulativo que permita la experimentación directa del alumno 
con los contenidos.  

• Aprender palabras claves para la resolución de problemas (añadir, 
quitar, repetir, repartir,...)  

• Trucos para memorizar (por ejemplo las tablas de multiplicar).  

- Uso progresivo de objetos y materiales manipulativos que pongan en 
relación con los símbolos numéricos, para instaurar en el alumno la 
noción de cantidad y la exactitud del razonamiento, basados en la 
percepción visual.  

- Introducir actividades específicas relacionadas con la enseñanza del 
lenguaje de la aritmética: significado de los signos, disposición de los 
números, secuencia del cálculo y solución de problemas.  

- Favorecer el uso de imágenes que permitan a los alumnos visualizar 
los problemas matemáticos usando recursos como las viñetas, etc.  

- Relacionar los problemas con situaciones de la vida real y aprovechar 
los elementos físicos del entorno de aula (mobiliario para trabajar 
geometría, materiales para el conteo y la distribución, etc.) para el 
diseño de las actividades.  

- Emplear problemas sencillos planteándolos como preguntas directas y 
simplificando el lenguaje.  

- Favorecer el uso de metodología práctica como el ABN, materiales 
Montessori, las tablas pitagóricas que permitan realizar cálculos de 
formas diferentes.  

- Para la resolución de problemas, resultará útil entrenar al alumno en la 
planificación de los pasos a seguir. Estos son:  

1. Leer despacio y por partes el enunciado, deteniéndose para asegurar 
la comprensión de cada parte.  

2. Representar gráficamente lo que lee, por ejempolo: “Una cesta con 3 
botes de canicas. Cada bote tiene 5 canicas. ” (dibujar la cesta con los 
botes)  

3. Identificar y comprender la pregunta. “¿Cuál es el problema? 
¿Cuántas canicas hay en la cesta?”  

4. Representar la incógnita en el dibujo.  

5. Razonar y decidir qué operaciones debe hacer.  

6. Anotar los datos parciales.  

7. Realizar la operación prestando toda la atención.  
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8. Revisar y comprobar si el resultado responde a la pregunta y si la 
respuesta puede tener sentido. 

 

TDA/H 

- Consensuar reglas y procedimientos comunes de trabajo en el aula, para 
ayudar al alumno a mejorar en sus procesos de aprendizaje (organización y 
planificación) y regular su conducta.  

- Introducir en el aula recursos para reducir la distractibilidad (auriculares, 
mamparas o biombos, etc.).  

- Cambiar de actividades o tareas más a menudo que sus compañeros y 
permitir breves descansos.  

- Procurar que el alumno participe activamente en las explicaciones a través de 
estrategias como realizar preguntas abiertas intercaladas en la explicación, dar 
una tarea de apoyo a la explicación como encargarse de los materiales 
audiovisuales, etc.  

- Estimular la memoria de trabajo verbal con estrategias que permitan el 
desarrollo por parte del alumno de la denominada “voz interna” que mejora su 
capacidad de reflexión y reduce la impulsividad.  

- Establecer señales de aviso no verbales (visuales o físicas) para ayudar al 
alumno a retomar la atención sin que se evidencie delante del grupo.  

- Evitar que acumule muchos errores que le llevan a la frustración cuando 
observamos que está realizando una tarea incorrectamente, y evitar que tenga 
que borrar a menudo sus producciones.  

- Trabajar de manera específica las técnicas de mejora de las habilidades de 
comunicación y relaciones sociales.  

- Reforzar su trabajo diario y su progreso, analizando las mejores producciones 
del alumno, en las que señalamos específica y claramente lo que va haciendo 
mejor.  

- Favorecer ejercicios en que se trabajen transversalmente la mejora del 
funcionamiento ejecutivo: atención y concentración, memoria de trabajo, 
flexibilidad cognitiva, fluidez verbal, control inhibitorio y planificación y 
organización. 

 

TEL 

- Dirigirse al alumnado pausadamente, y hacerlo con frases claras, cortas y 
sencillas, repitiendo los mensajes a nivel individual para facilitar la comprensión 
(especialmente la de palabras complejas, con mayor rol gramatical. Esto es 
sumamente importante cuando se le dan instrucciones, que deben ser claras, 
sencillas y dirigidas individualmente a él.  

- Variar la estructura general (preguntas previas, mecanismos mnemotécnicos, 
incrementar el tiempo de las prácticas). Dar las instrucciones de distintas 
formas (escritas, orales, con dibujos...).  

- Reconocer todos los intentos comunicativos, aunque manifieste dificultades 
en la expresión.  
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- Facilitar resúmenes, simplificando la información en su presentación (frases 
cortas y sencillas).  

- Utilizar estrategias para estimular la escucha y comprensión de mensajes 
verbales: enlentecer el ritmo con el que se le habla al alumnado; preguntarle si 
lo ha entendido.; animarle a repetir las instrucciones dadas; introducir poco a 
poco palabras difíciles o nuevas.  

- Ayudar a interpretar correctamente de forma oral las imágenes, gráficos y 
mapas mentales, apoyándose en el uso, cada vez más variado y preciso, de 
conectores de expresión.  

- Enseñarle verbalmente estrategias cognitivas para mejorar los aspectos 
pragmáticos del lenguaje y para comprender la comunicación no verbal.  

- Utilizar estrategias para el desarrollo de la memoria auditiva inmediata: evitar 
dar muchas normas o normas muy largas; dar una norma o instrucción cada 
vez; acostumbrar a que repita las instrucciones en silencio cuando las vaya a 
realizar; hacer una pausa de, al menos, 10 segundos para que procese la 
información. No repetirla hasta que haya pasado ese tiempo; acostumbrar al 
niño o niña a que use una libreta/diario en la que anote las palabras clave; 
utilizar indicadores visuales tales como dibujos y subrayados; hacer que un 
compañero- tutor o tutora le repita las instrucciones.  

- Entrenar exposiciones orales sencillas y breves bajo una estructura de tres 
tiempos: presentación o inicio, explicación y conclusión.  

- Para estimular la expresión oral, utilizar actividades como:  

• Continuar las historias: “¿qué crees que pasará después?”.  

• Experimentar distintos géneros narrativos (contar historias, discutir el 
comportamiento de los personajes, analizar los eventos...).  

• Favorecer el uso de actividades de predicción e inferencia.  

• Seleccionar temas que le sean familiares o proporcionarle indicadores 
contextuales (por ejemplo, contar historias sobre las experiencias propias del 
alumno).  

• Innovar historias (ej., recontar la misma historia, modificando un 
personaje, una escena, etc).  

• Ayudarle a decir si una oración es correcta o no. 

- Crear situaciones de interacción comunicativa entre el profesorado y el 
alumnado, de manera que se continúe fomentando una actitud positiva hacia el 
aprendizaje.  

- Destacar los contenidos relevantes, ignorando, si es preciso, los secundarios 
y dirigiendo la atención del alumnado, mediante preguntas e intervenciones, 
para ajustar sus producciones, enriqueciendo de esta forma su vocabulario y 
comprensión.  

- Escribir las palabras nuevas en la pizarra antes de presentar nuevos 
materiales. Utilizar la pizarra, dibujos y otras ayudas visuales en las 
explicaciones.  
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- Potenciar el uso de organizadores gráficos de la información, enseñando al 
alumnado a sintetizar y pasar la información verbal en gráfica y viceversa, 
como paso previo a la realización los mapas conceptuales.  

- Desarrollar técnicas de estudio que compensen sus dificultades 
comprensivas, apoyándose en la información estructural más relevante del 
tema (títulos, apartados y subapartados que tiene el tema, frases destacadas, 
etc.), y en la información complementaria gráfica que acompaña los textos.  

- Graduar la presentación de las actividades en función de su dificultad e incidir 
más en las informaciones nuevas, que se presenten por primera vez (como el 
vocabulario nuevo de cada tema).  

- Facilitar el uso de estrategias metodológicas para que el alumnado pueda 
preparar previamente en casa, con recursos audiovisuales, el tema a tratar.  

- Realizar rol-playing como técnica para trabajar las destrezas pragmáticas.  

- Trabajar las habilidades pragmáticas a través de actividades y de juegos a los 
que normalmente se juega en la clase, aprovecharlos para practicar la 
intervención por turnos, la persuasión y el seguimiento de instrucciones.  

- Enseñar destrezas de negociación. 

 

CAPACIDAD COGNITIVA LÍMITE 

- Se tendrá en cuenta que su proceso de aprendizaje es lento y que necesitan 
apoyo y más tiempo que su grupo de referencia.  

- Se facilitará la organización y planificación de actividades, situaciones y 
tiempos.  

- Se procurará la participación del alumnado del alumno en programas de 
mejora de funciones ejecutivas y de habilidades no cognitivas (autonomía, 
motivación y perseverancia en la tarea).  

- Se planificarán y desarrollarán actividades que supongan mecanizar, repetir y 
aprender siguiendo un modelo previo.  

- Facilitar, en coordinación con la familia, la mayor autonomía en el desempeño 
de tareas, rutinas y habilidades de la vida diaria y escolar.  

- Se garantizarán entornos seguros que favorezcan el desarrollo positivo de su 
autoestima y sus habilidades sociales.  

- Se deberá entrenar la capacidad del alumnado para solucionar problemas 
desconocidos mediante la adaptación y la flexibilidad cognitiva.  

- Prevenir y mejorar los déficits en el aprendizaje de la lecto-escritura, cuidando 
asentar lo mejor posible los prerrequisitos.  

- Reforzar el uso de estrategias que faciliten la comprensión lectora.  

- Facilitar ayuda verbal y gráfica para mejorar su nivel de comprensión de las 
tareas.  

- Reforzar el desarrollo de las capacidades perceptivo-manipulativas: 
coordinación visomotora, mejora del trazo, discriminación figura-fondo, 
memoria de formas, mejora del proceso de análisis-síntesis, de integración 
visual, etc.  
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TRASTORNO DEL APRENDIZAJE NO VERBAL (TANV) 

- Proporcionar una rutina diaria y un contexto seguro.  

- Tener en cuenta que este alumnado no aprende por observación, ni por 
repetición, por lo que es imprescindible utilizar instrucciones verbales muy 
precisas, explícitas y descriptivas paso a paso.  

- Contemplar cuando sea necesario la posibilidad de señalizar los diferentes 
espacios del aula y centro.  

- Utilizar orientaciones temporales de inicio y fin de las actividades.  

- Cuidar su socialización mediante alumnado-tutor en actividades abiertas y 
poco estructuradas (patio, visitas, salidas, etc.).  

- Facilitar los emparejamientos y agrupamientos con los compañeros con los 
que tengan mayor afinidad o conozcan mejor, dadas sus dificultades en el 
establecimiento de relaciones sociales con iguales.  

- Procurar que este alumnado no se sienta excesivamente presionado en el 
contexto de aula puesto que suelen presentar dificultades asociadas a 
diferentes niveles de afectación en el continuo ansiedad-depresión.  

- Dedicar tiempo extra cuando inician una tarea nueva debido a la necesidad de 
explicar, practicar y planificar paso a paso.  

- Anticipar estructuras, esquemas básicos, mapas mentales, etc., con los 
nuevos contenidos trabajados en las áreas.  

- Reducir la carga de actividades de escritura y su complejidad, por ejemplo 
eliminando la copia innecesaria de enunciados.  

- Adaptar las tareas motoras y manipulativas en las materias de Educación 
Física, Educación Plástica y Visual, Música y Tecnología.  

- Utilizar cuadernos con pautas ajustadas que faciliten tanto la escritura como la 
organización viso-espacial como por ejemplo, usar el recuadro grande en 
Matemáticas y la línea horizontal en escritura.  

- Dar pistas verbales para resolver tareas por pasos, utilizando sus habilidades 
verbales para compensar sus áreas más débiles.  

- Ejercicios de estimulación de la comunicación no verbal (tono de voz, gestos y 
expresiones faciales) para comprender los datos de contexto (palabras, gestos 
y expresiones) y mejorar sus habilidades sociales no verbales.  

- En situaciones de aprendizaje cooperativo, favorecer que se ocupe de la 
exposición oral y no del redactado.  

- Entrenar al alumnado para utilizar autoinstrucciones verbales.  

- Utilizar papel pautado para mejorar la organización del espacio gráfico.  

- Realizar actividades de memoria y reconocimiento de caras.  

- Introducir actividades para trabajar la orientación espacial que les 
ayuden a ganar autonomía en sus desplazamientos habituales.  

- Introducir actividades para practicar las secuencias de acciones/ 
movimientos necesarios para acciones de la vida diaria en las que puedan 
presentar dificultad motora o en coordinación de movimientos. 
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Con respecto al alumnado de altas capacidades intelectuales, se tendrán 
presentes las siguientes orientaciones: 

▪ SUPERDOTADO: Actividades que permitan el trabajo autónomo y combinen 
distintas áreas o materias. También suele ser eficaz que asuma la tarea de 
coordinador en situaciones de trabajo de grupo.  

Orientaciones para el profesorado: Presenta especial interés por las 
conexiones entre temas distantes. Buena aptitud para el trabajo autónomo. 
Énfasis en la comprensión más que en la memorización. Recordar que, a 
menudo, se apartará de los objetivos establecidos.  

▪ TALENTO ACADÉMICO: La ampliación curricular orientada a la 
profundización de contenidos, no siendo aconsejable avanzar materias de 
cursos posteriores. Se debe recordar que este tipo de talento implica una 
buena disposición y capacidad para el trabajo autónomo, por esta razón, se les 
pueden encomendar trabajos que no requieren una monitorización sistemática. 
La aceleración puede ser un recurso, siempre que se manifieste un claro 
dominio de los contenidos del curso actual y/o el inmediatamente posterior, y 
se garantice la madurez emocional y social.  

Orientaciones para el profesorado: es importante disponer de actividades y 
temas de ampliación “de reserva” dado el rápido ritmo de aprendizaje de estos 
alumnos, para que no se aburran y desmotiven. Se debe vigilar de cerca su 
interacción social con otros alumnos y estar preparado para intervenir si surgen 
problemas. El profesor no debe confiar tanto en sus conocimientos –que 
pueden ser superados en algunas materias por los alumnos con talento 
académico- como en su experiencia, sus habilidades para acceder a 
información y su capacidad de orientar al alumno.  

▪ TALENTO VERBAL: La intervención para este tipo de alumnado debe 
dirigirse a:  

a) complementar la representación verbal (área que dominan) con otras formas 
de representación; b) compensar las áreas deficitarias para que alcancen un 
nivel mínimo de rendimiento; y c) ampliar con trabajos que impliquen obtención 
de información a partir de fuentes documentales de manera autónoma.  

Orientaciones para el profesorado: aunque la capacidad verbal es una 
importante ayuda para el aprendizaje académico, la inteligencia se compone de 
otros muchos recursos. Consecuentemente, estos alumnos pueden parecer 
más inteligentes de lo que realmente son. Esto debe tenerse muy en cuenta en 
la planificación de objetivos y, sobretodo, en el momento de plantear muchas 
exigencias o generar expectativas.  

▪ TALENTO LÓGICO: El área prioritaria de intervención debe ser la mejora de 
su socialización, procurando incidir en la capacidad para matizar y flexibilizar 
sus patrones de conducta e incluir otros valores en la representación de las 
personas, más allá del razonamiento lógico. Académicamente, puede resultar 
adecuada la inclusión de actividades y problemas complementarios 
(enriquecimiento), aspecto que les ayudará a consolidar contenidos y que 
mantendrá la motivación en niveles elevados.  

Orientaciones para el profesorado: debe prestarse atención a las interacciones 
sociales de los talentos lógicos e intervenir de forma preventiva, siempre que 
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sea posible. En las situaciones en que se manifiesta rigidez deben fomentarse 
actitudes de respeto hacia el otro. Suele ser necesario tener un especial 
cuidado en ser congruente y racional al ofrecerles explicaciones y 
justificaciones para ciertas cosas, tales como contenidos, reglas, etc.  

▪ TALENTO MATEMÁTICO: La intervención para este tipo de alumnado, 
debería seguir una triple vía: a) ampliación de tareas y contenidos en las 
materias de tipo cuantitativo, en la misma línea que los talentos académicos; b) 
actividades compensatorias de las áreas y recursos subutilizados, poniendo un 
énfasis especial en restaurar la motivación y un mínimo nivel de rendimiento; y 
b) entrenamiento de habilidades comunicativas y de interacción social.  

Orientaciones para el profesorado: las diferencias de rendimiento entre 
disciplinas no son debidas a la mala disposición del alumno o alumna, sino al 
desnivel en sus capacidades. La motivación y el rendimiento será más bajo en 
aquellas materias que requieren recursos que no son propios de su dominio, 
pero debe exigirse un nivel mínimo. Se reforzarán los pequeños avances en las 
materias que son más difíciles para ellos y también la utilización del lenguaje 
como forma de expresión.  

▪ TALENTO ARTÍSTICO FIGURATIVO: La principal vía de intervención debe 
orientarse hacia el incremento de la motivación escolar. Recursos como la 
inclusión de material figurativo (dibujos, gráficos, etc.) y, siempre que sea 
posible, la vinculación de contenidos con elementos artísticos son buenos 
caminos de actuación. Leves ajustes curriculares pueden ser suficientes.  

Orientaciones para el profesorado: es importante incluir actividades figurativas 
en las tareas habituales, como ayudas a la representación o a la expresión de 
informaciones. Es probable que sea difícil motivarlos en tareas excesivamente 
alejadas de sus intereses, razón por la cual, una excesiva presión podría ser 
contraproducente.  

▪ TALENTO CREATIVO: La intervención debe orientarse hacia el incremento 
de recursos alternativos a la creatividad y en propiciar vías de representación 
de la información que se aproximen a las deseadas por el sistema educativo. A 
su vez, resulta muy importante concienciar al profesorado sobre la distinta 
forma en que razonan este tipo de alumnos o alumnas, evitando confundir el 
funcionamiento creativo con un déficit de atención o de comprensión; o, por sus 
características conductuales, con una conducta intencionada de reto hacia los 
adultos. Los trabajos de grupo son útiles para este tipo de alumnos, de forma 
que otros compañeros pueden complementar y aprovechar las aportaciones 
divergentes del talento creativo.  

Orientaciones para el profesorado: las respuestas que implican creatividad son 
de tipo divergente, es decir, a menudo son distintas de lo que lógicamente 
deberíamos esperar. Debe evitarse una presión sistemática sobre este tipo de 
respuestas y, sobretodo, evitar las atribuciones de mala intención, agresividad 
o interés por la provocación. En la medida en que sea posible, se valorará el 
interés, la complementariedad o la originalidad de la respuesta. Es difícil 
conseguir un mínimo rendimiento académico, por parte de estos alumnos y 
alumnas; en todo caso, debe procurarse valorar todo cuanto sea aprovechable 
de su estilo de respuesta y representación de la información. 
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OTRAS ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS Y METODOLÓGICAS 

Tal y como se ha señalado en el punto 4 sobre metodología didáctica, 
existen múltiples medidas ordinarias de atención a la diversidad que se aplican 
diariamente en el área de matemáticas. Se pueden señalar entre ellas: 

 Los métodos de aprendizaje cooperativo, fomentando el trabajo y 
la investigación en grupos heterogéneos 

 El aprendizaje autónomo, primando el aprendizaje por 
descubrimiento y la auto-corrección sobre el método expositivo 

 El aprendizaje por descubrimiento, basado en problemas: la 
resolución de problemas como estrategia metodológica de 
motivación, análisis, elaboración y adquisición de conceptos debe 
formar parte de la práctica diaria en el aula 

 La graduación de las actividades, ya que los contenidos se 
abordan en cada curso de forma cíclica y permiten afianzar, 
completar, repasar o ampliar según el nivel de competencia de 
cada alumno. 

 La inclusión de las tecnología de la información y la comunicación 
en el trabajo diario de aula, tal y como hemos explicado en el 
punto 6 

 

8.2.- Medidas Específicas 
 

 Las adaptaciones curriculares significativas 

Estas adaptaciones del currículo, que lo modifican de forma sustancial 
en cuanto a objetivos, contenidos y criterios de evaluación, permiten 
atender a las necesidades específicas de los alumnos con necesidades 
especiales: alumnos proneep, alumnos de altas capacidades 
intelectuales y alumnos que se incorporan tardiamente al sistema 
educativo.  

Para la elaboración de estas adaptaciones curriculares, el departamento 
de matemáticas trabajará en estrecha colaboración con el departamento de 
orientación, partiendo de la evaluación psicopedagógica que este 
departamento realiza a estos alumnos y estableciendo los niveles de 
competencia curricular y los objetivos adaptados dentro del área de 
matemáticas para cada alumno.  

Se procurará en todo momento la coordinación con los profesores 
especialistas del departamento de orientación que imparten las horas de 
apoyo específico a estos alumnos y el trabajo con el mismo material tanto si 
el alumno está fuera como si está dentro de su grupo de referencia.  

 Los programas de Iniciación Profesional. 

 Los programas de Diversificación curricular 

La adopción de las dos últimas medidas corresponde a los equipos 
docentes de cada grupo y al departamento de orientación.  
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9.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

 
 Los contenidos exigibles son aquellos que conduzcan a la consecución de 
los objetivos establecidos en la programación de primero y segundo de ESO 
correspondiente al curso 2021 - 2022. El profesor de cada grupo será el 
encargado de controlar si los alumnos de su grupo con la materia pendiente 
van superando los objetivos de esa materia. 
 
 Como norma general, el departamento establece que si el alumno consigue 
calificación positiva en la materia del curso en que está matriculado, tiene 
automáticamente superada la materia pendiente del curso anterior. 
 

 A aquellos alumnos que no vayan consiguiendo los objetivos del curso 
actual, con el fin de poder emitir una calificación diferenciada de ambas 
materias (la actual y la pendiente), el profesor les propondrá pruebas parciales 
específicas de la materia del curso anterior, y global ordinaria, si es necesario.  

 
 A todos los alumnos que tienen pendientes las matemáticas de cursos 
anteriores se les propondrá un trabajo específico, elaborado en el 
departamento, para reforzar los contenidos exigibles. La correcta elaboración y 
presentación de este trabajo será tenida en cuenta para la evaluación. 
 
 

10.- MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE 
LA EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL. 

 
En el departamento de matemáticas se han establecido las siguientes 

medidas para fomentar el interés por la lectura y mejorar la expresión escrita y 
oral: 

 
a) En relación a la resolución de problemas: 

 Lectura comprensiva de situaciones problemáticas de la vida real 
en las que engan que aplicar conocimientos matemáticos. 

 Hacer dibujos, croquis, esquemas o representaciones gráficas de 
la situación descrita en el problema. 

 Organizar la información dada para mejorar la comprensión de la 
situación planteada. 

 Presentación y exposición de la resolución de algún problema 
matemático. 
 

b) En todas las unidades didácticas se plantearán actividades de lectura y 
expresión escrita relacionados con los saberes básicos de la misma, 
bien aportando nosotros los documentos a leer: lecturas relativas a 
aspectos históricos y sus aplicaciones; biografías de matemáticos 
famosos; extractos de prensa, fragmentos de libros, etc. O serán los 
propios alumnos los que buscarán el material a partir del cual se 
realizarán las lecturas y/o elaborarán trabajos e investigación. 
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c) A lo largo del curso se les podrá ir dando biografía de libros, 
fundamentalmente novelas, con contenido matemático. En ningún 
momento, desde el departamento, haremos obligatoria esa lectura ni 
aportaremos ningún material evaluador. 
 

d) Se incentivará la participación e intervención oral en clase.  
 
 

11.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Uno de los principales recursos con los que ha de contar el alumnado es 
un libro de texto, que le sirva de referencia para el seguimiento de la materia. El 
profesor también tendrá en el libro de texto un útil guión para el desarrollo de 
los contenidos conceptuales, así como una abundante cantidad de ejercicios y 
problemas que utilizará tanto para ejemplificar procedimientos como para 
proponer su resolución a los alumnos, bien en clase, bien en casa. 
Actualmente, los libros de texto fijados por el Departamento para esta materia 
en la etapa Educación Secundaria Obligatoria son los siguientes: 
 
Tercer Curso: Matemáticas Enseñanzas académicas (Serie resuelve) Ed. 
SANTILLANA, 2015. ISBN: 978 - 84 - 680 - 2060 - 0. 
 
 Los medios materiales con que han de contar los alumnos se pueden 
reducir a: calculadora científica (imprescindible) y reglas y escuadras para el 
trazado de gráficas. Otros medios con los que contará el profesor, de los que 
se dispone en el Departamento, serán: papel cuadriculado o milimetrado para 
suministrar a los alumnos, paneles desplegables (con representación de 
distintos tipos de funciones), dados, barajas, ruletas (cálculo de probabili-
dades), aparato de Galton (distribución binomial, números combinatorios) .Los 
cuerpos geométricos en madera o plástico (prismas, poliedros, conos, 
cilindros,…) no pueden faltar en los temas de geometría. Un interesante 
recurso pueden ser las fotografías de todo tipo, mostrando la conexión o 
aplicación al mundo real de los conocimientos estudiados. Bolas, balanzas, 
pesas, instrumentos de dibujo, cinta métrica, cronómetros, laberintos de 
números, cuadrados mágicos numéricos y algebraicos, varillas de mecano o 
tiras geométricas articulables,… existe una gran cantidad de material didáctico 
bien comercial, bien obtenido en las propias casas de los alumnos, que puede 
ser utilizado con éxito como recurso motivador. 
 
 Especialmente interesantes son los recursos audiovisuales, por 
ejemplo las películas de la serie «Ojo Matemático», de Metro Vídeo Española 
S.L. En un marco de trabajo como la clase de matemáticas los medios audiovi-
suales deberían ser un instrumento de uso cotidiano, no sólo en su concepción 
más habitual de estudio de imagen dinámica (vídeo), sino más frecuentemente 
en el análisis de imagen fija. Así, se intentará regularizar el uso del proyector. 
 
 El uso del material informático es también fundamental. Se tratará de 
utilizar en las aulas de ordenadores los programas informáticos de los que se 
dispone y también de incorporar progresivamente el uso de la pizarra digital 
en el aula. 
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 Naturalmente, la pizarra nunca perderá su valor didáctico como material 
para poder expresar por escrito y gráficamente las explicaciones y realizar 
ejercicios. Preferiríamos, mejor que el clásico encerado para tiza, las de tipo 
velleda, por las posibilidades de utilización de distintos colores y la mayor 
visibilidad por contraste sobre el fondo blanco para los alumnos más alejados. 
Las matemáticas se escriben; por tanto es imprescindible un elemento sobre el 
que podamos hacerlo manualmente, tanto el profesor como los alumnos. Sería 
conveniente, sin embargo, no convertir este veterano y útil material didáctico en 
prácticamente exclusivo o único, e intentar que el uso de recursos 
audiovisuales e informáticos como los relacionados en este apartado sea cada 
vez menos anecdótico para ir convirtiéndose en habitual en nuestras clases, 
teniendo en cuenta 
 

12.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES. 

En este nivel, se ha planificado una actividad complementaria, dejando 
las actividades extraescolares para otro nivel. Dicha actividad viene descrita, de 
manera detallada, en la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

GRUPO  
ACTIVIDAD 
 

TRIMESTRE  
PROFESORES 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

1º 2º 3º CRITERIOS SABERES 
BÁSICOS 

 
Todos los 
grupos 
 

Gymkhana 
del IES 
Felipe de 
Borbón. 
 

 X  Todos los del 
departamento 

6.3; 9.1; 9.2; 
10.1; 10.2 

Bloque 
competencial F 
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4º ESO 

 
Matemáticas Orientadas  

 a las Enseñanzas Aplicadas 
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4º ESO 

1. PERFIL COMPETENCIAL. 

 
1.1- Competencias básicas 
 
 En nuestro sistema educativo se identifican siete competencias para su 
desarrollo en la Educación Secundaria Obligatoria: 

 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 La Educación Secundaria Obligatoria ha de contribuir a la consecución de las 
competencias a través de las distintas materias. En esta etapa se potenciará el 
desarrollo de las competencias en comunicación lingüística, competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre. 
 
 Las matemáticas han estado siempre vinculadas a los avances de la 
civilización y para ello el hombre ha creado el cálculo, la medida, las relaciones 
entre las formas y las cantidades, las funciones y el control de la incertidumbre 
entre otros con el fin de generar modelos de la realidad. 
 
 En la sociedad actual las personas necesitan cada vez mayores destrezas 
matemáticas para desenvolverse en los distintos ámbitos profesionales. Hay que 
tomar decisiones, procesar información, interpretar tablas, gráficas, utilizar fórmulas, 
etc. Y para ello es imprescindible una formación matemática sólida. 
 
 La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 
contribuye al desarrollo de las siete competencias establecidas en el presente 
decreto, ya que en los procesos de resolución e investigación de un problema 
interdisciplinar están involucradas todas ellas, aunque es en la competencia 
matemática y en las competencias en ciencia y tecnología donde más incidencia 
tienen los estándares de aprendizaje de esta materia. Además desde esta materia 
se contribuye para que el alumnado pueda seguir con éxito sus estudios 
posteriores. 
 
 Para lograr los aprendizajes matemáticos se hace necesario traer al aula 
situaciones cotidianas suficientemente atractivas para los alumnos y el uso de 
herramientas tecnológicas y materiales didácticos diversos. 
 
 En todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, la 
resolución de problemas constituye uno de los ejes principales. Hay que presentar 
desafíos que los alumnos sean capaces de entender aunque, a primera vista, no 
sepan cómo resolver. Esto desencadenará todo un conjunto de acciones donde se 
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involucran otras competencias ya que hay que leer de forma comprensiva los 
enunciados, plantear los problemas, interpretar soluciones y comunicar los 
resultados. En la medida que se va resolviendo el problema hay que establecer un 
plan de revisión y modificación continua donde la iniciativa, creatividad y 
pensamiento lógico entran en acción. 
 Hay que tener una actitud abierta ante diferentes situaciones como 
problemas sin solución o con solución múltiple, datos iniciales innecesarios y 
también para invertir la forma en la que se resuelve el problema, es decir, a partir de 
los resultados y las condiciones intentar obtener el punto de partida.  
 
 Por supuesto debemos apoyarnos en las herramientas tecnológicas, cada 
vez más presentes en la sociedad, para buscar y tratar la información, comprobar 
soluciones, hacer simulaciones, etc. 
 
 La finalidad de esta asignatura es que los alumnos obtengan la capacidad de 
investigar, analizar e interpretar matemáticamente situaciones diversas para poder 
llegar a soluciones reales y que valoren el conocimiento matemático para utilizarlo 
en situaciones reales y para el progreso de la humanidad. 
 
 El hilo conductor de toda la asignatura debe ser la resolución de problemas, 
los proyectos de investigación, la modelización, desarrollar el trabajo científico y el 
uso de medios tecnológicos. Por ello hay un bloque llamado Procesos, métodos y 
actitudes en Matemáticas que se debe desarrollar de modo transversal y 
simultáneamente al resto de bloques. 
 
¿De qué forma se logran cada una de las competencias básicas desde esta 
materia? Vamos a exponer sucintamente los aspectos más relevantes, ordenadas, 
las competencias de mayor a menor presencia en la materia de Matemáticas: 
 

 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta 
materia, ya que todos sus contenidos están orientados a la adquisición de los 
conocimientos, destrezas y actitudes propios del razonamiento matemático, 
a la comprensión de argumentos matemáticos, a la comunicación en el 
lenguaje matemático, etc., aspectos que deberán ser integrados con los 
conocimientos matemáticos adquiridos en otras materias, de forma que sean 
funcionales y útiles para resolver problemas en situaciones cotidianas. 
 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
En la materia de Matemáticas, esta competencia se adquiere mediante la 
expresión oral y escrita de las ideas, de los procesos realizados y 
razonamientos seguidos en la resolución de problemas, etc. Además, 
incrementa el vocabulario del alumno por el uso de una terminología 
específica, en este caso de marcado carácter simbólico y abstracto. 

 

 COMPETENCIA DIGITAL 
Esta competencia adquiere todo su sentido cuando las herramientas 
tecnológicas se incorporan al proceso educativo como recurso didáctico y 



Departamento de Matemáticas  Programación curso 2022/23 

4º ESO APLICADAS - 5 - 

cuando se utilizan integradamente los distintos tipos de lenguaje (numérico, 
gráfico, geométrico...) para interpretar la realidad. 

 
 

 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
Si esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de 
estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (autonomía, 
perseverancia, sistematización, reflexión crítica...) y que le faciliten construir 
y transmitir el conocimiento matemático, supone también que pueda integrar 
estos nuevos conocimientos en los que ya posee y que los pueda analizar 
teniendo en cuenta los instrumentos propios del método científico. 
 

 COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
La adquisición de esta competencia incide en la capacidad de las 
matemáticas (análisis funcional y estadística, sobre todo) para aportar 
criterios científicos y racionales en la predicción de fenómenos sociales y en 
la toma de decisiones. 
 

 COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Esta competencia parte de la necesidad de que el alumno, mediante la 
resolución de problemas, desarrolle habilidades intelectuales basadas en el 
pensamiento crítico y científico y destierre dogmas y prejuicios ajenos a la 
ciencia. 
 

 COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
Esta competencia se adquiere cuando se conciben las formas geométricas 
como un elemento de expresión artística y cultural, de expresión de la 
belleza de las formas que ha creado el ser humano y de las que están en la 
naturaleza, capaces de hacer expresar la creatividad, la sensibilidad... 

 
 

1.2.- Contenidos y criterios de evaluación del cuarto curso    
        (Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre de 2015) 

Se distribuyen en cinco bloques: 

 Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas: transversal a 
todos los cursos que debe desarrollarse de forma simultánea al resto de bloques 
de contenido y que es el eje fundamental de la asignatura; se articula sobre 
procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático tales como la 
resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la 
modelización matemática, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo 
científico y la utilización de medios tecnológicos. 

 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas.  

1 Expresar 
verbalmente, de 
forma razonada, 
el proceso 

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

seguido en la 
resolución de un 
problema.  

precisión adecuados.  

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).  

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 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.  

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 Profundizar en 
problemas 
resueltos 
planteando 
pequeñas 
variaciones en 
los datos, otras 

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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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 

preguntas, otros 
contextos, etc.  

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 Elaborar y 
presentar 
informes sobre el 
proceso, 
resultados y 
conclusiones 
obtenidas en los 
procesos de 
investigación.  

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

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.  

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. 
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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.  

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.  

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

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

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 Superar 
bloqueos e 
inseguridades 
ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas.  

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 Reflexionar 
sobre las 
decisiones 
tomadas, 
aprendiendo de 
ello para 
situaciones 

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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similares futuras.  

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

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 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 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 

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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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. 

 
 

 

 Bloque 2, Números y álgebra: de carácter instrumental para el desarrollo 
de los contenidos del resto de los bloques.  Se profundizará y consolidará lo 
estudiado en cursos precedentes. 

 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN Nº EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• 
Reconocimiento 
de números que 
no pueden 
expresarse en 
forma de 
fracción. 
Números 
irracionales.  
• Diferenciación 
de números 
racionales e  
irracionales. 
Expresión 
decimal 
representación 
en la recta real.  
• Jerarquía de 
las operaciones.  
• Interpretación y 
utilización de los 
números reales y 
las operaciones 
en diferentes 
contextos, 
eligiendo la 

1 Conocer y utilizar los 
distintos tipos de 
números y operaciones, 
junto con sus 
propiedades y 
aproximaciones, para 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria y otras materias 
del ámbito académico 
recogiendo, 
transformando e 
intercambiando 
información.  

1.1. 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 
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notación y 
precisión más 
adecuadas en 
cada caso.  
• Utilización de la 
calculadora para 
realizar 
operaciones con 
cualquier tipo de 
expresión 
numérica. 
Cálculos 
aproximados.  
• Intervalos. 
Significado y 
diferentes 
formas de 
expresión.  
• 
Proporcionalidad 
directa e inversa. 
Aplicación a la 
resolución de 
problemas de la 
vida cotidiana.  
• Los porcentajes 
en la economía. 
Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 
Porcentajes 
sucesivos. 
Interés simple y 
compuesto.  
• Polinomios: 
raíces y 
factorización. 
Utilización de 
identidades 
notables.  
• Resolución de 
ecuaciones y 
sistemas de dos 
ecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas.  
• Resolución de 
problemas 
cotidianos 
mediante 

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

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 Representar y analizar 
situaciones y 
estructuras 
matemáticas utilizando 
ecuaciones de distintos 
tipos para resolver 
problemas.  

3.1. Formula algebraicamente 
una situación de la vida 
real mediante ecuaciones 
de primer y segundo 
grado y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con 
dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el 
resultado obtenido. 
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ecuaciones y 
sistemas. 

 
 

 Bloque 3, Geometría: se estudian los elementos básicos de la geometría 
plana y del espacio. 

 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Figuras 
semejantes.  
• Teoremas de 
Tales y Pitágoras. 
Aplicación de la 
semejanza para la 
obtención indirecta 
de medidas.  
• Razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de 
figuras y cuerpos 
semejantes.  
• Resolución de 
problemas 
geométricos en el 
mundo físico: 
medida y cálculo 
de longitudes, 
áreas y volúmenes 
de diferentes 
cuerpos.  
• Uso de 
aplicaciones 
informáticas de 
geometría 
dinámica que 
facilite la 
comprensión de 
conceptos y 
propiedades 
geométricas. 

1 Calcular magnitudes 
efectuando medidas 
directas e indirectas a 
partir de situaciones 
reales, empleando los 
instrumentos, técnicas o 
fórmulas más 
adecuadas, y aplicando, 
así mismo, la unidad de 
medida más acorde con 
la situación descrita.  

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

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 Utilizar aplicaciones 
informáticas de 
geometría dinámica, 
representando cuerpos 
geométricos y 
comprobando, mediante 
interacción con ella, 
propiedades 
geométricas.  

2.1. Representa y estudia los 
cuerpos geométricos más 
relevantes (triángulos, 
rectángulos, círculos, 
prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) 
con una aplicación 
informática de geometría 
dinámica y comprueba 
sus propiedades 
geométricas.  

 
 
 
 
 
 

 Bloque 4, Funciones: se tratan las propiedades más relevantes de las 
funciones, así como la interpretación de gráficas. 

 

CONTENIDOS Nº 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Interpretación de un 
fenómeno descrito 
mediante un 
enunciado, tabla, 
gráfica o expresión 
analítica.  
• Estudio de otros 
modelos funcionales 
y descripción de sus 
características, 
usando el lenguaje 
matemático 
apropiado. Aplicación 
en contextos reales.  
• La tasa de variación 
media como medida 
de la variación de una 
función en un 
intervalo. 

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

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

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 
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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 Analizar información 
proporcionada a partir 
de tablas y gráficas 
que representen 
relaciones 
funcionales 
asociadas a 
situaciones reales, 
obteniendo 
información sobre su 
comportamiento, 
evolución y posibles 
resultados finales.  

2.1. 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: se estudiará la estadística como 
herramienta de representación y descripción de fenómenos reales, así como 
los fenómenos aleatorios y su aplicación.  
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CONTENIDOS Nº 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Análisis crítico de 
tablas y gráficas 
estadísticas en los 
medios de 
comunicación.  
• Interpretación, 
análisis y utilidad de 
las medidas de 
centralización y 
dispersión.  
• Comparación de 
distribuciones 
mediante el uso 
conjunto de medidas 
de posición y 
dispersión.  
• Construcción e 
interpretación de 
diagramas de 
dispersión. 
Introducción a la 
correlación.  
• Azar y probabilidad. 
Frecuencia de un 
suceso aleatorio.  
• Cálculo de 
probabilidades 
mediante la Regla de 
Laplace.  
• Probabilidad simple 
y compuesta. 
Sucesos 
dependientes e 
independientes. 
Diagrama en árbol. 

1 Utilizar el vocabulario 
adecuado para la 
descripción de 
situaciones 
relacionadas con el 
azar y la estadística, 
analizando e 
interpretando 
informaciones que 
aparecen en los 
medios de 
comunicación.  

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 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.  

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.  
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3 Calcular 
probabilidades 
simples y 
compuestas para 
resolver problemas 
de la vida cotidiana, 
utilizando la regla de 
Laplace en 
combinación con 
técnicas de recuento 
como los diagramas 
de árbol y las tablas 
de contingencia.  

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

 

Estos bloques de contenidos se estructuran y dividen en las siguientes 3 unidades 
formativas: 

 Unidad formativa 1: Primer trimestre. 
 Unidad formativa 2: Segundo trimestre. 
 Unidad formativa 3: Tercer trimestre. 
  
 
1.3.- Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas 
 
 
  Puede entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la 
adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, 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. 
 

Las Matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística 
ya que son concebidas como un área de expresión que utiliza continuamente la 
expresión oral y escrita en la formulación y expresión de las ideas. Por ello, en 
todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas y en particular 
en la resolución de problemas, adquiere especial importancia la expresión tanto oral 
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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. 
 
  

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 de 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. 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 dicha competencia. 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. 
 
  

Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma 
especial a fomentar la competencia del sentido de 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 utilización de las Matemáticas para describir fenómenos sociales, 
fundamentalmente mediante el análisis funcional y de la estadística, contribuye a 
las competencias sociales y cívicas aportando 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 
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que permite de paso valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los 
propios como formas alternativas de abordar una situación. 
 
 
1.4- Perfil competencial de la materia 
 
 

 Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 

• 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, 

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

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

CMCT CL 

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

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

CMCT CL 

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

CMCT AA 

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

CMCT AA 

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

CMCT AA 
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búsqueda 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 

reflexionando 
sobre el proceso 
de resolución de 
problemas.  

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.  

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

CMCT AA 

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

CMCT AA 

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

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.  

CMCT AA 

4.2. Se plantea nuevos 
problemas, a partir 
de uno resuelto: 
variando los datos, 
proponiendo 
nuevas preguntas, 
resolviendo otros 
problemas 
parecidos, 
planteando casos 

CMCT AA 
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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.  

particulares o más 
generales de 
interés, 
estableciendo 
conexiones entre 
el problema y la 
realidad.  

5 Elaborar y 
presentar 
informes sobre el 
proceso, 
resultados y 
conclusiones 
obtenidas en los 
procesos de 
investigación.  

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

CMCT CL 

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.  

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

CMCT CEC 

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.  

CMCT CEC 

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

CMCT SIEE 
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matemáticas.  

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

CMCT CEC 

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. 

CMCT SIEE 

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.  

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

CMCT CL 

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

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

CMCT AA 

8.2. Se plantea la 
resolución de retos 
y problemas con la 
precisión, esmero 

CMCT AA 
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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.  

CMCT AA 

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.  

CMCT SIEE 

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

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 SIEE 

10 Reflexionar 
sobre las 
decisiones 
tomadas, 
aprendiendo de 
ello para 
situaciones 
similares futuras.  

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.  

CMCT CEC 
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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.  

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.  

CMCT CDIG 

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

CMCT CDIG 

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

CMCT CDIG 

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

CMCT CDIG 
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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. 

12.1. 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.  

CMCT CDIG 

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

CMCT CDIG 

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 CDIG 
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 Bloque 2, Números y álgebra:  
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 

• 
Reconocimiento 
de números que 
no pueden 
expresarse en 
forma de 
fracción. 
Números 
irracionales.  
• Diferenciación 
de números 
racionales e  
irracionales. 
Expresión 
decimal 
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 

1 Conocer y utilizar los 
distintos tipos de 
números y 
operaciones, junto 
con sus propiedades 
y aproximaciones, 
para resolver 
problemas 
relacionados con la 
vida diaria y otras 
materias del ámbito 
académico 
recogiendo, 
transformando e 
intercambiando 
información.  

1.1. 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. 

CMCT AA 

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.  

CMCT AA 

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

CMCT AA 

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

CMCT AA 

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

CMCT AA 
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diferentes 
formas de 
expresión.  
• 
Proporcionalidad 
directa e inversa. 
Aplicación a la 
resolución de 
problemas de la 
vida cotidiana.  
• Los 
porcentajes en la 
economía. 
Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 
Porcentajes 
sucesivos. 
Interés simple y 
compuesto.  
• Polinomios: 
raíces y 
factorización. 
Utilización de 
identidades 
notables.  
• Resolución de 
ecuaciones y 
sistemas de dos 
ecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas.  
• Resolución de 
problemas 
cotidianos 
mediante 
ecuaciones y 
sistemas. 

1.6. 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. 

CMCT AA 

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

CMCT AA 

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

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

CMCT AA 

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

CMCT AA 

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

CMCT AA 

3 Representar y 
analizar situaciones 
y estructuras 
matemáticas 
utilizando 
ecuaciones de 
distintos tipos para 
resolver problemas.  

3.1. Formula 
algebraicamente una 
situación de la vida 
real mediante 
ecuaciones de primer 
y segundo grado y 
sistemas de dos 
ecuaciones lineales 
con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el 
resultado obtenido. 

CMCT AA 
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 Bloque 3, Geometría: 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 

• Figuras 
semejantes.  
• Teoremas de 
Tales y 
Pitágoras. 
Aplicación de la 
semejanza para 
la obtención 
indirecta de 
medidas.  
• Razón entre 
longitudes, 
áreas y 
volúmenes de 
figuras y 
cuerpos 
semejantes.  
• Resolución de 
problemas 
geométricos en 
el mundo físico: 
medida y 
cálculo de 
longitudes, 
áreas y 
volúmenes de 
diferentes 
cuerpos.  
• Uso de 
aplicaciones 
informáticas de 
geometría 
dinámica que 
facilite la 
comprensión de 
conceptos y 
propiedades 
geométricas. 

1 Calcular 
magnitudes 
efectuando 
medidas directas e 
indirectas a partir 
de situaciones 
reales, empleando 
los instrumentos, 
técnicas o 
fórmulas más 
adecuadas, y 
aplicando, así 
mismo, la unidad 
de medida más 
acorde con la 
situación descrita.  

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

CMCT CDIG 

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. 

CMCT AA 

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. 

CMCT AA 

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

CMCT AA 
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2 Utilizar 
aplicaciones 
informáticas de 
geometría 
dinámica, 
representando 
cuerpos 
geométricos y 
comprobando, 
mediante 
interacción con 
ella, propiedades 
geométricas.  

2.1. Representa y estudia 
los cuerpos 
geométricos más 
relevantes (triángulos, 
rectángulos, círculos, 
prismas, pirámides, 
cilindros, conos y 
esferas) con una 
aplicación informática 
de geometría 
dinámica y comprueba 
sus propiedades 
geométricas.  

CMCT CDIG 

 
 
 
 
 

 Bloque 4, Funciones: 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 

• Interpretación 
de un fenómeno 
descrito 
mediante un 
enunciado, 
tabla, gráfica o 
expresión 
analítica.  
• Estudio de 
otros modelos 
funcionales y 
descripción de 
sus 
características, 
usando el 
lenguaje 
matemático 
apropiado. 
Aplicación en 
contextos 
reales.  
• La tasa de 
variación media 
como medida de 
la variación de 
una función en 
un intervalo. 

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

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

CMCT AA 

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

CMCT AA 

1.3. Identifica, estima o 
calcula elementos 
característicos de 
estas funciones 
(cortes con los ejes, 
intervalos de 
crecimiento y 
decrecimiento, 

CMCT AA 
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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.  

CMCT AA 

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.  

CMCT AA 

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

CMCT AA 

2 Analizar 
información 
proporcionada a 
partir de tablas y 
gráficas que 
representen 
relaciones 
funcionales 
asociadas a 
situaciones reales, 
obteniendo 
información sobre 
su 
comportamiento, 
evolución y 
posibles resultados 
finales.  

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

CMCT AA 

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

CMCT AA 

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.  

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

CMCT AA 

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

CMCT CDIG 

 
 
 
 
 

 Bloque 5, Estadística y probabilidad: 
 
 

CONTENIDOS Nº 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 

• Análisis crítico 
de tablas y 
gráficas 
estadísticas en 
los medios de 
comunicación.  
• Interpretación, 
análisis y 
utilidad de las 
medidas de 
centralización y 
dispersión.  
• Comparación 
de 
distribuciones 
mediante el uso 
conjunto de 
medidas de 
posición y 
dispersión.  
• Construcción e 
interpretación 
de diagramas 
de dispersión. 
Introducción a la 
correlación.  
• Azar y 

1 Utilizar el 
vocabulario 
adecuado para la 
descripción de 
situaciones 
relacionadas con el 
azar y la 
estadística, 
analizando e 
interpretando 
informaciones que 
aparecen en los 
medios de 
comunicación.  

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

CMCT CL 

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

CMCT AA 

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

CMCT CL 

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

CMCT AA 

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

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

CMCT AA 
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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. 

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.  

continua.  

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

continuas.  

CMCT AA 

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.  

CMCT CDIG 

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

CMCT CDIG 

3 Calcular 
probabilidades 
simples y 
compuestas para 
resolver problemas 
de la vida 
cotidiana, 
utilizando la regla 
de Laplace en 
combinación con 
técnicas de 
recuento como los 
diagramas de árbol 
y las tablas de 
contingencia.  

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

CMCT AA 

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

CMCT AA 
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CODIGOS DE COMPETENCIA: 
Competencia Lingúistica: CL; Competencia Matemática y Competencias en Ciencia 
y Tecnología: CMCT; Competencia Digital: CDIG;  Aprender a Aprender: AA; 
Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor: SIEE; Competencias Sociales y 
Cívicas: CSC;  Conciencia y Expresiones culturales: CEC. 
 
 
2.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APENDIZAJE EVALUABLES. 
 
2.1- Temporalización 
 
Aunque la temporalización de las unidades didácticas es flexible y debe adaptarse a 
las características de cada grupo de alumnos, proponemos de forma orientativa la 
siguiente distribución: 
 
 

Unidad 
Formativa 

Contenidos Número de 
sesiones previstas 

Trimestre 

1 Números racionales e 
irracionales 

3 semanas  
 

Primer trimestre  Proporcionalidad 
numérica 

2 semanas 

 Polinomios 3 semanas 

 Ecuaciones y sistemas 5 semanas 

2 Perímetros, áreas y 
volúmenes 

5 semanas  
Segundo 
trimestre  Semejanza. Aplicaciones 3 semanas 

 Funciones  4 semanas 

3 Gráfica de una función 3 semanas  
Tercer trimestre  Estadística y probabilidad 4 semanas 

 
 
2.2- Secuenciación 
 

 Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 
 

CONTENIDOS Nº 

 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
EVALUACIÓN 

 
UF1 

 
UF2 

 
UF3 

• Planificación 
del proceso de 
resolución de 
problemas.  
• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: uso del 
lenguaje 

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

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

1ª, 2ª,3ª X X X 
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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 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 

adecuados.  

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).  

1ª, 2ª,3ª X X X 

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

1ª, 2ª,3ª X X X 

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

1ª, 2ª,3ª X X X 

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

1ª, 2ª,3ª X X X 

3 Describir y 
analizar 
situaciones de 
cambio, para 
encontrar 
patrones, 
regularidades y 
leyes 
matemáticas, en 

3.1. Identifica 
patrones, 
regularidades y 
leyes 
matemáticas en 
situaciones de 
cambio, en 
contextos 
numéricos, 

1ª, 2ª,3ª X X X 
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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 

contextos 
numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, 
valorando su 
utilidad para 
hacer 
predicciones.  

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.  

1ª, 2ª,3ª X X X 

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

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.  

1ª, 2ª,3ª X X X 

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, 

1ª, 2ª,3ª X X X 
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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.  

estableciendo 
conexiones entre 
el problema y la 
realidad.  

5 Elaborar y 
presentar 
informes sobre el 
proceso, 
resultados y 
conclusiones 
obtenidas en los 
procesos de 
investigación.  

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

1ª, 2ª,3ª X X X 

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.  

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

1ª, 2ª,3ª X X X 

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.  

1ª, 2ª,3ª X X X 

6.3. Usa, elabora o 
construye 
modelos 
matemáticos 
sencillos que 

1ª, 2ª,3ª X X X 
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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.  

1ª, 2ª,3ª X X X 

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. 

1ª, 2ª,3ª X X X 

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.  

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

1ª, 2ª,3ª X X X 

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

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

1ª, 2ª,3ª X X X 
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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.  

1ª, 2ª,3ª X X X 

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

1ª, 2ª,3ª X X X 

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.  

1ª, 2ª,3ª X X X 

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

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.  

1ª, 2ª,3ª X X X 

10 Reflexionar 
sobre las 
decisiones 
tomadas, 

10.1. Reflexiona sobre 
los problemas 
resueltos y los 
procesos 

1ª, 2ª,3ª X X X 
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aprendiendo de 
ello para 
situaciones 
similares futuras.  

desarrollados, 
valorando la 
potencia y 
sencillez de las 
ideas claves, 
aprendiendo 
para situaciones 
futuras similares.  

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.  

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.  

1ª, 2ª,3ª X X X 

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

1ª, 2ª,3ª X X X 

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

1ª, 2ª,3ª X X X 
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11.4. Recrea entornos 
y objetos 
geométricos con 
herramientas 
tecnológicas 
interactivas para 
mostrar, analizar 
y comprender 
propiedades 
geométricas.  

1ª, 2ª,3ª X X X 

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. 

12.1. 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.  

1ª, 2ª,3ª X X X 

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

1ª, 2ª,3ª X X X 

12.3. Usa 
adecuadamente 
los medios 
tecnológicos 
para estructurar 
y mejorar su 
proceso de 
aprendizaje 
recogiendo la 
información de 
las actividades, 
analizando 

1ª, 2ª,3ª X X X 
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puntos fuertes y 
débiles de su 
proceso 
académico y 
estableciendo 
pautas de 
mejora. 

 

 Bloque 2, Números y álgebra: 
 

CONTENIDOS Nº 

 CRITERIO DE 
EVALUACIÓN Nº 

EST 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
EVALUACIÓN 

 
UF1 

 
UF2 

 
UF3 

• 
Reconocimiento 
de números que 
no pueden 
expresarse en 
forma de 
fracción. 
Números 
irracionales.  
• Diferenciación 
de números 
racionales e  
irracionales. 
Expresión 
decimal 
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 

1 Conocer y 
utilizar los 
distintos tipos 
de números y 
operaciones, 
junto con sus 
propiedades y 
aproximaciones, 
para resolver 
problemas 
relacionados 
con la vida 
diaria y otras 
materias del 
ámbito 
académico 
recogiendo, 
transformando e 
intercambiando 
información.  

1.1. 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. 

1ª x   

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.  

1ª x   

1.3. Realiza 
estimaciones y 
juzga si los 

1ª x   
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operaciones con 
cualquier tipo de 
expresión 
numérica. 
Cálculos 
aproximados.  
• Intervalos. 
Significado y 
diferentes 
formas de 
expresión.  
• 
Proporcionalidad 
directa e 
inversa. 
Aplicación a la 
resolución de 
problemas de la 
vida cotidiana.  
• Los 
porcentajes en 
la economía. 
Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 
Porcentajes 
sucesivos. 
Interés simple y 
compuesto.  
• Polinomios: 
raíces y 
factorización. 
Utilización de 
identidades 
notables.  
• Resolución de 
ecuaciones y 
sistemas de dos 
ecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas.  
• Resolución de 
problemas 
cotidianos 
mediante 
ecuaciones y 
sistemas. 

resultados 
obtenidos son 
razonables. 

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

1ª x   

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

1ª x   

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. 

1ª x   

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

1ª x   

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

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

1ª x   

2.2. Realiza 
operaciones de 
suma, resta, 

1ª x   
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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.  

1ª x   

3 Representar y 
analizar 
situaciones y 
estructuras 
matemáticas 
utilizando 
ecuaciones de 
distintos tipos 
para resolver 
problemas.  

3.1. Formula 
algebraicamente 
una situación de 
la vida real 
mediante 
ecuaciones de 
primer y segundo 
grado y sistemas 
de dos 
ecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas, las 
resuelve e 
interpreta el 
resultado 
obtenido. 

1ª x   

 

 

 Bloque 3, Geometría: 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
EVALUACIÓN 

 
UF1 

 
UF2 

 
UF3 

• Figuras 
semejantes.  
• Teoremas de 
Tales y 
Pitágoras. 
Aplicación de la 
semejanza 
para la 
obtención 
indirecta de 
medidas.  
• Razón entre 
longitudes, 

1 Calcular 
magnitudes 
efectuando 
medidas 
directas e 
indirectas a 
partir de 
situaciones 
reales, 
empleando 
los 
instrumentos, 
técnicas o 

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. 

 
2ª 

  
X 
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áreas y 
volúmenes de 
figuras y 
cuerpos 
semejantes.  
• Resolución de 
problemas 
geométricos en 
el mundo físico: 
medida y 
cálculo de 
longitudes, 
áreas y 
volúmenes de 
diferentes 
cuerpos.  
• Uso de 
aplicaciones 
informáticas de 
geometría 
dinámica que 
facilite la 
comprensión 
de conceptos y 
propiedades 
geométricas. 

fórmulas más 
adecuadas, y 
aplicando, así 
mismo, la 
unidad de 
medida más 
acorde con la 
situación 
descrita.  

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. 

 
2ª 

  
X 

 

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. 

 
2ª 

  
X 

 

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

 
2ª 

  
X 

 

2 Utilizar 
aplicaciones 
informáticas 
de geometría 
dinámica, 
representando 
cuerpos 
geométricos y 
comprobando, 
mediante 
interacción 
con ella, 
propiedades 
geométricas.  

2.1. Representa y 
estudia los cuerpos 
geométricos más 
relevantes 
(triángulos, 
rectángulos, 
círculos, prismas, 
pirámides, cilindros, 
conos y esferas) 
con una aplicación 
informática de 
geometría dinámica 
y comprueba sus 
propiedades 
geométricas.  

 
2ª 

  
X 
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 Bloque 4, Funciones: 
 

CONTENIDOS Nº 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN Nº 

EST 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
EVALUACIÓN 

 
UF1 

 
UF2 

 
UF3 

• Interpretación 
de un 
fenómeno 
descrito 
mediante un 
enunciado, 
tabla, gráfica o 
expresión 
analítica.  
• Estudio de 
otros modelos 
funcionales y 
descripción de 
sus 
características, 
usando el 
lenguaje 
matemático 
apropiado. 
Aplicación en 
contextos 
reales.  
• La tasa de 
variación 
media como 
medida de la 
variación de 
una función en 
un intervalo. 

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

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

 
2ª, 3ª 

 
 

 
x 

 
x 

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

 
3ª 

 
 

 
 

 
x 

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 

 
2ª 

 
 

 
x 
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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.  

 
2ª, 3ª 

 
 

 
x 

 
x 

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.  

 
2ª 

 
 

 
x 

 
 

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

 
 3ª 

 
 

 
 

 
x 

2 Analizar 
información 
proporcionada a 
partir de tablas y 
gráficas que 
representen 
relaciones 
funcionales 
asociadas a 
situaciones 
reales, 

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

 
2ª, 3ª 

 
 

 
x 

 
x 

2.2. Representa 
datos mediante 
tablas y gráficos 
utilizando ejes y 

 
2ª, 3ª 

 
 

 
x 

 
x 
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obteniendo 
información 
sobre su 
comportamiento, 
evolución y 
posibles 
resultados 
finales.  

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.  

 
2ª, 3ª 

 
 

 
x 

 
x 

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

 
2ª, 3ª 

 
 

 
x 

 
x 

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

 
2ª, 3ª 

 
 

 
x 

 
x 

 
 

 

 Bloque 5, Estadística y probabilidad: 
 
 

CONTENIDOS Nº 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN Nº 

EST 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
EVALUACIÓN 

 
UF1 

 
UF2 

 
UF3 

• Análisis crítico 
de tablas y 
gráficas 
estadísticas en 
los medios de 
comunicación.  
• Interpretación, 
análisis y 

1 Utilizar el 
vocabulario 
adecuado para la 
descripción de 
situaciones 
relacionadas con 
el azar y la 
estadística, 

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

 
3ª 

 
 

 
 

 
x 
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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. 

analizando e 
interpretando 
informaciones 
que aparecen en 
los medios de 
comunicación.  

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

 
3ª 

 
 

 
 

 
x 

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

 
3ª 

 
 

 
 

 
x 

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

 
3ª 

 
 

 
 

 
x 

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.  

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

 
3ª 

 
 

 
 

 
x 

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

continuas.  

 
3ª 

 
 

 
 

 
x 

2.3. Calcula los 
parámetros 
estadísticos 
(media  
aritmética, 
recorrido, 

 
3ª 

 
 

 
 

 
x 
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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.  

 
3ª 

 
 

 
 

 
x 

3 Calcular 
probabilidades 
simples y 
compuestas para 
resolver 
problemas de la 
vida cotidiana, 
utilizando la regla 
de Laplace en 
combinación con 
técnicas de 
recuento como 
los diagramas de 
árbol y las tablas 
de contingencia.  

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

 
3ª 

 
 

 
 

 
x 

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

 
3ª 

 
 

 
 

 
x 
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3.- Metodología didáctica. 
 
3.1- Orientaciones didácticas 

 

La finalidad fundamental de la enseñanza de las Matemáticas es el 
desarrollo de la facultad de razonamiento y de abstracción. La capacidad humana 
de razonar encuentra en las Matemáticas un aliado privilegiado para desarrollarse, 
y ese desarrollo constituye el principal objetivo pedagógico de esta ciencia. Otra 
finalidad, no menos importante de las Matemáticas, es su carácter instrumental. 

Las Matemáticas aparecen estrechamente vinculadas a los avances que la 
civilización ha ido alcanzando a lo largo de la historia y contribuyen, hoy día, tanto al 
desarrollo como a la formalización de las Ciencias Experimentales y Sociales, a las 
que prestan un adecuado apoyo instrumental. Por otra parte, el lenguaje 
matemático, aplicado a los distintos fenómenos y aspectos de la realidad, es un 
instrumento eficaz que nos ayuda a comprender mejor la realidad que nos rodea y 
adaptarnos a un entorno cotidiano en continua evolución. En consecuencia, el 
aprendizaje de las Matemáticas proporciona a los adolescentes la oportunidad de 
descubrir las posibilidades de su propio entendimiento y afianzar su personalidad, 
además de un fondo cultural necesario para manejarse en aspectos prácticos de la 
vida diaria, así como para acceder a otras ramas de la ciencia. 

Con el fin de facilitar a los alumnos una visión general de esta ciencia, la 
enseñanza de las Matemáticas debe configurarse de forma cíclica, de manera que 
en cada curso coexistan nuevos contenidos, tratados a modo de introducción, con 
otros que afiancen, completen o repasen los de cursos anteriores, ampliando su 
campo de aplicación y enriqueciéndose con nuevas relaciones, pretendiendo 
facilitar con esta estructura el aprendizaje de los alumnos. 

La metodología deberá adaptarse a cada grupo de alumnos y situación, 
rentabilizando al máximo los recursos disponibles. La introducción de los conceptos 
se debe hacer de forma intuitiva y buscar poco a poco el rigor matemático, 
adecuando siempre la metodología utilizada a la capacidad de formalización que a 
lo largo de la etapa irá desarrollando el alumno. Por ello, como criterio general 
parecen aconsejables las actuaciones que potencien el aprendizaje inductivo, sobre 
todo durante los primeros años de la etapa, a través de observación y manipulación, 
y refuercen, al mismo tiempo, la adquisición de destrezas básicas, esquemas y 
estrategias personales a la hora de enfrentarse ante una situación problemática 
cercana al alumno, sin perder de vista la relación con otras áreas del currículo. Es 
importante habituar a los alumnos a expresarse oral, escrita y gráficamente en 
situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente, mediante la adquisición 
y el manejo de un vocabulario específico de notaciones y términos matemáticos. La 
resolución de problemas debe contemplarse como una práctica habitual, que no 
puede tratarse de forma aislada, sino integrada en todas y cada una de las facetas 
que conforman el proceso de enseñanza y aprendizaje, y, especialmente en esta 
etapa, vinculada con las situaciones cotidianas. 

El desarrollo tecnológico de los últimos años hace necesario que la 
enseñanza de las Matemáticas contribuya a la formación de unos ciudadanos cuyos 
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conocimientos sean acordes con la sociedad y la época en la que vivimos. El 
ciudadano del siglo XXI no podrá ignorar el funcionamiento de una calculadora o de 
un ordenador, con el fin de poder servirse de ellos, pero debe darles un trato 
racional que evite su indefensión ante la necesidad, por ejemplo, de realizar un 
cálculo sencillo cuando no tiene a mano su calculadora. Por ello, no es 
recomendable la utilización de calculadoras antes de que las destrezas del cálculo 
elemental hayan quedado bien afianzadas. Por otra parte, la calculadora y ciertos 
programas informáticos, resultan ser recursos investigadores de primer orden en el 
análisis de propiedades y relaciones numéricas y gráficas, y en este sentido debe 
potenciarse su empleo. 

El trabajo en grupo, ante problemas que estimulen la curiosidad y la reflexión 
de los alumnos, facilita el desarrollo de ciertos hábitos de trabajo que contribuyan a 
que los alumnos desarrollen estrategias para defender sus argumentos frente a los 
de sus compañeros, permitiéndoles comparar distintos criterios para poder 
seleccionar la respuesta más adecuada. 

De una forma más esquemática, podemos resumir en los siguientes puntos 
los aspectos que debemos tener como referencia en el desarrollo de las clases:  

 el profesor hace de guía 

 se realiza una enseñanza individualizada. 

 se relacionan las matemáticas con la vida 

 se gradúa la abstracción 

 se conocen los intereses del alumno. 

 se promueve la auto-corrección  

 se da prioridad al "por qué se hace" sobre el "cómo se hace"  

 se cuida la expresión del alumno. 

 se proporcionan actividades que generen éxito 

 se aplican estímulos positivos. 

 se prioriza el método activo frente al expositivo. 

 se conciben las matemáticas más como actividad que como acopio de 
conocimiento (la resolución de problemas es una práctica habitual en el día 
a día de las clases). 

 se tiene un conocimiento psicológico del alumno. 

 se da cabida a la intuición 

 se intenta que haya la máxima participación del alumnado. 

 se realizan esporádicamente trabajos en grupo sobre problemas motivadores 
y/o se organiza esporádicamente el aula en grupos heterogéneos 

 
Todo esto es a lo que hay que tender. Se podría realizar de forma generalizada en 
una situación “ideal” que está aún lejos de darse en nuestras aulas, al menos en la 
mayoría de los grupos. La apatía, el desinterés, la “objeción escolar”, el 
pasotismo… que demuestran muchos alumnos (cuando no directamente la mala 
educación y la falta de respeto al profesorado) hacen que haya que recurrir a una 
metodología más de tipo expositivo en muchas ocasiones, para conseguir que el 
curso siga adelante y no se estanque, sin por ello renunciar a que haya una 
participación activa del alumnado.  
 
 



Departamento de Matemáticas  Programación curso 2022/23 

4º ESO APLICADAS - 51 - 

3.2.- Estructura y organización de la clase 
 

Tras un tiempo suficiente para el conocimiento del alumnado por parte del 
profesor, será interesante organizar el aula en grupos de trabajo (3-4 alumnos) de 
forma heterogénea , intentando que alumnos con menor nivel de conocimientos o 
de iniciativa a la hora de acometer los ejercicios estén al lado de compañeros con 
un mayor nivel en estos aspectos; se trata de incentivar un ambiente de 
colaboración, sin pretender imponer un esquema rígido de trabajo en el aula. Las 
actividades que se planteen deben dejar en los alumnos recursos y experiencias 
valederos que sirvan para resolver situaciones problemáticas nuevas. El alumno 
necesitará aprender procedimientos ordenados que faciliten la solución de las 
cuestiones matemáticas en forma ágil y correcta. Esto llevará consigo que el 
alumno observe, reflexione y comprenda el proceso a seguir para llegar a la 
conclusión. 

El alumno debe entrar a formar parte del proceso formativo para: 
a) Descubrir hechos que le permitan la comprensión del conocimiento 
b) Seleccionar elaboraciones que le brinden habilidades reflexivas 
c) Generalizar procedimientos que le posibiliten la aplicación de la técnica 

operatoria 
 

3.3.- Sugerencia sobre las fases en que desarrollar una clase 
 
1.- Motivación: Hay que provocar cuestiones originales a fin de que el alumno 

se interese en resolver la situación presentada. 
2.- Adquisición: El profesor origina intuiciones representativas que 

profundizan la observación y si es posible verifican hechos experimentales. A 
continuación procede al análisis de los elementos concretos que ha llegado a reunir 
con intervención directa de todos los alumnos. El alumno de esta manera, ante su 
participación en el proceso de análisis, recibe mensajes que le provocan la 
abstracción. 

3.- Elaboración: El desarrollo del tema debe realizarse a través de una 
síntesis esquemática reflexiva con una continua interacción profesor-alumno. 

4.- Fijación: Con la ejemplificación inmediata, con actividades de 
recapitulación constantes, el profesor provoca la sólida integración del conocimiento 
matemático. 

 
 Propugnamos, pues, un aprendizaje constructivista: quien aprende lo hace 
construyendo sobre lo que ya domina. Para ello, cada nuevo elemento de 
aprendizaje debe engranar, tanto por su grado de dificultad como por su 
oportunidad, con el nivel de conocimientos del que aprende. 
Por otra parte, la resolución de problemas debe contemplarse como una práctica 
habitual integrada en el día a día del aprendizaje de las matemáticas. Así mismo es 
también importante la propuesta de trabajos en grupo ante problemas que 
estimulen la curiosidad y la reflexión de los alumnos, ya que les permiten desarrollar 
estrategias de defensa de sus argumentos frente a los de sus compañeros y 
compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación 
problemática planteada. 
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4.- Evaluación 

 

 Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se 
contemplan diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje 
de los alumnos y alumnas, análisis del proceso de enseñanza y de la práctica 
docente, y análisis del propio proyecto curricular. 
 
La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 
 

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación 
inicial y particularidades. 

 Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y 
situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se 
seleccionan. 

 Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en 
cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles 
de desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

 Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para 
mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 
momentos o fases.  

 
Se contemplan tres modalidades: 
 

 Evaluación inicial: Proporciona datos acerca del punto de partida de cada 
alumno, proporcionando una primera fuente de información sobre los 
conocimientos previos y características personales, que permiten una atención a 
las diferencias y una metodología adecuada. 

 

 Evaluación formativa: Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 
confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

 

  Evaluación sumativa: Establece los resultados al término del proceso total de 
aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 
 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 
autoevaluación y coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el 
proceso. 
 
 
4.1.- Criterios de calificación  
 

A) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

 Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

 Pruebas escritas. Cada profesor debe intentar realizar al menos seis (dos 
por trimestre). Para la confección de las pruebas se atenderá a los estándares 
de aprendizaje establecidos para cada curso, concretados al nivel de las 
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unidades formativas. En este nivel no se permitirá el uso de calculadoras 
programables o que realicen operaciones matemáticas complejas, así como 
tablets, móviles o cualquier otro dispositivo electrónico sin la previa supervisión 
del profesor. 
  
 Observación diaria en el aula:  

o Trabajo realizado en clase. 
o Realización de las tareas que se le pide hacer en casa 
o Trabajo en equipo 
o Participación en todas y cada una de las actividades que se realizan 

tanto dentro como fuera del aula. 
 

B) INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN UTILIZADO PARA CADA ESTÁNDAR 
 

 Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 
 

CONTENIDOS Nº 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN Nº 

EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas.  
• Estrategi 
as 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 

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

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

Observación en 
el aula. 

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).  

Observación en 
el aula. 

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

Observación en 
el aula. 

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

Observación en 
el aula. 

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

Observación en 
el aula. 
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utilizadas, 
asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de 
las soluciones en 
el contexto de la 
situación, 
búsqueda 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 

reflexionando sobre el 
proceso de resolución 
de problemas.  

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.  

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

Observación en 
el aula. 

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

Observación en 
el aula. 

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

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.  

Observación en 
el aula. 

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.  

Observación en 
el aula. 
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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.  

5 Elaborar y 
presentar 
informes sobre el 
proceso, 
resultados y 
conclusiones 
obtenidas en los 
procesos de 
investigación.  

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

Observación en 
el aula. 

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.  

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

Observación en 
el aula. 

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.  

Observación en 
el aula. 

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

Observación en 
el aula. 

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

Observación en 
el aula. 

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. 

Observación en 
el aula. 
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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.  

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

Observación en 
el aula. 

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

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

Observación en 
el aula. 

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.  

Observación en 
el aula. 

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

Observación en 
el aula. 

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.  

Observación en 
el aula. 

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

9.1. Toma decisiones en 
los procesos de 
resolución de 
problemas, de 
investigación y de 

Observación en 
el aula. 
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matematización o de 
modelización, 
valorando las 
consecuencias de las 
mismas y su 
conveniencia por su 
sencillez y utilidad.  

10 Reflexionar sobre 
las decisiones 
tomadas, 
aprendiendo de 
ello para 
situaciones 
similares futuras.  

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.  

Observación en 
el aula. 

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.  

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.  

Observación en 
el aula. 

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

Observación en 
el aula. 

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

Observación en 
el aula. 
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11.4. Recrea entornos y 
objetos geométricos 
con herramientas 
tecnológicas 
interactivas para 
mostrar, analizar y 
comprender 
propiedades 
geométricas.  

Observación en 
el aula. 

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. 

12.1. 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.  

Observación en 
el aula. 

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

Observación 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. 

Observación en 
el aula. 
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 Bloque 2, Números y álgebra:  
 

CONTENIDOS Nº 

 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

• Reconocimiento 
de números que no 
pueden expresarse 
en forma de 
fracción. Números 
irracionales.  
• Diferenciación de 
números racionales 
e  irracionales. 
Expresión decimal 
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. 

1 Conocer y utilizar 
los distintos tipos 
de números y 
operaciones, 
junto con sus 
propiedades y 
aproximaciones, 
para resolver 
problemas 
relacionados con 
la vida diaria y 
otras materias del 
ámbito académico 
recogiendo, 
transformando e 
intercambiando 
información.  

1.1. 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. 

Prueba Escrita. 

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.  

Prueba Escrita. 

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

Prueba Escrita. 

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

Prueba Escrita. 

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

Prueba Escrita. 
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Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 
Porcentajes 
sucesivos. Interés 
simple y 
compuesto.  
• Polinomios: raíces 
y factorización. 
Utilización de 
identidades 
notables.  
• Resolución de 
ecuaciones y 
sistemas de dos 
ecuaciones lineales 
con dos incógnitas.  
• Resolución de 
problemas 
cotidianos mediante 
ecuaciones y 
sistemas. 

1.6. 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. 

Prueba Escrita. 

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

Prueba Escrita. 

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

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

Prueba Escrita. 

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

Prueba Escrita. 

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

Prueba Escrita. 

3 Representar y 
analizar 
situaciones y 
estructuras 
matemáticas 
utilizando 
ecuaciones de 
distintos tipos 
para resolver 
problemas.  

3.1. Formula 
algebraicamente una 
situación de la vida 
real mediante 
ecuaciones de primer 
y segundo grado y 
sistemas de dos 
ecuaciones lineales 
con dos incógnitas, 
las resuelve e 
interpreta el resultado 
obtenido. 

Prueba Escrita. 
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 Bloque 3, Geometría: 
 

CONTENIDOS Nº 

 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

• Figuras 
semejantes.  
• Teoremas de 
Tales y Pitágoras. 
Aplicación de la 
semejanza para la 
obtención indirecta 
de medidas.  
• Razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de 
figuras y cuerpos 
semejantes.  
• Resolución de 
problemas 
geométricos en el 
mundo físico: 
medida y cálculo de 
longitudes, áreas y 
volúmenes de 
diferentes cuerpos.  
• Uso de 
aplicaciones 
informáticas de 
geometría dinámica 
que facilite la 
comprensión de 
conceptos y 
propiedades 
geométricas. 

1 Calcular 
magnitudes 
efectuando 
medidas directas 
e indirectas a 
partir de 
situaciones 
reales, 
empleando los 
instrumentos, 
técnicas o 
fórmulas más 
adecuadas, y 
aplicando, así 
mismo, la unidad 
de medida más 
acorde con la 
situación descrita.  

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

Prueba Escrita. 

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. 

Prueba Escrita. 

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. 

Prueba Escrita. 

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

Prueba Escrita. 
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2 Utilizar 
aplicaciones 
informáticas de 
geometría 
dinámica, 
representando 
cuerpos 
geométricos y 
comprobando, 
mediante 
interacción con 
ella, propiedades 
geométricas.  

2.1. Representa y estudia 
los cuerpos 
geométricos más 
relevantes (triángulos, 
rectángulos, círculos, 
prismas, pirámides, 
cilindros, conos y 
esferas) con una 
aplicación informática 
de geometría 
dinámica y 
comprueba sus 
propiedades 
geométricas.  

Observación en 
el aula. 

 
 

 Bloque 4, Funciones: 
 

CONTENIDOS Nº 

 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

•Interpretación de 
un fenómeno 
descrito mediante 
un enunciado, 
tabla, gráfica o 
expresión analítica.  
• Estudio de otros 
modelos 
funcionales y 
descripción de sus 
características, 
usando el lenguaje 
matemático 
apropiado. 
Aplicación en 
contextos reales.  
• La tasa de 
variación media 
como medida de la 
variación de una 
función en un 
intervalo. 

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

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

Prueba Escrita. 

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

Prueba Escrita. 

1.3. Identifica, estima o 
calcula elementos 
característicos de 
estas funciones 
(cortes con los ejes, 
intervalos de 
crecimiento y 
decrecimiento, 
máximos y mínimos, 

Prueba Escrita. 
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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.  

Prueba Escrita. 

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.  

Prueba Escrita. 

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

Prueba Escrita. 

2 Analizar 
información 
proporcionada a 
partir de tablas y 
gráficas que 
representen 
relaciones 
funcionales 
asociadas a 
situaciones 
reales, 
obteniendo 
información sobre 
su 
comportamiento, 
evolución y 
posibles 
resultados finales.  

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

Prueba Escrita. 

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

Prueba Escrita. 

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 

Prueba Escrita. 
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informáticos.  

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

Prueba Escrita. 

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

Observación en 
el aula. 

 
 

 
 

 Bloque 5, Estadística y probabilidad: 
 
 

CONTENIDOS Nº 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN Nº 

EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

• Análisis crítico de 
tablas y gráficas 
estadísticas en los 
medios de 
comunicación.  
• Interpretación, 
análisis y utilidad 
de las medidas de 
centralización y 
dispersión.  
• Comparación de 
distribuciones 
mediante el uso 
conjunto de 
medidas de 
posición y 
dispersión.  
• Construcción e 
interpretación de 
diagramas de 
dispersión. 

1 Utilizar el 
vocabulario 
adecuado para la 
descripción de 
situaciones 
relacionadas con 
el azar y la 
estadística, 
analizando e 
interpretando 
informaciones que 
aparecen en los 
medios de 
comunicación.  

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

Observación en 
el aula. 

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

Prueba Escrita. 

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

Prueba Escrita. 
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Introducción a la 
correlación.  
• Azar y 
probabilidad. 
Frecuencia de un 
suceso aleatorio.  
• Cálculo de 
probabilidades 
mediante la Regla 
de Laplace.  
• Probabilidad 
simple y 
compuesta. 
Sucesos 
dependientes e 
independientes. 
Diagrama en árbol. 

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

Prueba Escrita. 

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.  

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

Prueba Escrita. 

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

continuas.  

Prueba Escrita. 

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.  

Prueba Escrita. 

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

Prueba Escrita. 

3 Calcular 
probabilidades 
simples y 
compuestas para 
resolver 
problemas de la 
vida cotidiana, 
utilizando la regla 
de Laplace en 

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.  

Prueba Escrita. 
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combinación con 
técnicas de 
recuento como los 
diagramas de 
árbol y las tablas 
de contingencia.  

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

Prueba Escrita. 

 
 
 

C) CALIFICACIÓN MÁXIMA DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES.  

 

 Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 
 

CONTENIDOS Nº 

 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
PESO 

• 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 

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

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

 
 

0’296 

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).  

 
0’296 

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

 
 

0’296 

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

 
 

0’296 

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

 
 

0’296 

3 Describir y 
analizar 
situaciones de 
cambio, para 
encontrar 

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

 
 

0’296 
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soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda 
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 

patrones, 
regularidades y 
leyes 
matemáticas, en 
contextos 
numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, 
valorando su 
utilidad para 
hacer 
predicciones.  

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.  

 
 

0’296 

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

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.  

 
 

0’296 

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.  

 
 

0’296 

5 Elaborar y 
presentar 
informes sobre el 
proceso, 
resultados y 
conclusiones 
obtenidas en los 
procesos de 
investigación.  

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

 
 

0’296 

6 Desarrollar 
procesos de 
matematización 
en contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a 

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

 
 

0’296 

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 

 
 

0’296 
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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.  

partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de 
la realidad.  

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.  

 
 

0’296 

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

 
 

0’296 

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. 

 
 

0’296 

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.  

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

 
 

0’296 

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

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

 
 

0’296 

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.  

 
 

0’296 

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

 
 

0’296 
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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.  

 
 

0’296 

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

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.  

 
 

0’296 

10 Reflexionar sobre 
las decisiones 
tomadas, 
aprendiendo de 
ello para 
situaciones 
similares futuras.  

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.  

 
 

0’296 

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.  

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.  

 
 

0’296 

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

 
 

0’296 

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

 
 

0’296 

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

 
 

0’296 
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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. 

12.1. 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.  

 
 

0’296 

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

 
 

0’296 

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. 

 
 

0’296 

 

 Bloque 2, Números y álgebra:  
 

CONTENIDOS Nº 

 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
PESO 

• Reconocimiento de 
números que no 
pueden expresarse 
en forma de 
fracción. Números 
irracionales.  
• Diferenciación de 
números racionales 
e  irracionales. 
Expresión decimal 
representación en la 
recta real.  
• Jerarquía de las 
operaciones.  
• Interpretación y 
utilización de los 

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 

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. 

 
 

0,6 

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.  

 
 

3 
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números reales y las 
operaciones en 
diferentes contextos, 
eligiendo la notación 
y precisión más 
adecuadas en cada 
caso.  
• Utilización de la 
calculadora para 
realizar operaciones 
con cualquier tipo de 
expresión numérica. 
Cálculos 
aproximados.  
• Intervalos. 
Significado y 
diferentes formas de 
expresión.  
• Proporcionalidad 
directa e inversa. 
Aplicación a la 
resolución de 
problemas de la vida 
cotidiana.  
• Los porcentajes en 
la economía. 
Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 
Porcentajes 
sucesivos. Interés 
simple y compuesto.  
• Polinomios: raíces 
y factorización. 
Utilización de 
identidades 
notables.  
• Resolución de 
ecuaciones y 
sistemas de dos 
ecuaciones lineales 
con dos incógnitas.  
• Resolución de 
problemas 
cotidianos mediante 
ecuaciones y 
sistemas. 

información.  1.3. Realiza estimaciones y juzga si 
los resultados obtenidos son 
razonables. 

 
0,6 

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

 
1 

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

 
0,6 

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. 

 
 

1,4 

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

 
 

1,6 

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

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

0,4 

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

 
1,6 

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

 
1 

3 Representar y 
analizar 
situaciones y 
estructuras 
matemáticas 
utilizando 
ecuaciones de 
distintos tipos para 
resolver 
problemas.  

3.1. Formula algebraicamente una 
situación de la vida real 
mediante ecuaciones de primer 
y segundo grado y sistemas de 
dos ecuaciones lineales con 
dos incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido. 

 
 

5 
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 Bloque 3, Geometría: 
 

CONTENIDOS Nº 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
PESO 

• Figuras 
semejantes.  
• Teoremas de Tales 
y Pitágoras. 
Aplicación de la 
semejanza para la 
obtención indirecta 
de medidas.  
• Razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de 
figuras y cuerpos 
semejantes.  
• Resolución de 
problemas 
geométricos en el 
mundo físico: 
medida y cálculo de 
longitudes, áreas y 
volúmenes de 
diferentes cuerpos.  
• Uso de 
aplicaciones 
informáticas de 
geometría dinámica 
que facilite la 
comprensión de 
conceptos y 
propiedades 
geométricas. 

1 Calcular 
magnitudes 
efectuando 
medidas directas 
e indirectas a 
partir de 
situaciones 
reales, 
empleando los 
instrumentos, 
técnicas o 
fórmulas más 
adecuadas, y 
aplicando, así 
mismo, la unidad 
de medida más 
acorde con la 
situación 
descrita.  

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

 
 

0,1 

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 

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. 

 
 

1,5 

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

 
1,5 

2 Utilizar 
aplicaciones 
informáticas de 
geometría 
dinámica, 
representando 
cuerpos 
geométricos y 
comprobando, 
mediante 
interacción con 
ella, propiedades 
geométricas.  

2.1. Representa y estudia los 
cuerpos geométricos más 
relevantes (triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, 
pirámides, cilindros, conos y 
esferas) con una aplicación 
informática de geometría 
dinámica y comprueba sus 
propiedades geométricas.  

 
 

0,1 
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 Bloque 4, Funciones: 
 

CONTENIDOS Nº 

 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
PESO 

 

• Interpretación de 
un fenómeno 
descrito mediante 
un enunciado, tabla, 
gráfica o expresión 
analítica.  
• Estudio de otros 
modelos funcionales 
y descripción de sus 
características, 
usando el lenguaje 
matemático 
apropiado. 
Aplicación en 
contextos reales.  
• La tasa de 
variación media 
como medida de la 
variación de una 
función en un 
intervalo. 

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

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

 
 

0’4 

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

 
 

1,6 

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 

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

 
0’4 

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.  

 
 

0’4   

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

 
 

0’6  

2 Analizar 
información 
proporcionada a 
partir de tablas y 
gráficas que 
representen 

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

 
0’4   

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

 
0,6 
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relaciones 
funcionales 
asociadas a 
situaciones reales, 
obteniendo 
información sobre 
su 
comportamiento, 
evolución y 
posibles 
resultados finales.  

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.  

 
 

1 

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

 
0’4 

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

 
0,1 

 
 

 

 Bloque 5, Estadística y probabilidad: 
 
 

CONTENIDOS Nº 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
PESO 

• Análisis crítico de 
tablas y gráficas 
estadísticas en los 
medios de 
comunicación.  
• Interpretación, 
análisis y utilidad de 
las medidas de 
centralización y 
dispersión.  
• Comparación de 
distribuciones 
mediante el uso 
conjunto de 
medidas de posición 
y dispersión.  
• Construcción e 
interpretación de 
diagramas de 
dispersión. 
Introducción a la 

1 Utilizar el 
vocabulario 
adecuado para la 
descripción de 
situaciones 
relacionadas con 
el azar y la 
estadística, 
analizando e 
interpretando 
informaciones que 
aparecen en los 
medios de 
comunicación.  

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

  
0,1 

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

 
0,1 

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

 
0,1 

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

 
0,2 

2 Elaborar e 
interpretar tablas y 
gráficos 
estadísticos, así 

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

 
0,4 
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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. 

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.  

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

 
1 

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.  

 
1,5 

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

 
1 
 

3 Calcular 
probabilidades 
simples y 
compuestas para 
resolver 
problemas de la 
vida cotidiana, 
utilizando la regla 
de Laplace en 
combinación con 
técnicas de 
recuento como los 
diagramas de 
árbol y las tablas 
de contingencia.  

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

 
 

1 

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

 
1 

 
 

 
Cada uno de los procedimientos de evaluación será calificado de la siguiente 
forma: 
 
1) Pruebas escritas: La puntuación obtenida en los estándares cuyo 

instrumento de evaluación hayan sido pruebas escritas aportarán el 80 % de 
la nota final 

 
En las pruebas escritas, se facilitará a los alumnos la puntación de cada ejercicio 

o problema. En cualquier caso, la penalización de los errores en ejercicios y 
problemas siempre seguirá un criterio razonable, acorde con el grado de gravedad 
o de la falta de comprensión manifestada de los conceptos o procedimientos. 
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2) Observación diaria en aula:   La puntuación obtenida en los estándares 
cuyo instrumento de evaluación sea la observación en el aula aportarán el 
20% de la nota final 

 
Cuando un estándar sea evaluado en más de una ocasión, la calificación final de 
ese estándar se obtendrá haciendo la media aritmética de las puntuaciones 
obtenidas para ese estándar. 

 
La calificación final se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 
10 10

0,8 0,2
p a

P A
         donde: 

 p  es la suma  total de la puntuación obtenida por el alumno en cada uno de  
los estándares evaluados mediante las pruebas escritas. 

 a  es la suma correspondiente a los evaluados mediante la observación en el 
aula. 

 P es la suma de la calificación máxima de cada uno de los pesos de los 
estándares evaluados mediante pruebas escritas. 

 A es la suma de los pesos de la calificación máxima de cada uno de los 
estándares evaluados mediante observación en el aula. 

 
La calificación numérica así obtenida, si es decimal, se redondeará con el criterio 
habitual (décima desde 0 hasta 4, se mantiene la cifra de las unidades; décima 
desde 5 hasta 9, se suma uno a la cifra de las unidades) para conseguir una 
puntuación entera. 
 
La calificación adjudicada a cada puntuación entera seguirá el criterio establecido 
en la Resolución de 25 de noviembre de 2015: 

a) Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. 
b) Suficiente: 5. 
c) Bien: 6. 
d) Notable: 7 u 8. 
e) Sobresaliente: 9 ó 10. 
 
 Si el alumno consigue una calificación de 5 o superior se considera que ha 

alcanzado los objetivos necesarios para alcanzar una evaluación 
positiva mediante el proceso de evaluación continua y que promociona en 
esta materia, puesto que así queda garantizado tal como se han planteado 
las estructuras de los instrumentos de evaluación y sus pesos ponderados en 
las calificaciones. Si bien insistimos en que el grado de exigencia en su 
consecución variará de un alumno a otro en razón de sus capacidades y 
actitudes y el nivel de partida de cada uno.  

 Los alumnos que no hayan resultado evaluados positivamente al finalizar el 
proceso sumativo de evaluación continua, harán una última prueba global. 
Dicha prueba se basará sobre los contenidos impartidos durante el curso. La 
prueba la realizará cada profesor dentro de su período de actividades 
lectivas. 

 Así mismo, aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación 
continua por cualquiera de las causas especificadas en la legislación vigente, 
se le evaluará teniendo en cuenta los siguientes instrumentos: 
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o Todos los trabajos que se han hecho durante el curso, que debe 
entregar a su profesor. 

o El examen final, de toda la asignatura, que ha de hacer a final de 
Junio. 

        El peso de cada uno de estos instrumentos en la nota final será: Un 20% 
los trabajos y un 80 % el examen final.  

 

ESTANDARES PARA LA PRUEBA GLOBAL DE JUNIO 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
Ninguno porque todos son de observación diaria. 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
BLOQUE 2 E 1.2. (3p) 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. 
  
BLOQUE 2 E 1.4. (1p) Utiliza la notación científica para representar y operar 
(productos y divisiones) con números muy grandes o muy pequeños.  
BLOQUE 2 E 1.6. (1,4p) 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.  
BLOQUE 2 E 1.7. (1,6p)  Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que 
intervienen magnitudes directa e inversamente proporcionales.   
BLOQUE 2 E 2.2. (1,6p) Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de 
polinomios y utiliza identidades notables.   
BLOQUE 2 E 2.3. (1p) Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la 
aplicación de la regla de Ruffini.   
BLOQUE 2 E 3.1. (5p) 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. 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA 
BLOQUE 3 E 1.2. (1p) 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.  
BLOQUE 3 E 1.3. (1,5p) 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.  
BLOQUE 3 E 1.4. (1,5p) Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen 
mediante la aplicación del teorema de Pitágoras y la semejanza de triángulos.  

BLOQUE 4: FUNCIONES 
BLOQUE 4 E 1.2 (1,6P) Explica y representa gráficamente el modelo de relación 
entre dos magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática, proporcional 
inversa y exponencial.   
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BLOQUE 4 E 1.3. (1p) 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).   
BLOQUE 4 E 1.5. (0,4p) 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.   
BLOQUE 4 E 1.6. (0,6p) Interpreta situaciones reales que responden a funciones 
sencillas: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, y exponenciales.  
BLOQUE 4 E 2.1. (0,4p) Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre 
diversas situaciones reales.   
BLOQUE 4 E 2.2. (0,6p) Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando 
ejes y unidades adecuadas.   
BLOQUE 4 E 2.3. (1p)  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.   

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
BLOQUE 5 E 2.1. (0,4p) Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico 
corresponden a una variable discreta o continua.   
BLOQUE 5 E 2.2. (1p) Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un 
estudio estadístico, con variables discretas y continuas. 
BLOQUE 5 E 2.3. (1,5p) 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.   
BLOQUE 5 E 2.4. (1p) Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en 
tablas de frecuencias, mediante diagramas de barras e histogramas.   
BLOQUE 5 E 3.1. (1p) 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.   
BLOQUE 5 E 3.2. (1p) Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en 
los que intervengan dos experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas. 
 

 
 

 
 
4.2.-Indicadores de logro o de rendimiento del alumnado 
 
 

Para valorar de forma objetiva el grado de consecución de los estándares, el 
Departamento de Matemáticas ha decidido seguir una escala de 1 a 10, 
entendiéndose lo siguiente: 
 
 

 
 

1: No conseguido nunca  
3: Escasas veces lo consigue 
5: Lo consigue la mitad de las veces que se le pregunta 
7: Lo consigue bastantes veces 
10: Lo consigue siempre 
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MODELO DE FICHA DE GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES 
 

 Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 
 

CONTENIDOS Nº 

 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

1 2 3… 10 

• 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 otras 
formas de 
resolución, etc.  
• Planteamiento de 
investigaciones 

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

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

 

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).  

 

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 Describir y 
analizar 
situaciones de 
cambio, para 
encontrar 
patrones, 
regularidades y 
leyes 

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

matemáticas, en 
contextos 
numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, 
valorando su 
utilidad para 
hacer 
predicciones.  

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

 

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

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 Elaborar y 
presentar 
informes sobre el 
proceso, 
resultados y 
conclusiones 
obtenidas en los 
procesos de 
investigación.  

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

 

6 Desarrollar 
procesos de 
matematización 
en contextos de 
la realidad 

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

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

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 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.  

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

 

8 Desarrollar y 
cultivar las 
actitudes 
personales 
inherentes al 
quehacer 

8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 
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matemático.  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 Superar 
bloqueos e 
inseguridades 
ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas.  

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 Reflexionar 
sobre las 
decisiones 
tomadas, 
aprendiendo de 
ello para 
situaciones 
similares futuras.  

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

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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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.  

11.2. Utiliza medios 
tecnológicos para 
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 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. 

12.1. 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 

 



Departamento de Matemáticas  Programación curso 2022/23 

4º ESO APLICADAS - 84 - 

mejora. 

 

 Bloque 2, Números y álgebra:  
 

CONTENIDOS Nº 

  
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INDICADORES 
DE LOGRO 

1 2 3… 10 

• Reconocimiento 
de números que 
no pueden 
expresarse en 
forma de fracción. 
Números 
irracionales.  
• Diferenciación de 
números 
racionales e  
irracionales. 
Expresión decimal 
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 

1 Conocer y 
utilizar los 
distintos tipos 
de números y 
operaciones, 
junto con sus 
propiedades y 
aproximaciones, 
para resolver 
problemas 
relacionados 
con la vida 
diaria y otras 
materias del 
ámbito 
académico 
recogiendo, 
transformando e 
intercambiando 
información.  

1.1. 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.  
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cualquier tipo de 
expresión 
numérica. Cálculos 
aproximados.  
• Intervalos. 
Significado y 
diferentes formas 
de expresión.  
• Proporcionalidad 
directa e inversa. 
Aplicación a la 
resolución de 
problemas de la 
vida cotidiana.  
• Los porcentajes 
en la economía. 
Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 
Porcentajes 
sucesivos. Interés 
simple y 
compuesto.  
• Polinomios: 
raíces y 
factorización. 
Utilización de 
identidades 
notables.  
• Resolución de 
ecuaciones y 
sistemas de dos 
ecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas.  
• Resolución de 
problemas 
cotidianos 
mediante 
ecuaciones y 
sistemas. 

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

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 Representar y 
analizar 
situaciones y 
estructuras 
matemáticas 
utilizando 
ecuaciones de 
distintos tipos 
para resolver 
problemas.  

3.1. Formula algebraicamente 
una situación de la vida 
real mediante ecuaciones 
de primer y segundo grado 
y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con 
dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el 
resultado obtenido. 
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 Bloque 3, Geometría: 
 

CONTENIDOS Nº 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN Nº 

EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INDICADORES 
DE LOGRO 

1 2 3… 10 

• Figuras 
semejantes.  
• Teoremas de 
Tales y Pitágoras. 
Aplicación de la 
semejanza para la 
obtención indirecta 
de medidas.  
• Razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de 
figuras y cuerpos 
semejantes.  
• Resolución de 
problemas 
geométricos en el 
mundo físico: 
medida y cálculo 
de longitudes, 
áreas y volúmenes 
de diferentes 
cuerpos.  
• Uso de 
aplicaciones 
informáticas de 
geometría 
dinámica que 
facilite la 
comprensión de 
conceptos y 
propiedades 
geométricas. 

1 Calcular 
magnitudes 
efectuando 
medidas 
directas e 
indirectas a 
partir de 
situaciones 
reales, 
empleando los 
instrumentos, 
técnicas o 
fórmulas más 
adecuadas, y 
aplicando, así 
mismo, la 
unidad de 
medida más 
acorde con la 
situación 
descrita.  

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

 

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. 

 

2 Utilizar 
aplicaciones 
informáticas de 
geometría 
dinámica, 
representando 
cuerpos 
geométricos y 
comprobando, 
mediante 

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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interacción con 
ella, 
propiedades 
geométricas.  

 
 

 Bloque 4, Funciones: 
 

CONTENIDOS Nº 

 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INDICADORES 
DE LOGRO 

1 2 3… 10 

•Interpretación de 
un fenómeno 
descrito mediante 
un enunciado, 
tabla, gráfica o 
expresión 
analítica.  
• Estudio de otros 
modelos 
funcionales y 
descripción de sus 
características, 
usando el lenguaje 
matemático 
apropiado. 
Aplicación en 
contextos reales.  
• La tasa de 
variación media 
como medida de 
la variación de una 
función en un 
intervalo. 

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

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

 

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 
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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 Analizar 
información 
proporcionada a 
partir de tablas y 
gráficas que 
representen 
relaciones 
funcionales 
asociadas a 
situaciones 
reales, 
obteniendo 
información 
sobre su 
comportamiento, 
evolución y 
posibles 
resultados 
finales.  

2.1. 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: 
 
 

CONTENIDOS Nº 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN Nº 

EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

1 2 3… 10 

• Análisis crítico 
de tablas y 

1 Utilizar el 
vocabulario 

1.1. Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir 
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gráficas 
estadísticas en los 
medios de 
comunicación.  
• Interpretación, 
análisis y utilidad 
de las medidas de 
centralización y 
dispersión.  
• Comparación de 
distribuciones 
mediante el uso 
conjunto de 
medidas de 
posición y 
dispersión.  
• Construcción e 
interpretación de 
diagramas de 
dispersión. 
Introducción a la 
correlación.  
• Azar y 
probabilidad. 
Frecuencia de un 
suceso aleatorio.  
• Cálculo de 
probabilidades 
mediante la Regla 
de Laplace.  
• Probabilidad 
simple y 
compuesta. 
Sucesos 
dependientes e 
independientes. 
Diagrama en 
árbol. 

adecuado para la 
descripción de 
situaciones 
relacionadas con 
el azar y la 
estadística, 
analizando e 
interpretando 
informaciones 
que aparecen en 
los medios de 
comunicación.  

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 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.  

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 Calcular 
probabilidades 
simples y 
compuestas para 
resolver 
problemas de la 

3.1. Calcula la probabilidad 
de sucesos con la regla 
de Laplace y utiliza, 
especialmente, 
diagramas de árbol o 
tablas de contingencia 
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vida cotidiana, 
utilizando la regla 
de Laplace en 
combinación con 
técnicas de 
recuento como 
los diagramas de 
árbol y las 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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
4.3.-  Evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
 
Los procesos de evaluación tienen por objeto no sólo los aprendizajes de los 
alumnos, sino los procesos mismos de enseñanza. La evaluación debe ser, ante 
todo, una reflexión crítica y constructiva por parte de los docentes, que permita 
adecuar la intervención educativa a las características y necesidades de los 
alumnos, permitiendo alcanzar los objetivos propuestos. Es necesario, por tanto, 
contrastar la información suministrada por la evaluación continua de los alumnos 
con las intenciones educativas y con el plan de acción para llevarlos a cabo. Esta 
reflexión nos lleva a analizar y evaluar distintos aspectos de le intervención 
educativa, en distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

A) EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 
La evaluación de la programación supone la evaluación de: 

 La adecuada selección de contenidos. 

 Los criterios de calificación 

 La temporalización 

 Las medidas de atención a la diversidad, con especial atención a las 
medidas de apoyo y refuerzo 

 La metodología, incluyendo la adecuada selección de materiales, la 
organización de aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

 La aplicación de las TIC en el aula 

 La adecuada organización y planificación de las actividades 
complementarias. 

 
La reflexión crítica sobre todos estos aspectos forma parte de la actividad docente 
diaria y cotidiana, aunque existen momentos específicos para la coordinación de los 
miembros del departamento y la toma de decisiones conjuntas. Las reuniones de 
departamento, en las que se analiza semanalmente el desarrollo de la 
programación, permiten evaluar todos los aspectos mencionados, detectando las 
deficiencias y canalizando y coordinado las medidas de mejora necesarias. La 
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memoria final de curso también recoge la evaluación y las modificaciones 
propuestas sobre muchos de los aspectos mencionados, sirviendo como punto de 
partida para la elaboración de la programación para el curso siguiente. 
 

B) EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES LOGRADOS POR EL ALUMNADO 
 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos, con los instrumentos y criterios 
que establece la programación, es el punto de partida necesario para la evaluación 
de la intervención educativa. Se trata de analizar, específicamente: 

 Los resultados de la evaluación por grupos y niveles 

 La evaluación de los alumnos con la materia pendiente 

 Los resultados de los grupos de apoyo y refuerzo 

 Los aprendizajes logrados por los alumnos que reciben medidas de apoyo 
específico 

 
El análisis de estos aspectos tiene lugar, de forma más específica, en los siguientes 
momentos: 
 

 En las sesiones de evaluación los equipos docentes de cada grupo 
analizan los aprendizajes de los alumnos, de forma individual y grupal. Se 
trata de un trabajo especialmente interesante y enriquecedor, ya que permite 
la coordinación y el análisis conjunto de los profesores de distintas áreas, de 
los profesores especialistas del departamento de orientación y del tutor de 
los alumnos. La evaluación y las medidas de mejora realizadas por los 
equipos docentes resultan imprescindibles para hacer una evaluación 
adecuada de los aprendizajes de los alumnos. 

 En las reuniones de departamento posteriores a las sesiones de 
evaluación, donde se analizan los resultados globales dentro del área de 
matemáticas. En este contexto se puede hacer un análisis más específico de 
los aprendizajes de los alumnos dentro del área de matemáticas, 
estableciendo medidas coordinadas dentro del propio departamento y 
contrastando opiniones y experiencias. 

 En las reuniones del claustro al inicio de cada trimestre, donde se evalúan 
los resultados globales del centro. Aquí se pueden realizar reflexiones y 
propuestas globales, que puedan mejorar los aprendizajes de los alumnos 
desde una perspectiva más general. 

 
C) LA COORDINACIÓN EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 

 
En todo lo dicho hasta ahora sobre la evolución de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje aparece implícitamente la necesidad de una adecuada coordinación 
entre todos los agentes de estos procesos. Sin esta coordinación, resulta imposible 
analizar de forma completa los múltiples aspectos que forman parte de la formación 
y el aprendizaje de nuestros alumnos. Y tampoco es posible tomar medidas de 
mejora realmente efectivas si no es de forma consensuada y coordinada entre 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
Para lograr una coordinación adecuada y efectiva, se establecen: 

 Reunión de departamento: Coordina a todos los profesores del área 
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 Reuniones de equipo docente: Coordina a los profesores de distintos 
departamentos que imparten clase a un determinado grupo de alumnos, así 
como al tutor y al departamento de orientación 

 Reuniones de la CCP: Coordinan las actuaciones de los distintos 
departamentos y el equipo directivo 

 Reuniones del claustro: Coordinan a todos los profesores del centro 

 Reuniones con las familias de los alumnos: Tanto las reuniones del tutor 
como de los profesores a título individual con las familias de los alumnos 
proporcionan información muy valiosa para la evaluación del aprendizaje de 
los alumnos y permiten un acercamiento del centro a las familias. 

 
Para valorar de forma objetiva el proceso de enseñanza y de la práctica 

docente, al final de cada trimestre el profesorado, deberá cumplimentar la siguiente 
ficha de indicadores de logro:  
 
 

INDICADORES 

 

1 

Muy 

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy 

alto  

A Coordinación del equipo docente 
durante el trimestre 

     

A.1 Departamento      

1. Participación activa de sus miembros en 
reuniones de departamento. 

     

2. Implicación en la propuesta de medidas/ 
procedimientos sobre la elaboración y 
evaluación de la PD. 

     

3. Operatividad y practicidad de las reuniones 
de departamento. 

     

4. Adopción de acuerdos con repercusión 
positiva en la práctica docente. 

     

5. Transmisión de información pertinente de 
CCP. 

     

6. Disposición de mecanismos para difundir 
información (inicial...) a alumnos y 
familias. 

     

7. Aportación de propuestas para CCP.      

8. Levantamiento, aprobación y disposición 
de actas. 

     

9. Fomento de transparencia informativa 
(difusión, conocimiento de normativa…). 

     

10. Promoción de la evaluación de la práctica 
docente por parte de los alumnos. 

     

11. Colaboración activa de sus miembros con      
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los tutores. 

12. Coordinación  con etapas de E. Primaria y 
otros. 

     

A.2 Práctica docente 1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto 

1. Conocimiento de la documentación del 
centro a la que se ajusta la práctica 
docente. 

     

2. Uso del Aula Virtual con los alumnos.      

3. Transmisión de información inicial a 
familias en colaboración con tutores. 

     

4. Aplicación de los procedimientos de 
evaluación de que se informa al inicio. 

     

5. Realización y aplicación de adaptaciones 
curriculares. 

     

6. Participación activa en las sesiones de 
evaluación. 

     

7. Planificación y revisión de metodología, 
contenidos, actividades y materiales con 
que facilitar el aprendizaje. 

     

8. Promoción de actitudes y valores 
favorables al aprendizaje, la convivencia 
y el desarrollo personal. 

     

9. Registro de contactos con familias.      

10. Control de faltas de asistencia al aula 
diario. 

     

11. Implicación en programas, estrategias y 
planes de mejora del centro. 

     

12. Colaboración activa con los tutores.      

13. Colaboración activa en las actividades 
generales del centro. 

     

14. Participación en actividades de formación.      

B Ajuste de la programación docente 1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto 

1. Adopción de la evaluación inicial como 
punto de partida. 

     

2. Adopción de medidas de individualización 
de la enseñanza. 

     

3. Adecuación al contexto de la selección de 
instrumentos/ criterios de evaluación/ 
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estándares relacionados. 

4. Adecuación de la metodología a las 
necesidades del contexto. 

     

5. Utilidad de los recursos seleccionados.      

6. Adecuación de las actividades a las 
necesidades del contexto. 

     

7. Adopción de procedimientos de revisión.      

8. Previsión de contenidos susceptibles de 
postergación en caso de necesidad. 

     

9. Contribución de las actividades 
complementarias a los objetivos 
didácticos previstos. 

     

C Consecución de criterios de evaluación 
durante el trimestre 

1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto 

1. Grado de consecución de los criterios 
programados. 

     

2. Exposición de datos de resultados 
académicos. 

     

3. Análisis de resultados.      

4. Observación de posibles causas de la 
desviación producida. 

     

5. Adopción de medidas, acciones o planes 
de mejora a adoptar. 

     

D Grado de relación con familias y grupo 1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto 

1. Mantenimiento de contacto frecuente con 
familias. 

     

2. Información periódica del rendimiento del 
grupo. 

     

3. Participación del grupo en la evaluación.      

 
 
5.- Aplicación de las tecnologías de la información al aula. 

 
En el departamento nos marcamos como objetivos de utilización de las TICS, los 
siguientes: 

 Sensibilizar al alumno para que sea consciente de la importancia de las 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el aprendizaje 
en general y en esta materia en particular. 
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 Apreciar el valor formativo que proporciona el uso del ordenador siendo 
consciente de su propio aprendizaje. 

 Dotar a los alumnos de conocimientos precisos para desenvolverse 
adecuadamente en el manejo de las TICS 

 Utilizar Internet como un recurso didáctico. 

 Posibilitar la comunicación de los alumnos con otros IES en temas 
relacionados con las matemáticas. 

El uso de los instrumentos tecnológicos debe impregnar la metodología del aula, 
estando presente en el desarrollo de todas las unidades didácticas, ya sea en la 
exposición de los contenidos o en la resolución de actividades. 
 
La utilización de los medios que dispone el centro, pizarras digitales, de las aulas 
del proyecto Plumier, así como la coordinación con el profesor responsable del 
mismo, serán indispensable en la realización de las actividades que cada profesor 
proponga a su grupo. 
 
El uso del aula de informática requiere un trabajo previo y muy importante de 
preparación de la misma por parte del profesor correspondiente, debiendo este, si 
así lo cree conveniente, elaborar un material que sirva de guía de  utilización del 
programa y de las actividades que se van a realizar. 
Entre el material informático que se dispone cabría destacar el siguiente: 

- Geogebra: excelente programa gratuito para trabajar tanto geometría 
interactiva como álgebra y representación  de funciones. Hay animaciones 
interactivas en Java existentes en la red. 

- WinPlot: Representación de todo tipo de gráficas. Excelente programa 
gratuito, adecuado para profesor. 

- Graph: Análogo a WinPlot, más sencillo de manejo. Excelente programa 
gratuito, adecuado también para alumnos. 

- Cabri II. Geometría interactiva. Un programa clásico del que disponemos de 
licencia en el departamento. 

- Microsoft Excel: Estadística, funciones, … 
- Derive 5. Un clásico y excelente programa, más adecuado para Bachillerato 

pero también utilizable en ESO. Los libros de texto de OXFORD llevan 
actividades preparadas para este programa. 
 

Hay, además, muchos programas gratuitos así como animaciones o presentaciones 
dinámicas (p. ej., para visualizar las identidades notables o la demostración del 
teorema de Pitágoras) que se encuentran en Internet, especialmente a través del 
apartado de recursos (“departamentos virtuales”) del portal educativo regional 
www.educarm.es. Este apartado del portal debería ser frecuentemente visitado por 
los miembros del departamento. En él no sólo figuran enlaces a programas 
didácticos, sino también a interesantes recursos para el aula, bibliografía 
comentada, noticias relacionadas con la educación matemática, direcciones web 
interesantes. En definitiva, el profesorado dispone en la Red de una enorme 
cantidad de recursos, tanto para utilizar como instrumento en las clases, como para 
recomendar al alumnado para que investigue/ trabaje por su cuenta. 
 
Muy interesantes son los recursos audiovisuales, por ejemplo las películas de la 
serie «Ojo Matemático», de Metro Vídeo Española S.L  
 

http://www.educarm.es/
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6.- Medidas 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 dispone de dos tipos de vías o medidas: medidas 
ordinarias o habituales y medidas específicas o extraordinarias. Las medidas 
específicas son una parte importante de la atención a la diversidad, pero deben 
tener un carácter subsidiario. Las primeras y más importantes estrategias para la 
atención a la diversidad se adoptarán en el marco de cada centro y de cada aula 
concreta. 

 
 
6.1.- Medidas Ordinarias 
 

 Grupos flexibles, desdobles.  
Hablamos de adaptaciones curriculares no significativas, de forma que 

varios alumnos de grupos que tienen horario simultáneo pueden salir de su 
grupo original y formar un nuevo grupo para recibir atención más 
individualizada sobre un currículo adaptado a los contenidos mínimos.  

 

 Apoyos.  

Se trata de atender en grupos muy reducidos (3 o 4 alumnos) y de 
forma puntual (una vez a la semana) y flexible a alumnos que presenten 
dificultades, con el objetivo de que la atención individual les permita superar 
estas dificultades y seguir el ritmo normal del curso. El profesor del grupo de 
referencia indicará al profesor que apoya las actividades que debe realizar en 
ese período y los alumnos a los que se tiene que dedicar, mientras aquél se 
dedica a los restantes. De esta forma los alumnos con mayores carencias 
reciben un refuerzo en la medida en que se les atiende individualizadamente, 
lo cual resultaría más dificultoso con un solo profesor. Es esencial para el 
aprovechamiento de estos apoyos que haya una buena comunicación y 
coordinación entre el profesor del grupo de referencia y el profesor de apoyo. 

 

 Las adaptaciones curriculares no significativas 

La medida que corresponde al profesor de la materia es la realización 
de adaptaciones curriculares no significativas, instrumentos esenciales 
para el tratamiento de la diversidad. Estas pueden y deben materializarse de 
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diferentes maneras en las Programaciones de Aula que cada profesor 
realiza, pensando en sus alumnos. 

Así, por ejemplo, según las circunstancias, y según el grado de 
diversidad que presenten los alumnos, se podrá: 

     - Adaptar el material didáctico utilizado 
     - Variar la metodología de la enseñanza 
     - Proponer actividades de aprendizaje diferenciadas 
     - Organizar grupos de trabajo flexibles 
     - Acelerar o desacelerar el ritmo de introducción de nuevos contenidos. 
     - Organizar y secuenciar éstos de forma diversificada 
     - Dar prioridad a unos bloques de contenido sobre otros 
     - Profundizar y cumplir unos en vez de otros. 
 

 Es conveniente, no obstante, subrayar que las adaptaciones curriculares 
mencionadas deben proceder, por así decirlo, «de abajo a arriba». En otros 
términos, es aconsejable comenzar realizando en este orden  

 1.- Adaptaciones de material 
 2.- Adaptaciones de metodología 
 3.- Modificaciones relativas al ritmo de introducción de nuevos 
contenidos. 
4.- Organización y secuenciación de los mismos. 

 
 Para llevar a cabo estas adaptaciones curriculares conviene que el profesor 
recoja la mayor cantidad posible de información de cada uno de los alumnos a 
los que se les va a hacer la adaptación. 

 

 Otras estrategias organizativas y metodológicas. 

Tal y como se ha señalado en el punto 3 sobre metodología didáctica, 
existen múltiples medidas ordinarias de atención a la diversidad que se 
aplican diariamente en el área de matemáticas. Se pueden señalar entre 
ellas: 

o Los métodos de aprendizaje cooperativo, fomentando el trabajo y la 
investigación en grupos heterogéneos 

o El aprendizaje autónomo, primando el aprendizaje por descubrimiento 
y la auto-corrección sobre el método expositivo 

o El aprendizaje por descubrimiento, basado en problemas: la 
resolución de problemas como estrategia metodológica de motivación, 
análisis, elaboración y adquisición de conceptos debe formar parte de 
la práctica diaria en el aula 

o La graduación de las actividades, ya que los contenidos se abordan 
en cada curso de forma cíclica y permiten afianzar, completar, repasar 
o ampliar según el nivel de competencia de cada alumno. 

o La inclusión de las tecnología de la información y la comunicación en 
el trabajo diario de aula, tal y como hemos explicado en el punto 6 
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6.2.- Medidas Específicas: Adaptaciones curriculares significativas. 
 

Estas adaptaciones del currículo, que lo modifican de forma sustancial en cuanto 
a objetivos, contenidos y criterios de evaluación, permiten atender a las 
necesidades específicas de los alumnos con necesidades especiales. 

Para la elaboración de estas adaptaciones curriculares, el departamento de 
matemáticas trabajará en estrecha colaboración con el departamento de 
orientación, partiendo de la evaluación psicopedagógica que este departamento 
realiza a estos alumnos y estableciendo los niveles de competencia curricular y los 
objetivos adaptados dentro del área de matemáticas para cada alumno.  

Se procurará en todo momento la coordinación con los profesores especialistas 
del departamento de orientación que imparten las horas de apoyo específico a 
estos alumnos y el trabajo con el mismo material tanto si el alumno está fuera como 
si está dentro de su grupo de referencia.  

 

7.-Actividades de recuperación de alumnos con materias pendientes de 
cursos anteriores 

 
 Los contenidos exigibles son aquellos que conduzcan a la consecución de los 
objetivos establecidos en la programación de primero, segundo y tercero de ESO 
correspondiente al curso académico anterior. El profesor de cada grupo será el 
encargado de controlar si los alumnos de su grupo con la materia pendiente van 
superando los objetivos de esa materia. 
 
 Como norma general, el departamento establece que si el alumno consigue 
calificación positiva en la materia del curso en que está matriculado, tiene 
automáticamente superada la materia pendiente del curso anterior. 
 

 A aquellos alumnos que no vayan consiguiendo los objetivos del curso 
actual, con el fin de poder emitir una calificación diferenciada de ambas materias (la 
actual y la pendiente), el profesor les propondrá pruebas parciales específicas de la 
materia del curso anterior, y una global ordinaria, si es necesario.  

 
 A todos los alumnos que tienen pendientes las matemáticas del curso anterior 
se les propondrá un trabajo específico, elaborado en el departamento, para reforzar 
los contenidos exigibles. La correcta elaboración y presentación de este trabajo 
será tenida en cuenta para la evaluación. 
 
 

8.- Medidas para estimular el interés y hábito a la lectura 

 
 En el departamento de matemáticas plantean las siguientes medidas para 
fomentar el interés por la lectura: 
 

a) En relación a la resolución de problemas: 

 Lectura comprensiva de situaciones problemáticas de la vida real en 
las que tengan que aplicar conocimientos matemáticos. 

 Hacer dibujos, croquis, esquemas o representaciones gráficas de la 
situación descrita en el problema. 
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 Organizar la información dada para mejorar la comprensión de la 
situación planteada. 

 
b) En todas las unidades didácticas se plantearán actividades de lectura y 

expresión escrita relacionados con los contenidos de la misma, bien 
aportando nosotros los documentos a leer: lecturas relativas a aspectos 
históricos y sus aplicaciones; biografías de matemáticos famosos; extractos 
de prensa, fragmentos de libros, etc. O serán los propios alumnos los que 
buscarán el material a partir del cual se realizarán las lecturas y/o elaborarán 
trabajos e investigación. 

 
c) A lo largo del curso se les podrá ir dando biografía de libros, 

fundamentalmente novelas, con contenido matemático. En ningún momento, 
desde el departamento, haremos obligatoria esa lectura ni aportaremos 
ningún material evaluador. 

 
 
9.- Materiales y recursos didácticos. 

 

 Uno de los principales recursos con los que ha de contar el alumnado es un 
libro de texto, que le sirva de referencia para el seguimiento de la materia. El 
profesor también tendrá en el libro de texto un útil guión para el desarrollo de los 
contenidos conceptuales, así como una abundante cantidad de ejercicios y 
problemas que utilizará tanto para ejemplificar procedimientos como para proponer 
su resolución a los alumnos, bien en clase, bien en casa. Actualmente, los libros de 
texto fijados por el Departamento para esta materia en la etapa Educación 
Secundaria Obligatoria son los siguientes: 
 
Cuarto Curso: Matemáticas Enseñanzas aplicadas (Serie soluciona)  
Ed.SANTILLANA, 2016. ISBN: 978 - 84 - 680 - 4006 - 6. 
 
 Los medios materiales con que han de contar los alumnos se pueden reducir 
a: calculadora científica (imprescindible) y reglas y escuadras para el trazado de 
gráficas. Otros medios con los que contará el profesor, de los que se dispone en el 
Departamento, serán: papel cuadriculado o milimetrado para suministrar a los 
alumnos, paneles desplegables (con representación de distintos tipos de funciones), 
dados, barajas, ruletas (cálculo de probabilidades), aparato de Galton (distribución 
binomial, números combinatorios) .Los cuerpos geométricos en madera o plástico 
(prismas, poliedros, conos, cilindros,…) no pueden faltar en los temas de geometría. 
Un interesante recurso pueden ser las fotografías de todo tipo, mostrando la 
conexión o aplicación al mundo real de los conocimientos estudiados. Bolas, 
balanzas, pesas, instrumentos de dibujo, cinta métrica, cronómetros, laberintos de 
números, cuadrados mágicos numéricos y algebraicos, varillas de mecano o tiras 
geométricas articulables,… existe una gran cantidad de material didáctico bien 
comercial, bien obtenido en las propias casas de los alumnos, que puede ser 
utilizado con éxito como recurso motivador. 
 
 Especialmente interesantes son los recursos audiovisuales, por ejemplo las 
películas de la serie «Ojo Matemático», de Metro Vídeo Española S.L. En un marco 
de trabajo como la clase de matemáticas los medios audiovisuales deberían ser un 
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instrumento de uso cotidiano, no sólo en su concepción más habitual de estudio de 
imagen dinámica (vídeo), sino más frecuentemente en el análisis de imagen fija. 
Así, se intentará regularizar el uso del proyector. 
 
 El uso del material informático es también fundamental. Se tratará de 
utilizar en las aulas de ordenadores los programas informáticos de los que se 
dispone y también de incorporar progresivamente el uso de la pizarra digital en el 
aula. 
 
 
 Naturalmente, la pizarra nunca perderá su valor didáctico como material para 
poder expresar por escrito y gráficamente las explicaciones y realizar ejercicios. 
Preferiríamos, mejor que el clásico encerado para tiza, las de tipo velleda, por las 
posibilidades de utilización de distintos colores y la mayor visibilidad por contraste 
sobre el fondo blanco para los alumnos más alejados. Las matemáticas se escriben; 
por tanto es imprescindible un elemento sobre el que podamos hacerlo 
manualmente, tanto el profesor como los alumnos. Sería conveniente, sin embargo, 
no convertir este veterano y útil material didáctico en prácticamente exclusivo o 
único, e intentar que el uso de recursos audiovisuales e informáticos como los 
relacionados en este apartado sea cada vez menos anecdótico para ir 
convirtiéndose en habitual en nuestras clases, teniendo en cuenta el impresionante 
avance tecnológico que nos rodea en el comienzo del siglo XXI.  
 
 
10.- Propuesta de actividades complementarias y extraescolares. 

 En el cuarto curso de la ESO, tan sólo se han planificado actividades 
complementarias, dejando las actividades extraescolares para otro nivel. La 
actividad complementaria propuesta, viene descrita en la tabla siguiente: 

 

DENOMINACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

FECHA 
PREVISTA/ 
TRIMESTRE 

GRUPOS 
DESTINATARIOS 

PROFESORES 
INVOLUCRADOS 

 
Gymkhana del IES 
Felipe de Borbón. 
 

 
Enero (Santo 
Tomás) / 2º 
Trimestre. 
 

 
Todos los grupos 
de 4ºESO 

 
Todos los del 
departamento 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

Durante dos horas se 
les proponen a, por 
ejemplo 8 equipos de 
alumnos de ESO Y 
BACHILLERATO, la 
realización de 8 
pruebas, disponiendo 
de un tiempo de 15 
minutos para cada una. 

 

1, 2, 3, 7 y 8. 

 
Del bloque 1 los 
criterios: 2-4-7-8-9 

 
De los criterios 
anteriores, los 
estándares siguientes: 
2.1-2.2-2.3-2.4-7.1-
8.1-8.2-9.1-9.2 
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4º ESO 

 
Matemáticas Orientadas  

 a las Enseñanzas Académicas 
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4º ESO 

1. PERFIL COMPETENCIAL. 

 
1.1- Competencias básicas 
 
 En nuestro sistema educativo se identifican siete competencias para su 
desarrollo en la Educación Secundaria Obligatoria: 

 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 La Educación Secundaria Obligatoria ha de contribuir a la consecución de las 
competencias a través de las distintas materias. En esta etapa se potenciará el 
desarrollo de las competencias en comunicación lingüística, competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre. 
 
 Las matemáticas han estado siempre vinculadas a los avances de la 
civilización y para ello el hombre ha creado el cálculo, la medida, las relaciones 
entre las formas y las cantidades, las funciones y el control de la incertidumbre 
entre otros con el fin de generar modelos de la realidad. 
 
 En la sociedad actual las personas necesitan cada vez mayores destrezas 
matemáticas para desenvolverse en los distintos ámbitos profesionales. Hay que 
tomar decisiones, procesar información, interpretar tablas, gráficas, utilizar fórmulas, 
etc. Y para ello es imprescindible una formación matemática sólida. 
 
 La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 
contribuye al desarrollo de las siete competencias establecidas en el presente 
decreto, ya que en los procesos de resolución e investigación de un problema 
interdisciplinar están involucradas todas ellas, aunque es en la competencia 
matemática y en las competencias en ciencia y tecnología donde más incidencia 
tienen los estándares de aprendizaje de esta materia. Además desde esta materia 
se contribuye para que el alumnado pueda seguir con éxito sus estudios 
posteriores. 
 
 Para lograr los aprendizajes matemáticos se hace necesario traer al aula 
situaciones cotidianas suficientemente atractivas para los alumnos y el uso de 
herramientas tecnológicas y materiales didácticos diversos. 
 
 En todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, la 
resolución de problemas constituye uno de los ejes principales. Hay que presentar 
desafíos que los alumnos sean capaces de entender aunque, a primera vista, no 
sepan cómo resolver. Esto desencadenará todo un conjunto de acciones donde se 
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involucran otras competencias ya que hay que leer de forma comprensiva los 
enunciados, plantear los problemas, interpretar soluciones y comunicar los 
resultados. En la medida que se va resolviendo el problema hay que establecer un 
plan de revisión y modificación continua donde la iniciativa, creatividad y 
pensamiento lógico entran en acción. 
 Hay que tener una actitud abierta ante diferentes situaciones como 
problemas sin solución o con solución múltiple, datos iniciales innecesarios y 
también para invertir la forma en la que se resuelve el problema, es decir, a partir de 
los resultados y las condiciones intentar obtener el punto de partida.  
 
 Por supuesto debemos apoyarnos en las herramientas tecnológicas, cada 
vez más presentes en la sociedad, para buscar y tratar la información, comprobar 
soluciones, hacer simulaciones, etc. 
 
 La finalidad de esta asignatura es que los alumnos obtengan la capacidad de 
investigar, analizar e interpretar matemáticamente situaciones diversas para poder 
llegar a soluciones reales y que valoren el conocimiento matemático para utilizarlo 
en situaciones reales y para el progreso de la humanidad. 
 
 El hilo conductor de toda la asignatura debe ser la resolución de problemas, 
los proyectos de investigación, la modelización, desarrollar el trabajo científico y el 
uso de medios tecnológicos. Por ello hay un bloque llamado Procesos, métodos y 
actitudes en Matemáticas que se debe desarrollar de modo transversal y 
simultáneamente al resto de bloques. 
 
¿De qué forma se logran cada una de las competencias básicas desde esta 
materia? Vamos a exponer sucintamente los aspectos más relevantes, ordenadas, 
las competencias de mayor a menor presencia en la materia de Matemáticas: 
 

 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta 
materia, ya que todos sus contenidos están orientados a la adquisición de los 
conocimientos, destrezas y actitudes propios del razonamiento matemático, 
a la comprensión de argumentos matemáticos, a la comunicación en el 
lenguaje matemático, etc., aspectos que deberán ser integrados con los 
conocimientos matemáticos adquiridos en otras materias, de forma que sean 
funcionales y útiles para resolver problemas en situaciones cotidianas. 
 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
En la materia de Matemáticas, esta competencia se adquiere mediante la 
expresión oral y escrita de las ideas, de los procesos realizados y 
razonamientos seguidos en la resolución de problemas, etc. Además, 
incrementa el vocabulario del alumno por el uso de una terminología 
específica, en este caso de marcado carácter simbólico y abstracto. 

 

 COMPETENCIA DIGITAL 
Esta competencia adquiere todo su sentido cuando las herramientas 
tecnológicas se incorporan al proceso educativo como recurso didáctico y 



Departamento de Matemáticas  Programación curso 2022/23 

4º ESO ACADÉMICAS - 5 - 

cuando se utilizan integradamente los distintos tipos de lenguaje (numérico, 
gráfico, geométrico...) para interpretar la realidad. 

 
 

 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
Si esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de 
estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (autonomía, 
perseverancia, sistematización, reflexión crítica...) y que le faciliten construir 
y transmitir el conocimiento matemático, supone también que pueda integrar 
estos nuevos conocimientos en los que ya posee y que los pueda analizar 
teniendo en cuenta los instrumentos propios del método científico. 
 

 COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
La adquisición de esta competencia incide en la capacidad de las 
matemáticas (análisis funcional y estadística, sobre todo) para aportar 
criterios científicos y racionales en la predicción de fenómenos sociales y en 
la toma de decisiones. 
 

 COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Esta competencia parte de la necesidad de que el alumno, mediante la 
resolución de problemas, desarrolle habilidades intelectuales basadas en el 
pensamiento crítico y científico y destierre dogmas y prejuicios ajenos a la 
ciencia. 
 

 COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
Esta competencia se adquiere cuando se conciben las formas geométricas 
como un elemento de expresión artística y cultural, de expresión de la 
belleza de las formas que ha creado el ser humano y de las que están en la 
naturaleza, capaces de hacer expresar la creatividad, la sensibilidad... 

 
 

1.2.- Contenidos y criterios de evaluación del cuarto curso    
        (Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre de 2015) 

Se distribuyen en cinco bloques: 

 Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas: transversal a 
todos los cursos que debe desarrollarse de forma simultánea al resto de bloques 
de contenido y que es el eje fundamental de la asignatura; se articula sobre 
procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático tales como la 
resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la 
modelización matemática, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo 
científico y la utilización de medios tecnológicos. 

 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
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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: 

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

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

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). 

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 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. 

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

4 Profundizar en 
problemas 
resueltos 
planteando 
pequeñas 

4.1. Profundiza en los 
problemas una vez 
resueltos: revisando el 
proceso de resolución y 
los pasos e ideas 
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a) la recogida ordenada y 
la organización de datos. 
b) la elaboración y 
creación de 
representaciones gráficas 
de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos. 
c) facilitar la comprensión 
de propiedades 
geométricas o funcionales 
y la realización de 
cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico. 
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. 

variaciones en los 
datos, otras 
preguntas, otros 
contextos, etc. 

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 Elaborar y 
presentar informes 
sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones 
obtenidas en los 
procesos de 
investigación. 

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

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. 

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 
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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 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. 

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

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

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

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 Reflexionar sobre 
las decisiones 
tomadas, 
aprendiendo de 
ello para 
situaciones 
similares futuras. 

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 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. 

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. 
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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. 

12.1. 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: de carácter instrumental para el desarrollo 
de los contenidos del resto de los bloques donde se coge destreza con las 
operaciones de los distintos tipos de números y problemas relacionados 
además de utilizar el lenguaje algebraico y operar con expresiones 
algebraicas. 

 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Reconocimiento de 
números que no 
pueden expresarse 
en forma de fracción. 
Números irracionales. 
• Representación de 
números en la recta 

1 Conocer los 
distintos tipos de 
números e 
interpretar el 
significado de 
algunas de sus 
propiedades más 

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 
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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. 
• Introducción al 
estudio de 
polinomios. Raíces y 
factorización. 
• Ecuaciones de 
grado superior a dos. 
• Fracciones 
algebraicas. 
Simplificación y 
operaciones. 
• Resolución de 
problemas cotidianos 
y de otras áreas de 
conocimiento 
mediante ecuaciones 
y sistemas. 
• Inecuaciones de 
primer y segundo 
grado. Interpretación 
gráfica. Resolución 

características: 
divisibilidad, 
paridad, infinitud, 
proximidad, etc. 

adecuadamente información 
cuantitativa. 

1.2. Aplica propiedades 
características de los 
números al utilizarlos en 
contextos de resolución de 
problemas. 

2 Utilizar los distintos 
tipos de números y 
operaciones, junto 
con sus 
propiedades, para 
recoger, transformar 
e intercambiar 
información y 
resolver problemas 
relacionados con la 
vida diaria y otras 
materias del ámbito 
académico. 

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 Construir e 
interpretar 
expresiones 

3.1. Se expresa de manera 
eficaz haciendo uso del 
lenguaje algebraico. 
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de problemas. algebraicas, 
utilizando con 
destreza el lenguaje 
algebraico, sus 
operaciones y 
propiedades. 

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

4.1 Formula algebraicamente 
las restricciones indicadas 
en una situación de la vida 
real, lo estudia y resuelve, 
mediante inecuaciones, 
ecuaciones o sistemas, e 
interpreta los resultados 
obtenidos. 

 

 Bloque 3, Geometría: se estudian los elementos básicos de la geometría 
plana (puntos, rectas, ángulos, perímetros, áreas, movimientos y simetrías) y 
del espacio (volúmenes, cuerpos geométricos, longitud, latitud, etc.). En 
cuarto curso se profundiza en la trigonometría. 

 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• 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 

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. 

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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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. 
• 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. 

2 Calcular 
magnitudes 
efectuando 
medidas directas 
e indirectas a 
partir de 
situaciones 
reales, 
empleando los 
instrumentos, 
técnicas o 
fórmulas más 
adecuadas y 
aplicando las 
unidades de 
medida. 

2.1. Utiliza las 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 Conocer y utilizar 
los conceptos y 
procedimientos 
básicos de la 
geometría 
analítica plana 
para representar, 
describir y 
analizar formas y 
configuraciones 
geométricas 
sencillas. 

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

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. 
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 Bloque 4, Funciones: se tratan las propiedades más relevantes de las 
funciones, así como la interpretación de gráficas. 

 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• 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. 

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

1.1. Identifica y explica 
relaciones entre 
magnitudes que pueden 
ser descritas mediante 
una relación funcional 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 
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inversa, definidas a 
trozos y exponenciales y 
logarítmicas. 

2 Analizar información 
proporcionada a partir de 
tablas y gráficas que 
representen relaciones 
funcionales asociadas a 
situaciones reales 
obteniendo información 
sobre su comportamiento, 
evolución y posibles 
resultados finales. 

2.1. 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: se estudiará la estadística como 
herramienta de representación y descripción de fenómenos reales, así como 
los fenómenos aleatorios y su aplicación. Está muy relacionado con las 
herramientas tecnológicas ya que nos ayudarán en todo momento. Además, 
podremos plantear y resolver problemas reales y que se presentan en la vida 
cotidiana. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

• Introducción a la 
combinatoria: 
combinaciones, 
variaciones y 
permutaciones. 
• Cálculo de 
probabilidades 
mediante la regla de 
Laplace y otras 
técnicas de 
recuento. 
• Probabilidad 
simple y 

1 Resolver diferentes 
situaciones y 
problemas de la 
vida cotidiana 
aplicando los 
conceptos del 
cálculo de 
probabilidades y 
técnicas de 
recuento 
adecuadas. 

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 
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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 

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 Calcular 
probabilidades 
simples o 
compuestas 
aplicando la regla 
de Laplace, los 
diagramas de árbol, 
las tablas de 
contingencia u otras 
técnicas 
combinatorias. 

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

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 Utilizar el lenguaje 
adecuado para la 
descripción de 
datos y analizar e 
interpretar datos 
estadísticos que 
aparecen en los 
medios de 
comunicación. 

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

4 Elaborar e 
interpretar tablas y 
gráficos 
estadísticos, así 
como los 
parámetros 
estadísticos más 

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

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. 

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. 

 

Estos bloques de contenidos se estructuran y dividen en las siguientes 3 unidades 
formativas: 

 Unidad formativa 1: Primer trimestre. 
 Unidad formativa 2: Segundo trimestre. 
 Unidad formativa 3: Tercer trimestre. 
  
 
1.3.- Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas 
 
 
  Puede entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la 
adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, 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. 
 

Las Matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística 
ya que son concebidas como un área de expresión que utiliza continuamente la 
expresión oral y escrita en la formulación y expresión de las ideas. Por ello, en 
todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas y en particular 
en la resolución de problemas, adquiere especial importancia la expresión tanto oral 
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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. 
 
  

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 de 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. 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 dicha competencia. 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. 
 
  

Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma 
especial a fomentar la competencia del sentido de 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 utilización de las Matemáticas para describir fenómenos sociales, 
fundamentalmente mediante el análisis funcional y de la estadística, contribuye a 
las competencias sociales y cívicas aportando 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 
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que permite de paso valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los 
propios como formas alternativas de abordar una situación. 
 
 
1.4- Perfil competencial de la materia 
 
 

 Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 

• 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 

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

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

CMCT CL 

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

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

CMCT  

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

CMCT  

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

CMCT  

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

CMCT  
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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. 
• 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 

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. 

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

CMCT  

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

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. 

CMCT  

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. 

CMCT AA 

5 Elaborar y 
presentar 
informes sobre el 
proceso, 
resultados y 

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

CMCT  
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ordenada y la 
organización de 
datos. 
b) la 
elaboración y 
creación de 
representacion
es 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. 

conclusiones 
obtenidas en los 
procesos de 
investigación. 

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

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. 

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

CMCT  

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. 

CMCT CEC 

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

CMCT SIEE 

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

CMCT  

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. 

CMCT  

7 Valorar la 
modelización 
matemática 
como un recurso 
para resolver 
problemas de la 
realidad 

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

CMCT CL 
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cotidiana, 
evaluando la 
eficacia y 
limitaciones de 
los modelos 
utilizados o 
construidos. 

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

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

CMCT  

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  

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

CMCT  

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. 

CMCT CSC 

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

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 

CMCT SIEE 
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conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 

10 Reflexionar 
sobre las 
decisiones 
tomadas, 
aprendiendo de 
ello para 
situaciones 
similares futuras. 

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. 

CMCT  

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. 

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. 

CMCT CDIG 

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

CMCT CDIG 

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

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

CMCT CDIG 

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. 

12.1. 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. 

CMCT CDIG 

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

CMCT  

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 CDIG 

 

 Bloque 2, Números y álgebra: de carácter instrumental para el desarrollo 
de los contenidos del resto de los bloques donde se coge destreza con las 
operaciones de los distintos tipos de números y problemas relacionados 
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además de utilizar el lenguaje algebraico y operar con expresiones 
algebraicas. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 

• 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. 

1 Conocer los 
distintos tipos 
de números e 
interpretar el 
significado de 
algunas de sus 
propiedades 
más 
características: 
divisibilidad, 
paridad, 
infinitud, 
proximidad, etc. 

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. 

CMCT  

1.2. Aplica propiedades 
características de los 
números al utilizarlos en 
contextos de resolución 
de problemas. 

CMCT  

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. 

2.1. Opera con eficacia 
empleando cálculo 
mental, algoritmos de 
lápiz y papel, calculadora 
o programas informáticos, 
y utilizando la notación 
más adecuada. 

CMCT  

2.2. Realiza estimaciones 
correctamente y juzga si 
los resultados obtenidos 
son razonables. 

CMCT  

2.3. Establece las relaciones 
entre radicales y 
potencias, opera 
aplicando las propiedades 
necesarias y resuelve 
problemas 
contextualizados. 

CMCT  

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. 

CMCT  

2.5. Calcula logaritmos 
sencillos a partir de su 
definición o mediante la 
aplicación de sus 
propiedades y resuelve 

CMCT  
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Utilización de 
igualdades 
notables. 
• Introducción al 
estudio de 
polinomios. 
Raíces y 
factorización. 
• Ecuaciones de 
grado superior a 
dos. 
• Fracciones 
algebraicas. 
Simplificación y 
operaciones. 
• Resolución de 
problemas 
cotidianos y de 
otras áreas de 
conocimiento 
mediante 
ecuaciones y 
sistemas. 
• Inecuaciones de 
primer y segundo 
grado. 
Interpretación 
gráfica. 
Resolución de 
problemas. 

problemas sencillos. 

2.6. Compara, ordena, 
clasifica y representa 
distintos tipos de números 
sobre la recta numérica 
utilizando diferentes 
escalas. 

CMCT  

2.7. Resuelve problemas que 
requieran conceptos y 
propiedades específicas 
de los números. 

CMCT  

3 Construir e 
interpretar 
expresiones 
algebraicas, 
utilizando con 
destreza el 
lenguaje 
algebraico, sus 
operaciones y 
propiedades. 

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

CMCT  

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

CMCT  

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

CMCT  

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

CMCT  

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

4.1 Formula algebraicamente 
las restricciones indicadas 
en una situación de la 
vida real, lo estudia y 
resuelve, mediante 
inecuaciones, ecuaciones 
o sistemas, e interpreta 
los resultados obtenidos. 

CMCT AA 

 

 Bloque 3, Geometría: se estudian los elementos básicos de la geometría 
plana (puntos, rectas, ángulos, perímetros, áreas, movimientos y simetrías) y 
del espacio (volúmenes, cuerpos geométricos, longitud, latitud, etc.). En 
cuarto curso se profundiza en la trigonometría. 
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CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 

• 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. 
• Semejanza. 
Figuras 
semejantes. 
Razón entre 
longitudes, áreas 
y volúmenes de 
cuerpos 
semejantes. 
• Aplicaciones 
informáticas de 
geometría 
dinámica que 
facilite la 
comprensión de 

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. 

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

CMCT  

2 Calcular 
magnitudes 
efectuando 
medidas 
directas e 
indirectas a 
partir de 
situaciones 
reales, 
empleando los 
instrumentos, 
técnicas o 
fórmulas más 
adecuadas y 
aplicando las 
unidades de 
medida. 

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

CMCT CDIG 

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

CMCT  

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. 

CMCT AA 

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

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

CMCT  

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

CMCT  
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conceptos y 
propiedades 
geométricas. 

representar, 
describir y 
analizar formas 
y 
configuraciones 
geométricas 
sencillas. 

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

CMCT  

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

CMCT  

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. 

CMCT  

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

CMCT CDIG 

 
 

 Bloque 4, Funciones: se tratan las propiedades más relevantes de las 
funciones, así como la interpretación de gráficas. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 

• 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 

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

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

CMCT  

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. 

CMCT CDIG 
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funcionales: 
aplicaciones a 
contextos y 
situaciones 
reales. 

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

CMCT  

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

CMCT AA 

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. 

CMCT  

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

CMCT AA 

2 Analizar 
información 
proporcionada a 
partir de tablas y 
gráficas que 
representen 
relaciones 
funcionales 
asociadas a 
situaciones 
reales 
obteniendo 
información 
sobre su 
comportamiento, 
evolución y 
posibles 
resultados 
finales. 

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

CMCT AA 

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

CMCT  

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. 

CMCT  

2.4. Relaciona distintas tablas 
de valores y sus gráficas 
correspondientes. 

CMCT  
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 Bloque 5, Estadística y probabilidad: se estudiará la estadística como 
herramienta de representación y descripción de fenómenos reales, así como 
los fenómenos aleatorios y su aplicación. Está muy relacionado con las 
herramientas tecnológicas ya que nos ayudarán en todo momento. Además, 
podremos plantear y resolver problemas reales y que se presentan en la vida 
cotidiana. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 

• 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 

1 Resolver 
diferentes 
situaciones y 
problemas de la 
vida cotidiana 
aplicando los 
conceptos del 
cálculo de 
probabilidades y 
técnicas de 
recuento 
adecuadas. 

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

CMCT AA 

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

CMCT  

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

CMCT AA 

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

CMCT  

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

CMCT CL 

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

CMCT  

2 Calcular 
probabilidades 
simples o 
compuestas 
aplicando la 
regla de Laplace, 
los diagramas de 
árbol, las tablas 
de contingencia 
u otras técnicas 
combinatorias. 

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

CMCT  

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

CMCT  

2.3. Resuelve problemas 
sencillos asociados a la 

CMCT  
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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. 

probabilidad condicionada. 

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

CMCT AA 

3 Utilizar el 
lenguaje 
adecuado para la 
descripción de 
datos y analizar 
e interpretar 
datos 
estadísticos que 
aparecen en los 
medios de 
comunicación. 

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

CMCT CL 

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. 

4.1. Interpreta críticamente datos 
de tablas y gráficos 
estadísticos. 

CMCT  

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

CMCT  

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

CMCT  

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

CMCT  

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

CMCT  

 
CODIGOS DE COMPETENCIA: 
Competencia Lingüística: CL; Competencia Matemática y Competencias en Ciencia 
y Tecnología: CMCT; Competencia Digital: CDIG;  Aprender a Aprender: AA; 
Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor: SIEE; Competencias Sociales y 
Cívicas: CSC;  Conciencia y Expresiones culturales: CEC. 
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2.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APENDIZAJE EVALUABLES. 
 
2.1- Temporalización 
 
Aunque la temporalización de las unidades didácticas es flexible y debe adaptarse a 
las características de cada grupo de alumnos, proponemos de forma orientativa la 
siguiente distribución: 
 
 

Unidad 
Formativa 

Contenidos Número de 
sesiones previstas 

Trimestre 

1 Números reales. 
Porcentajes 

2 semanas  
Primer trimestre 

 Potencias y radicales. 
Logaritmos 

3 semanas 

 Polinomios y fracciones 
algebraicas 

 3 semanas 

 Ecuaciones e 
inecuaciones 

3 semanas 

 Sistemas de ecuaciones 
e inecuaciones 

2 semanas 

2 Áreas y volúmenes. 
Semejanza 

2 semanas  
 

Segundo 
trimestre 

 Trigonometría 3 semanas 

 Vectores y rectas 2 semanas 

 Funciones 3 semanas  

 Funciones polinómicas y 
racionales. 

2 semanas  

3 Funciones 
exponenciales, 
logarítmicas y 

trigonométricas 

2 semanas  
 

Tercer trimestre 

 Estadística 2  semanas 

 Combinatoria 1 semana 

 Probabilidad 2 semanas 
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2.2- Secuenciación 
 

 Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas:  
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
EVALUACIÓN 

 
UF1 

 
UF2 

 
UF3 

• 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 

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

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

 
 
1ª, 2ª y 3ª  

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

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). 

 
 
1ª, 2ª y 3ª  

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

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

 
 
1ª, 2ª y 3ª  

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

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

 
 
1ª, 2ª y 3ª  

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

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

 
 
1ª, 2ª y 3ª  

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 
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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. 

problemas 
reflexionando 
sobre el proceso 
de resolución de 
problemas. 

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. 

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

 
 
1ª, 2ª y 3ª  

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

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

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. 

 
 
1ª, 2ª y 3ª  

 
 
X 

 
 
X 

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

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. 

 
 
1ª, 2ª y 3ª  

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

5 Elaborar y 
presentar 
informes sobre el 
proceso, 
resultados y 
conclusiones 
obtenidas en los 
procesos de 
investigación. 

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

 
 
1ª, 2ª y 3ª  

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

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 

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

 
 
1ª, 2ª y 3ª  

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

6.2. Establece 
conexiones entre 
un problema del 
mundo real y el 
mundo 
matemático, 

 
 
1ª, 2ª y 3ª  

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 
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situaciones 
problemáticas de 
la realidad. 

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. 

 
 
1ª, 2ª y 3ª  

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

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

 
 
1ª, 2ª y 3ª  

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

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. 

 
 
1ª, 2ª y 3ª  

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

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

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

 
 
1ª, 2ª y 3ª  

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 
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los modelos 
utilizados o 
construidos. 

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

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

 
 
1ª, 2ª y 3ª  

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

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. 

 
 
1ª, 2ª y 3ª  

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

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

 
 
1ª, 2ª y 3ª  

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

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. 

 
 
1ª, 2ª y 3ª  

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 
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9 Superar 
bloqueos e 
inseguridades 
ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

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. 

 
 
1ª, 2ª y 3ª  

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

10 Reflexionar 
sobre las 
decisiones 
tomadas, 
aprendiendo de 
ello para 
situaciones 
similares futuras. 

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. 

 
 
1ª, 2ª y 3ª  

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

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 

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. 

 
 
1ª, 2ª y 3ª  

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

11.2. Utiliza medios 
tecnológicos 
para hacer 
representaciones 
gráficas de 
funciones con 
expresiones 

 
 
 2ª y 3ª  

 
 
 

 
 
X 

 
 
X 
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comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a 
la resolución de 
problemas. 

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. 

 
 
 2ª y 3ª  

 
 
 

 
 
X 

 
 
X 

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

 
 
2ª   

 
 
 

 
 
X 

 
 
 

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 

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. 

 
 
1ª, 2ª y 3ª  

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 
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de los mismos y 
compartiendo 
éstos en 
entornos 
apropiados para 
facilitar la 
interacción. 

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

 
 
1ª, 2ª y 3ª  

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

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. 

 
 
1ª, 2ª y 3ª  

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 

 Bloque 2, Números y álgebra:  
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
EVALUACIÓN 

 
UF1 

 
UF2 

 
UF3 

• 
Reconocimiento 
de números 
que no pueden 
expresarse en 
forma de 
fracción. 
Números 
irracionales. 
• 
Representación 
de números en 
la recta real. 
Intervalos. 
• Potencias de 

1 Conocer los 
distintos tipos 
de números e 
interpretar el 
significado de 
algunas de 
sus 
propiedades 
más 
características: 
divisibilidad, 
paridad, 
infinitud, 
proximidad, 
etc. 

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 

 
 
1ª  

 
 
X 
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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. 
• Introducción al 
estudio de 
polinomios. 
Raíces y 
factorización. 
• Ecuaciones 
de grado 
superior a dos. 
• Fracciones 
algebraicas. 
Simplificación y 
operaciones. 
• Resolución de 
problemas 
cotidianos y de 

cuantitativa. 

1.2. Aplica 
propiedades 
características 
de los números 
al utilizarlos en 
contextos de 
resolución de 
problemas. 

 
 
1ª  

 
 
X 

  

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. 

2.1. Opera con 
eficacia 
empleando 
cálculo mental, 
algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
programas 
informáticos, y 
utilizando la 
notación más 
adecuada. 

 
 
1ª  

 
 
X 

  

2.2. Realiza 
estimaciones 
correctamente y 
juzga si los 
resultados 
obtenidos son 
razonables. 

 
 
1ª  

 
 
X 

  

2.3. Establece las 
relaciones entre 
radicales y 
potencias, opera 
aplicando las 
propiedades 
necesarias y 
resuelve 
problemas 
contextualizados. 

 
 
1ª  

 
 
X 

  

2.4. Aplica 
porcentajes a la 
resolución de 
problemas 
cotidianos y 
financieros y 
valora el empleo 
de medios 

 
 
1ª  

 
 
X 
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otras áreas de 
conocimiento 
mediante 
ecuaciones y 
sistemas. 
• Inecuaciones 
de primer y 
segundo grado. 
Interpretación 
gráfica. 
Resolución de 
problemas. 

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. 

 
 
1ª  

 
 
X 

  

2.6. Compara, 
ordena, clasifica 
y representa 
distintos tipos de 
números sobre la 
recta numérica 
utilizando 
diferentes 
escalas. 

 
 
1ª  

 
 
X 

  

2.7. Resuelve 
problemas que 
requieran 
conceptos y 
propiedades 
específicas de 
los números. 

 
 
1ª  

 
 
X 

  

3 Construir e 
interpretar 
expresiones 
algebraicas, 
utilizando con 
destreza el 
lenguaje 
algebraico, 
sus 
operaciones y 
propiedades. 

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

 
 
1ª  

 
 
X 

  

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

 
 
1ª  

 
 
X 

  

3.3. Realiza 
operaciones con 
polinomios, 
igualdades 
notables y 
fracciones 

 
 
1ª  

 
 
X 
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algebraicas 
sencillas. 

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

 
 
1ª  

 
 
X 

  

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

4.1 Formula 
algebraicamente 
las restricciones 
indicadas en una 
situación de la 
vida real, lo 
estudia y 
resuelve, 
mediante 
inecuaciones, 
ecuaciones o 
sistemas, e 
interpreta los 
resultados 
obtenidos. 

 
 
1ª  

 
 
X 

  

    

 
 

 Bloque 3, Geometría:  
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
EVALUACIÓN 

 
UF1 

 
UF2 

 
UF3 

• 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 

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. 

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

 
 
 
 

2ª 

  
 
 
 

X 
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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. 
• 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. 

2 Calcular 
magnitudes 
efectuando 
medidas 
directas e 
indirectas a 
partir de 
situaciones 
reales, 
empleando los 
instrumentos, 
técnicas o 
fórmulas más 
adecuadas y 
aplicando las 
unidades de 
medida. 

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

 
 
 
 

2ª 

  
 
 
 

X 

 

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

 
2ª 

  
X 

 

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. 

 
 
 
 

2ª 

  
 
 
 

X 

 

3 Conocer y 
utilizar los 
conceptos y 
procedimientos 
básicos de la 
geometría 
analítica plana 
para 
representar, 
describir y 
analizar formas 
y 
configuraciones 
geométricas 
sencillas. 

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

 
2ª 

  
X 

 

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

 
2ª 

  
X 

 

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

 
2ª 

  
X 
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formas de 
calcularla. 

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

 
2ª 

  
X 

 

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. 

 
 

2ª 

  
 

X 

 

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

 
 

2ª 

  
 

X 

 

 
 
 

 Bloque 4, Funciones:  
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
EVALUACIÓN 

 
UF1 

 
UF2 

 
UF3 

• Interpretación 
de un 
fenómeno 
descrito 
mediante un 
enunciado, 
tabla, gráfica o 
expresión 
analítica. 
Análisis de 
resultados. 
• La tasa de 

1 Identificar 
relaciones 
cuantitativas en 
una situación, 
determinar el 
tipo de función 
que puede 
representarlas, y 
aproximar e 
interpretar la 
tasa de 
variación media 

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. 

 
 
 
 

2ª y 3ª 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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variación media 
como medida 
de la variación 
de una función 
en un intervalo. 
• 
Reconocimiento 
de otros 
modelos 
funcionales: 
aplicaciones a 
contextos y 
situaciones 
reales. 

a partir de una 
gráfica, de datos 
numéricos o 
mediante el 
estudio de los 
coeficientes de 
la expresión 
algebraica. 

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. 

 
 
 
 

2ª y 3ª 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

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

 
2ª y 3ª 

  
X 

 
X 

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

 
 

2ª y 3ª 

  
 

X 

 
 

X 

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. 

 
 

2ª y 3ª 

  
 

X 

 
 

X 

1.6. Interpreta 
situaciones 
reales que 
responden a 

 
 

2ª y 3ª 

  
 

X 

 
 

X 
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funciones 
sencillas: 
lineales, 
cuadráticas, de 
proporcionalidad 
inversa, definidas 
a trozos y 
exponenciales y 
logarítmicas. 

2 Analizar 
información 
proporcionada a 
partir de tablas y 
gráficas que 
representen 
relaciones 
funcionales 
asociadas a 
situaciones 
reales 
obteniendo 
información 
sobre su 
comportamiento, 
evolución y 
posibles 
resultados 
finales. 

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

 
 

2ª y 3ª 

  
 

X 

 
 

X 

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

 
2ª y 3ª 

  
X 

 
X 

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. 

 
 
 
 

2ª y 3ª 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

2.4. Relaciona 
distintas tablas 
de valores y sus 
gráficas 
correspondientes. 

 
2ª y 3ª 

  
X 

 
X 
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 Bloque 5, Estadística y probabilidad:  
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
EVALUACIÓN 

 
UF1 

 
UF2 

 
UF3 

• 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. 

1 Resolver 
diferentes 
situaciones y 
problemas de la 
vida cotidiana 
aplicando los 
conceptos del 
cálculo de 
probabilidades y 
técnicas de 
recuento 
adecuadas. 

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

 
3ª 

   
X 

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

 
3ª 

   
X 

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

 
3ª 

   
X 

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

 
3ª 

   
X 

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

 
3ª 

   
X 

1.6. Interpreta un 
estudio 
estadístico a 

 
3ª 

   
X 
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• 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. 

partir de 
situaciones 
concretas 
cercanas al 
alumno. 

2 Calcular 
probabilidades 
simples o 
compuestas 
aplicando la 
regla de Laplace, 
los diagramas de 
árbol, las tablas 
de contingencia 
u otras técnicas 
combinatorias. 

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

 
3ª 

   
X 

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

 
3ª 

   
X 

2.3. Resuelve 
problemas 
sencillos 
asociados a la 
probabilidad 
condicionada. 

 
3ª 

   
X 

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

 
3ª 

   
X 

3 Utilizar el 
lenguaje 
adecuado para la 
descripción de 
datos y analizar 
e interpretar 
datos 
estadísticos que 
aparecen en los 
medios de 
comunicación. 

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

 
3ª 

   
X 

4 Elaborar e 
interpretar tablas 

4.1. Interpreta 
críticamente 

 
3ª 

   
X 
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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. 

datos de tablas y 
gráficos 
estadísticos. 

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

 
3ª 

   
X 

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

 
3ª 

   
X 

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

 
3ª 

   
X 

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

 
3ª 

   
X 

 
 
3.- Metodología didáctica. 
 
3.1- Orientaciones didácticas 

 

La finalidad fundamental de la enseñanza de las Matemáticas es el 
desarrollo de la facultad de razonamiento y de abstracción. La capacidad humana 
de razonar encuentra en las Matemáticas un aliado privilegiado para desarrollarse, 
y ese desarrollo constituye el principal objetivo pedagógico de esta ciencia. Otra 
finalidad, no menos importante de las Matemáticas, es su carácter instrumental. 
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Las Matemáticas aparecen estrechamente vinculadas a los avances que la 
civilización ha ido alcanzando a lo largo de la historia y contribuyen, hoy día, tanto al 
desarrollo como a la formalización de las Ciencias Experimentales y Sociales, a las 
que prestan un adecuado apoyo instrumental. Por otra parte, el lenguaje 
matemático, aplicado a los distintos fenómenos y aspectos de la realidad, es un 
instrumento eficaz que nos ayuda a comprender mejor la realidad que nos rodea y 
adaptarnos a un entorno cotidiano en continua evolución. En consecuencia, el 
aprendizaje de las Matemáticas proporciona a los adolescentes la oportunidad de 
descubrir las posibilidades de su propio entendimiento y afianzar su personalidad, 
además de un fondo cultural necesario para manejarse en aspectos prácticos de la 
vida diaria, así como para acceder a otras ramas de la ciencia. 

Con el fin de facilitar a los alumnos una visión general de esta ciencia, la 
enseñanza de las Matemáticas debe configurarse de forma cíclica, de manera que 
en cada curso coexistan nuevos contenidos, tratados a modo de introducción, con 
otros que afiancen, completen o repasen los de cursos anteriores, ampliando su 
campo de aplicación y enriqueciéndose con nuevas relaciones, pretendiendo 
facilitar con esta estructura el aprendizaje de los alumnos. 

La metodología deberá adaptarse a cada grupo de alumnos y situación, 
rentabilizando al máximo los recursos disponibles. La introducción de los conceptos 
se debe hacer de forma intuitiva y buscar poco a poco el rigor matemático, 
adecuando siempre la metodología utilizada a la capacidad de formalización que a 
lo largo de la etapa irá desarrollando el alumno. Por ello, como criterio general 
parecen aconsejables las actuaciones que potencien el aprendizaje inductivo, sobre 
todo durante los primeros años de la etapa, a través de observación y manipulación, 
y refuercen, al mismo tiempo, la adquisición de destrezas básicas, esquemas y 
estrategias personales a la hora de enfrentarse ante una situación problemática 
cercana al alumno, sin perder de vista la relación con otras áreas del currículo. Es 
importante habituar a los alumnos a expresarse oral, escrita y gráficamente en 
situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente, mediante la adquisición 
y el manejo de un vocabulario específico de notaciones y términos matemáticos. La 
resolución de problemas debe contemplarse como una práctica habitual, que no 
puede tratarse de forma aislada, sino integrada en todas y cada una de las facetas 
que conforman el proceso de enseñanza y aprendizaje, y, especialmente en esta 
etapa, vinculada con las situaciones cotidianas. 

El desarrollo tecnológico de los últimos años hace necesario que la 
enseñanza de las Matemáticas contribuya a la formación de unos ciudadanos cuyos 
conocimientos sean acordes con la sociedad y la época en la que vivimos. El 
ciudadano del siglo XXI no podrá ignorar el funcionamiento de una calculadora o de 
un ordenador, con el fin de poder servirse de ellos, pero debe darles un trato 
racional que evite su indefensión ante la necesidad, por ejemplo, de realizar un 
cálculo sencillo cuando no tiene a mano su calculadora. Por ello, no es 
recomendable la utilización de calculadoras antes de que las destrezas del cálculo 
elemental hayan quedado bien afianzadas. Por otra parte, la calculadora y ciertos 
programas informáticos, resultan ser recursos investigadores de primer orden en el 
análisis de propiedades y relaciones numéricas y gráficas, y en este sentido debe 
potenciarse su empleo. 
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El trabajo en grupo, ante problemas que estimulen la curiosidad y la reflexión 
de los alumnos, facilita el desarrollo de ciertos hábitos de trabajo que contribuyan a 
que los alumnos desarrollen estrategias para defender sus argumentos frente a los 
de sus compañeros, permitiéndoles comparar distintos criterios para poder 
seleccionar la respuesta más adecuada. 

De una forma más esquemática, podemos resumir en los siguientes puntos 
los aspectos que debemos tener como referencia en el desarrollo de las clases:  

 el profesor hace de guía 

 se realiza una enseñanza individualizada. 

 se relacionan las matemáticas con la vida 

 se gradúa la abstracción 

 se conocen los intereses del alumno. 

 se promueve la auto-corrección  

 se da prioridad al "por qué se hace" sobre el "cómo se hace"  

 se cuida la expresión del alumno. 

 se proporcionan actividades que generen éxito 

 se aplican estímulos positivos. 

 se prioriza el método activo frente al expositivo. 

 se conciben las matemáticas más como actividad que como acopio de 
conocimiento (la resolución de problemas es una práctica habitual en el día 
a día de las clases). 

 se tiene un conocimiento psicológico del alumno. 

 se da cabida a la intuición 

 se intenta que haya la máxima participación del alumnado. 

 se realizan esporádicamente trabajos en grupo sobre problemas motivadores 
y/o se organiza esporádicamente el aula en grupos heterogéneos 

 
Todo esto es a lo que hay que tender. Se podría realizar de forma generalizada en 
una situación “ideal” que está aún lejos de darse en nuestras aulas, al menos en la 
mayoría de los grupos. La apatía, el desinterés, la “objeción escolar”, el 
pasotismo… que demuestran muchos alumnos (cuando no directamente la mala 
educación y la falta de respeto al profesorado) hacen que haya que recurrir a una 
metodología más de tipo expositivo en muchas ocasiones, para conseguir que el 
curso siga adelante y no se estanque, sin por ello renunciar a que haya una 
participación activa del alumnado.  
 
3.2.- Estructura y organización de la clase 
 

Tras un tiempo suficiente para el conocimiento del alumnado por parte del 
profesor, será interesante organizar el aula en grupos de trabajo (3-4 alumnos) de 
forma heterogénea , intentando que alumnos con menor nivel de conocimientos o 
de iniciativa a la hora de acometer los ejercicios estén al lado de compañeros con 
un mayor nivel en estos aspectos; se trata de incentivar un ambiente de 
colaboración, sin pretender imponer un esquema rígido de trabajo en el aula. Las 
actividades que se planteen deben dejar en los alumnos recursos y experiencias 
valederos que sirvan para resolver situaciones problemáticas nuevas. El alumno 
necesitará aprender procedimientos ordenados que faciliten la solución de las 
cuestiones matemáticas en forma ágil y correcta. Esto llevará consigo que el 
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alumno observe, reflexione y comprenda el proceso a seguir para llegar a la 
conclusión. 

El alumno debe entrar a formar parte del proceso formativo para: 
a) Descubrir hechos que le permitan la comprensión del conocimiento 
b) Seleccionar elaboraciones que le brinden habilidades reflexivas 
c) Generalizar procedimientos que le posibiliten la aplicación de la técnica 

operatoria 
 

3.3.- Sugerencia sobre las fases en que desarrollar una clase 
 
1.- Motivación: Hay que provocar cuestiones originales a fin de que el alumno 

se interese en resolver la situación presentada. 
2.- Adquisición: El profesor origina intuiciones representativas que 

profundizan la observación y si es posible verifican hechos experimentales. A 
continuación procede al análisis de los elementos concretos que ha llegado a reunir 
con intervención directa de todos los alumnos. El alumno de esta manera, ante su 
participación en el proceso de análisis, recibe mensajes que le provocan la 
abstracción. 

3.- Elaboración: El desarrollo del tema debe realizarse a través de una 
síntesis esquemática reflexiva con una continua interacción profesor-alumno. 

4.- Fijación: Con la ejemplificación inmediata, con actividades de 
recapitulación constantes, el profesor provoca la sólida integración del conocimiento 
matemático. 

 
 Propugnamos, pues,  un aprendizaje constructivista: quien aprende lo hace 
construyendo sobre lo que ya domina. Para ello, cada nuevo elemento de 
aprendizaje debe engranar, tanto por su grado de dificultad como por su 
oportunidad, con el nivel de conocimientos del que aprende. 
Por otra parte, la resolución de problemas debe contemplarse como una práctica 
habitual integrada en el día a día del aprendizaje de las matemáticas. Así mismo es 
también importante la propuesta de trabajos en grupo ante problemas que 
estimulen la curiosidad y la reflexión de los alumnos, ya que les permiten desarrollar 
estrategias de defensa de sus argumentos frente a los de sus compañeros y 
compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación 
problemática planteada. 

 

 

4.- Evaluación 

 

 Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se 
contemplan diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje 
de los alumnos y alumnas, análisis del proceso de enseñanza y de la práctica 
docente, y análisis del propio proyecto curricular. 
 
La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 
 

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación 
inicial y particularidades. 
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 Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y 
situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se 
seleccionan. 

 Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en 
cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles 
de desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

 Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para 
mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 
momentos o fases.  

 
Se contemplan tres modalidades: 
 

 Evaluación inicial: Proporciona datos acerca del punto de partida de cada 
alumno, proporcionando una primera fuente de información sobre los 
conocimientos previos y características personales, que permiten una atención a 
las diferencias y una metodología adecuada. 

 

 Evaluación formativa: Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 
confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

 

  Evaluación sumativa: Establece los resultados al término del proceso total de 
aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 
 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 
autoevaluación y coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el 
proceso. 
 
4.1.- Criterios de calificación  
 

A) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

 Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

 Pruebas escritas. Cada profesor debe intentar realizar al menos seis (dos 
por trimestre). Para la confección de las pruebas se atenderá a los estándares 
de aprendizaje establecidos para cada curso, concretados al nivel de las 
unidades formativas. En este nivel no se permitirá el uso de calculadoras 
programables o que realicen operaciones matemáticas complejas, así como 
tablets, móviles o cualquier otro dispositivo electrónico sin la previa supervisión 
del profesor. 
  
 Observación diaria en el aula:  

o Trabajo realizado en clase. 
o Realización de las tareas que se le pide hacer en casa 
o Trabajo en equipo 
o Participación en todas y cada una de las actividades que se realizan 

tanto dentro como fuera del aula. 
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B) INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN UTILIZADO PARA CADA ESTÁNDAR. 

Se distribuyen en cinco bloques: 

 Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas:  
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

• 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 

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

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

Observación 
diaria en el aula 

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). 

Observación 
diaria en el aula 

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

Observación 
diaria en el aula 

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

Observación 
diaria en el aula 

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

Observación 
diaria en el aula 
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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 

reflexionando 
sobre el proceso 
de resolución de 
problemas. 

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. 

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

Observación 
diaria en el aula 

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

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. 

Observación 
diaria en el aula 
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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. 

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. 

Observación 
diaria en el aula 

5 Elaborar y 
presentar 
informes sobre el 
proceso, 
resultados y 
conclusiones 
obtenidas en los 
procesos de 
investigación. 

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

Observación 
diaria en el aula 

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 

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

Observación 
diaria en el aula 

6.2. Establece 
conexiones entre 
un problema del 
mundo real y el 
mundo 
matemático, 
identificando el 
problema o 

Observación 
diaria en el aula 
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la realidad. 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. 

Observación 
diaria en el aula 

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

Observación 
diaria en el aula 

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. 

Observación 
diaria en el aula 

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. 

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

Observación 
diaria en el aula 
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8 Desarrollar y 
cultivar las 
actitudes 
personales 
inherentes al 
quehacer 
matemático. 

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

Observación 
diaria en el aula 

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. 

Observación 
diaria en el aula 

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

Observación 
diaria en el aula 

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. 

Observación 
diaria en el aula 

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

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 

Observación 
diaria en el aula 
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conveniencia por 
su sencillez y 
utilidad. 

10 Reflexionar 
sobre las 
decisiones 
tomadas, 
aprendiendo de 
ello para 
situaciones 
similares futuras. 

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. 

Observación 
diaria en el aula 

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. 

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. 

Observación 
diaria en el aula 

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

Observación 
diaria en el aula 

11.3. Diseña 
representaciones 
gráficas para 

Observación 
diaria en el aula 
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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. 

Observación 
diaria en el aula 

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. 

12.1. 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. 

Observación 
diaria en el aula 

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

Observación 
diaria en el aula 
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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. 

Observación 
diaria en el aula 

 
 
 

 

 Bloque 2, Números y álgebra: de carácter instrumental para el desarrollo 
de los contenidos del resto de los bloques donde se coge destreza con las 
operaciones de los distintos tipos de números y problemas relacionados 
además de utilizar el lenguaje algebraico y operar con expresiones 
algebraicas. 

 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

• 
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 

1 Conocer los 
distintos tipos de 
números e 
interpretar el 
significado de 
algunas de sus 
propiedades más 
características: 
divisibilidad, 
paridad, infinitud, 
proximidad, etc. 

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. 

Prueba escrita 

1.2. Aplica propiedades 
características de los 
números al utilizarlos 
en contextos de 
resolución de 
problemas. 

Prueba escrita 
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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. 
• Introducción al 
estudio de 
polinomios. 
Raíces y 
factorización. 
• Ecuaciones de 
grado superior a 
dos. 
• Fracciones 
algebraicas. 
Simplificación y 
operaciones. 
• Resolución de 
problemas 
cotidianos y de 
otras áreas de 
conocimiento 
mediante 

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. 

2.1. Opera con eficacia 
empleando cálculo 
mental, algoritmos de 
lápiz y papel, 
calculadora o 
programas 
informáticos, y 
utilizando la notación 
más adecuada. 

Prueba escrita 

2.2. Realiza estimaciones 
correctamente y juzga 
si los resultados 
obtenidos son 
razonables. 

Prueba escrita 

2.3. Establece las 
relaciones entre 
radicales y potencias, 
opera aplicando las 
propiedades 
necesarias y resuelve 
problemas 
contextualizados. 

Prueba escrita 

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. 

Prueba escrita 

2.5. Calcula logaritmos 
sencillos a partir de su 
definición o mediante 
la aplicación de sus 
propiedades y 
resuelve problemas 
sencillos. 

Prueba escrita 

2.6. Compara, ordena, 
clasifica y representa 
distintos tipos de 
números sobre la 
recta numérica 
utilizando diferentes 
escalas. 

Prueba escrita 

2.7. Resuelve problemas 
que requieran 
conceptos y 
propiedades 
específicas de los 
números. 

Prueba escrita 
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ecuaciones y 
sistemas. 
• Inecuaciones 
de primer y 
segundo grado. 
Interpretación 
gráfica. 
Resolución de 
problemas. 

3 Construir e 
interpretar 
expresiones 
algebraicas, 
utilizando con 
destreza el lenguaje 
algebraico, sus 
operaciones y 
propiedades. 

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

Prueba escrita 

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

Prueba escrita 

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

Prueba escrita 

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

Prueba escrita 

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

4.1 Formula 
algebraicamente las 
restricciones 
indicadas en una 
situación de la vida 
real, lo estudia y 
resuelve, mediante 
inecuaciones, 
ecuaciones o 
sistemas, e interpreta 
los resultados 
obtenidos. 

Prueba escrita 

Prueba escrita 
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 Bloque 3, Geometría: se estudian los elementos básicos de la geometría 
plana (puntos, rectas, ángulos, perímetros, áreas, movimientos y simetrías) y 
del espacio (volúmenes, cuerpos geométricos, longitud, latitud, etc.). En 
cuarto curso se profundiza en la trigonometría. 

 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

• 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. 
• Semejanza. 
Figuras 
semejantes. 
Razón entre 
longitudes, áreas 
y volúmenes de 
cuerpos 
semejantes. 
• Aplicaciones 
informáticas de 
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. 

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

Prueba escrita 

2 Calcular 
magnitudes 
efectuando 
medidas directas 
e indirectas a 
partir de 
situaciones 
reales, 
empleando los 
instrumentos, 
técnicas o 
fórmulas más 
adecuadas y 
aplicando las 
unidades de 
medida. 

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

Prueba escrita 

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

Prueba escrita 

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 

Prueba escrita 
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dinámica que 
facilite la 
comprensión de 
conceptos y 
propiedades 
geométricas. 

unidades apropiadas. 

3 Conocer y utilizar 
los conceptos y 
procedimientos 
básicos de la 
geometría 
analítica plana 
para representar, 
describir y 
analizar formas y 
configuraciones 
geométricas 
sencillas. 

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

Prueba escrita 

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

Prueba escrita 

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

Prueba escrita 

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

Prueba escrita 

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. 

Prueba escrita 

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

Observación 
diaria en el aula 
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 Bloque 4, Funciones: se tratan las propiedades más relevantes de las 
funciones, así como la interpretación de gráficas. 

 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

• 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. 

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

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

Prueba escrita 

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. 

Prueba escrita 

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

Prueba escrita 

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

Prueba escrita 

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. 

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

Prueba escrita 

2 Analizar 
información 
proporcionada a 
partir de tablas y 
gráficas que 
representen 
relaciones 
funcionales 
asociadas a 
situaciones reales 
obteniendo 
información sobre 
su comportamiento, 
evolución y posibles 
resultados finales. 

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

Prueba escrita 

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

Prueba escrita 

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. 

Prueba escrita 

2.4. Relaciona distintas 
tablas de valores y sus 
gráficas 
correspondientes. 

Prueba escrita 

 
 

 Bloque 5, Estadística y probabilidad: se estudiará la estadística como 
herramienta de representación y descripción de fenómenos reales, así como 
los fenómenos aleatorios y su aplicación. Está muy relacionado con las 
herramientas tecnológicas ya que nos ayudarán en todo momento. Además  
podremos plantear y resolver problemas reales y que se presentan en la vida 
cotidiana. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

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

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

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

Prueba escrita 
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• 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 

conceptos del 
cálculo de 
probabilidades y 
técnicas de 
recuento 
adecuadas. 

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

Prueba escrita 

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

Prueba escrita 

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

Prueba escrita 

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

Prueba escrita 

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

Prueba escrita 

2 Calcular 
probabilidades 
simples o 
compuestas 
aplicando la regla 
de Laplace, los 
diagramas de árbol, 
las tablas de 
contingencia u otras 
técnicas 
combinatorias. 

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

Prueba escrita 

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

Prueba escrita 

2.3. Resuelve problemas 
sencillos asociados a 
la probabilidad 
condicionada. 

Prueba escrita 

2.4. Analiza 
matemáticamente 
algún juego de azar 

Prueba escrita 
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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. 

sencillo, 
comprendiendo sus 
reglas y calculando las 
probabilidades 
adecuadas. 

3 Utilizar el lenguaje 
adecuado para la 
descripción de 
datos y analizar e 
interpretar datos 
estadísticos que 
aparecen en los 
medios de 
comunicación. 

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

Prueba escrita 

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. 

4.1. Interpreta críticamente 
datos de tablas y 
gráficos estadísticos. 

Prueba escrita 

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

Prueba escrita 

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

Prueba escrita 

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

Prueba escrita 

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

Prueba escrita 
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C) CALIFICACIÓN MÁXIMA DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 

 

 Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas:  
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PESO 

• 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 

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

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

0,429 

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). 

0,429 

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

0,429 

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

0,429 

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

0,429 

3 Describir y 
analizar 
situaciones de 
cambio, para 
encontrar 
patrones, 
regularidades y 
leyes 
matemáticas, en 
contextos 
numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 

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

0,429 
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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 

probabilísticos, 
valorando su 
utilidad para 
hacer 
predicciones. 

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

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. 

0,429 

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. 

0,429 

5 Elaborar y 
presentar 
informes sobre el 
proceso, 
resultados y 
conclusiones 
obtenidas en los 
procesos de 
investigación. 

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

0,429 

6 Desarrollar 
procesos de 
matematización 
en contextos de 
la realidad 
cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a 
partir de la 
identificación de 

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

0,429 

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. 

0,429 
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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. 

problemas en 
situaciones 
problemáticas de 
la realidad. 

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

0,429 

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

0,429 

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. 

0,429 

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. 

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

0,429 

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

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

0,429 

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. 

0,429 

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

0,429 
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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. 

0,429 

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

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. 

0,429 

10 Reflexionar 
sobre las 
decisiones 
tomadas, 
aprendiendo de 
ello para 
situaciones 
similares futuras. 

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. 

0,429 

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 

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. 

0,429 

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

0,429 

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

0,429 
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comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a 
la resolución de 
problemas. 

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

0,429 

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. 

12.1. 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. 

0,429 

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

0,429 

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. 

0,429 

 
 

 Bloque 2, Números y álgebra:  

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PESO 

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

1 Conocer los 
distintos tipos de 
números e 
interpretar el 
significado de 
algunas de sus 
propiedades más 
características: 
divisibilidad, 

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. 

 
 
 

0,4 
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• 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. 
• Introducción al 
estudio de 
polinomios. 
Raíces y 
factorización. 
• Ecuaciones de 
grado superior a 
dos. 
• Fracciones 
algebraicas. 

paridad, infinitud, 
proximidad, etc. 

1.2. Aplica propiedades 
características de los 
números al utilizarlos en 
contextos de resolución de 
problemas. 

 
0,2 

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. 

2.1. Opera con eficacia 
empleando cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o programas 
informáticos, y utilizando la 
notación más adecuada. 

 
 

1 

2.2. Realiza estimaciones 
correctamente y juzga si 
los resultados obtenidos 
son razonables. 

 
0,6 

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. 

 
 

1 

2.5. Calcula logaritmos 
sencillos a partir de su 
definición o mediante la 
aplicación de sus 
propiedades y resuelve 
problemas sencillos. 

 
 

1 

2.6. Compara, ordena, clasifica 
y representa distintos tipos 
de números sobre la recta 
numérica utilizando 
diferentes escalas. 

 
0,4 

2.7. Resuelve problemas que 
requieran conceptos y 
propiedades específicas de 
los números. 

 
0,2 

3 Construir e 
interpretar 
expresiones 
algebraicas, 
utilizando con 
destreza el lenguaje 
algebraico, sus 

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

 
0,4 

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

 
0,8 
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Simplificación y 
operaciones. 
• Resolución de 
problemas 
cotidianos y de 
otras áreas de 
conocimiento 
mediante 
ecuaciones y 
sistemas. 
• Inecuaciones 
de primer y 
segundo grado. 
Interpretación 
gráfica. 
Resolución de 
problemas. 

operaciones y 
propiedades. 

adecuado. 

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

 
1 

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

 
0,8 

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

4.1 Formula algebraicamente 
las restricciones indicadas 
en una situación de la vida 
real, lo estudia y resuelve, 
mediante inecuaciones, 
ecuaciones o sistemas, e 
interpreta los resultados 
obtenidos. 

 
 
 

6 

 

 Bloque 3, Geometría:  
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PESO 

• 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 

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. 

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

 
 
 
2 

2 Calcular 
magnitudes 
efectuando 
medidas directas 
e indirectas a 

2.1. Utiliza las herramientas 
tecnológicas, estrategias y 
fórmulas apropiadas para 
calcular ángulos, longitudes, 
áreas y volúmenes de 

 
 
1 
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y volúmenes. 
• Iniciación a la 
geometría 
analítica en el 
plano: 
Coordenadas. 
Vectores. 
Ecuaciones de la 
recta. 
Paralelismo, 
perpendicularidad. 
• Semejanza. 
Figuras 
semejantes. 
Razón entre 
longitudes, áreas 
y volúmenes de 
cuerpos 
semejantes. 
• Aplicaciones 
informáticas de 
geometría 
dinámica que 
facilite la 
comprensión de 
conceptos y 
propiedades 
geométricas. 

partir de 
situaciones 
reales, 
empleando los 
instrumentos, 
técnicas o 
fórmulas más 
adecuadas y 
aplicando las 
unidades de 
medida. 

cuerpos y figuras 
geométricas. 

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

 
1 

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. 

 
 
 
2 

3 Conocer y utilizar 
los conceptos y 
procedimientos 
básicos de la 
geometría 
analítica plana 
para representar, 
describir y 
analizar formas y 
configuraciones 
geométricas 
sencillas. 

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

 
0,6 

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

 
1 

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

 
0,6 

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

 
1 

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. 

 
 

1,2    

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

 
0,2 
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 Bloque 4, Funciones:  
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

PESO 

• 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. 

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

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

 
 

0,4 

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. 

 
 
 

0,6   

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

 
1 

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

 
 

0,4 

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. 

 
 

0,4 

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

 
 

0,6 

2 Analizar información 
proporcionada a partir 
de tablas y gráficas 
que representen 
relaciones funcionales 
asociadas a 

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

 
0,4 

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

 
1 
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situaciones reales 
obteniendo información 
sobre su 
comportamiento, 
evolución y posibles 
resultados finales. 

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. 

 
 

1,2 

2.4. Relaciona distintas tablas de 
valores y sus gráficas 
correspondientes. 

 
0,4 

 
 

 Bloque 5, Estadística y probabilidad: 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

PESO 

• 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 

1 Resolver 
diferentes 
situaciones y 
problemas de la 
vida cotidiana 
aplicando los 
conceptos del 
cálculo de 
probabilidades y 
técnicas de 
recuento 
adecuadas. 

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

 
1 

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

 
0,2 

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

 
0,2 

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

 
0,2 

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

 
0,2 

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

 
0,2 

2 Calcular 
probabilidades 
simples o 
compuestas 
aplicando la regla 
de Laplace, los 
diagramas de 
árbol, las tablas 

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

 
0,4 

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

 
1 
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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. 

de contingencia u 
otras técnicas 
combinatorias. 

de contingencia. 

2.3. Resuelve problemas sencillos 
asociados a la probabilidad 
condicionada. 

 
1 

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

 
0,2 

3 Utilizar el 
lenguaje 
adecuado para la 
descripción de 
datos y analizar e 
interpretar datos 
estadísticos que 
aparecen en los 
medios de 
comunicación. 

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

 
0,2 

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. 

4.1. Interpreta críticamente datos 
de tablas y gráficos 
estadísticos. 

 
0,4 

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

 
1 

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

 
1 

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

 
0,2 

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

 
 

0,6 

 
 

Cada uno de los procedimientos de evaluación será calificado de la siguiente 
forma: 
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1) Pruebas escritas: La puntuación obtenida en los estándares cuyo 
instrumento de evaluación hayan sido pruebas escritas aportarán el 80 % de 
la nota final 

 
En las pruebas escritas, se facilitará a los alumnos la puntación de cada 

ejercicio o problema. En cualquier caso, la penalización de los errores en 
ejercicios y problemas siempre seguirá un criterio razonable, acorde con el 
grado de gravedad o de la falta de comprensión manifestada de los conceptos o 
procedimientos. 
 
2) Observación diaria en aula:   La puntuación obtenida en los estándares 

cuyo instrumento de evaluación sea la observación en el aula aportarán el 
20% de la nota final 

 
 
Cuando un estándar sea evaluado en más de una ocasión, la calificación final 

de ese estándar se obtendrá haciendo la media aritmética de las puntuaciones 
obtenidas para ese estándar. 

 
La calificación final se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 

10 10
0,8 0,2

p a

P A
        donde : 

 p  es la suma  total de la puntuación obtenida por el alumno en cada uno de  
los estándares evaluados mediante las pruebas escritas. 

 a  es la suma correspondiente a los evaluados mediante la observación en el 
aula. 

 P es la suma de la calificación máxima de cada uno de los pesos de los 
estándares evaluados mediante pruebas escritas. 

 A es la suma de los pesos de la calificación máxima de cada uno de los 
estándares evaluados mediante observación en el aula. 

 
La calificación numérica así obtenida, si es decimal, se redondeará con el criterio 
habitual (décima desde 0 hasta 4, se mantiene la cifra de las unidades; décima 
desde 5 hasta 9, se suma uno a la cifra de las unidades) para conseguir una 
puntuación entera. 
 
La calificación adjudicada a cada puntuación entera seguirá el criterio establecido 
en la Resolución de 25 de noviembre de 2015: 

a) Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. 
b) Suficiente: 5. 
c) Bien: 6. 
d) Notable: 7 u 8. 
e) Sobresaliente: 9 ó 10. 
 
 Si el alumno consigue una calificación de 5 o superior se considera que ha 

alcanzado los objetivos necesarios para alcanzar una evaluación 
positiva mediante el proceso de evaluación continua y que promociona en 
esta materia, puesto que así queda garantizado tal como se han planteado 
las estructuras de los instrumentos de evaluación y sus pesos ponderados en 
las calificaciones. Si bien insistimos en que el grado de exigencia en su 
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consecución variará de un alumno a otro en razón de sus capacidades y 
actitudes y el nivel de partida de cada uno.  

 Los alumnos que no hayan resultado evaluados positivamente al finalizar el 
proceso sumativo de evaluación continua, harán una última prueba global. 
Dicha prueba se basará sobre los contenidos impartidos durante el curso. La 
prueba la realizará cada profesor dentro de su período de actividades 
lectivas. 

 Así mismo, aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación 
continua por cualquiera de las causas especificadas en la legislación vigente, 
se le evaluará teniendo en cuenta los siguientes instrumentos: 

o Todos los trabajos que se han hecho durante el curso, que debe 
entregar a su profesor. 

o El examen final, de toda la asignatura, que ha de hacer a final de 
Junio. 

        El peso de cada uno de estos instrumentos en la nota final será: Un 
20% los trabajos y un 80 % el examen final 

 
 

ESTANDARES PARA LA PRUEBA GLOBAL DE JUNIO 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
Ninguno porque todos son de observación diaria. 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
BLOQUE 2 E 2.3 (2p) Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera 
aplicando las propiedades necesarias y resuelve problemas contextualizados. 
BLOQUE 2 E 2.5 (1p) Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o 
mediante la aplicación de sus propiedades y resuelve problemas sencillos. 
BLOQUE 2 E 3.3 (1p) Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y 
fracciones algebraicas sencillas. 
BLOQUE 2 E 4.1 (6p) 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 
BLOQUE 3 E 1.1 (2p) Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para 
resolver problemas empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar 
los cálculos. 
BLOQUE 3 E 2.2 (1p) Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y 
sus relaciones. 
BLOQUE 3 E 2.3 (2p) 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. 
BLOQUE 3 E 3.2 (1p) Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un 
vector. 
BLOQUE 3 E 3.4 (1p) Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en 
función de los datos conocidos. 
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BLOQUE 4: FUNCIONES 
BLOQUE 4 E 1.2 (0,6p) 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. 
BLOQUE 4 E 1.5 (0,4p) 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. 
BLOQUE 4 E 1.6 (0,6p) Interpreta situaciones reales que responden a funciones 
sencillas: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, definidas a trozos y 
exponenciales y logarítmicas. 
BLOQUE 4 E 2.2 (1p) Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y 
unidades adecuadas. 
BLOQUE 4 E 2.3 (1,2p) 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. 
 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
BLOQUE 5 E 2.1 (0,4p) Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento 
sencillas y técnicas combinatorias. 
BLOQUE 5 E 2.2 (1p) Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos 
utilizando, especialmente, los diagramas de árbol o las tablas de contingencia. 
BLOQUE 5 E 2.3 (1p) Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad 
condicionada. 
BLOQUE 5 E 4.2 (1p) Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos 
utilizando los medios tecnológicos más adecuados. 
BLOQUE 5 E 4.3 (1p) Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una 
distribución de datos utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, 
calculadora u ordenador). 
BLOQUE 5 E 4.5 (0,6p) Representa diagramas de dispersión e interpreta la 
relación existente entre las variables. 
 
 
4.2.-Indicadores de logro o de rendimiento del alumnado 
 
Para valorar de forma objetiva el grado de consecución de los estándares, el 
Departamento de Matemáticas ha decidido seguir una escala de 1 a 10, 
entendiéndose lo siguiente: 
 

 
MODELO DE FICHA DE GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES 
 
 

 Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas:  

1: No conseguido nunca  
3: Escasas veces lo consigue 
5: Lo consigue la mitad de las veces que se le pregunta 
7: Lo consigue bastantes veces 
10: Lo consigue siempre 
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CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

1 2 3… 10 

• 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 

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

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

 

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). 

 

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 
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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 

de resolución de 
problemas. 

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. 

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

 

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

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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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. 

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 Elaborar y 
presentar 
informes sobre el 
proceso, 
resultados y 
conclusiones 
obtenidas en los 
procesos de 
investigación. 

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

 

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 

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, 
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situaciones 
problemáticas de 
la realidad. 

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

7.1. Reflexiona sobre 
el proceso y 
obtiene 
conclusiones 
sobre él y sus 
resultados. 
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los modelos 
utilizados o 
construidos. 

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

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

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 Reflexionar 
sobre las 
decisiones 
tomadas, 
aprendiendo de 
ello para 
situaciones 
similares futuras. 

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 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 

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 
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comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a 
la resolución de 
problemas. 

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 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 

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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de los mismos y 
compartiendo 
éstos en 
entornos 
apropiados para 
facilitar la 
interacción. 

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:  
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

1 2 3… 10 

•Reconocimiento 
de números que 
no pueden 
expresarse en 
forma de 
fracción. 
Números 
irracionales. 
• 
Representación 
de números en 
la recta real. 
Intervalos. 
• Potencias de 

1 Conocer los 
distintos tipos 
de números e 
interpretar el 
significado de 
algunas de 
sus 
propiedades 
más 
características: 
divisibilidad, 
paridad, 
infinitud, 
proximidad, 

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. 
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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. 
• Introducción al 
estudio de 
polinomios. 
Raíces y 
factorización. 
• Ecuaciones de 
grado superior a 
dos. 
• Fracciones 
algebraicas. 
Simplificación y 
operaciones. 
• Resolución de 
problemas 
cotidianos y de 

etc. 1.2. Aplica propiedades 
características de 
los números al 
utilizarlos en 
contextos de 
resolución de 
problemas. 

 

2 Utilizar los 
distintos tipos 
de números y 
operaciones, 
junto con sus 
propiedades, 
para recoger, 
transformar e 
intercambiar 
información y 
resolver 
problemas 
relacionados 
con la vida 
diaria y otras 
materias del 
ámbito 
académico. 

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 
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otras áreas de 
conocimiento 
mediante 
ecuaciones y 
sistemas. 
• Inecuaciones 
de primer y 
segundo grado. 
Interpretación 
gráfica. 
Resolución de 
problemas. 

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 Construir e 
interpretar 
expresiones 
algebraicas, 
utilizando con 
destreza el 
lenguaje 
algebraico, 
sus 
operaciones y 
propiedades. 

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 Representar y 
analizar 
situaciones y 
relaciones 
matemáticas 
utilizando 

4.1 Formula 
algebraicamente 
las restricciones 
indicadas en una 
situación de la vida 
real, lo estudia y 
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inecuaciones, 
ecuaciones y 
sistemas para 
resolver 
problemas 
matemáticos y 
de contextos 
reales. 

resuelve, mediante 
inecuaciones, 
ecuaciones o 
sistemas, e 
interpreta los 
resultados 
obtenidos. 

 

 Bloque 3, Geometría:  

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

1 2 3… 10 

• 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. 
• Semejanza. 

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. 

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

 

2 Calcular 
magnitudes 
efectuando 
medidas 
directas e 
indirectas a 
partir de 
situaciones 
reales, 
empleando los 
instrumentos, 
técnicas o 
fórmulas más 
adecuadas y 
aplicando las 
unidades de 
medida. 

2.1. Utiliza las 
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. 
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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. 

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 Conocer y 
utilizar los 
conceptos y 
procedimientos 
básicos de la 
geometría 
analítica plana 
para 
representar, 
describir y 
analizar formas 
y 
configuraciones 
geométricas 
sencillas. 

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

 

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, 
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paralelismo y 
perpendicularidad. 

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

 

 
 
 

 Bloque 4, Funciones:  
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

1 2 3… 10 

• 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. 

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

1.1. Identifica y explica 
relaciones entre 
magnitudes que 
pueden ser 
descritas mediante 
una relación 
funcional 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 
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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 Analizar 
información 
proporcionada a 
partir de tablas y 
gráficas que 
representen 
relaciones 
funcionales 
asociadas a 
situaciones 
reales 

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. 
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obteniendo 
información 
sobre su 
comportamiento, 
evolución y 
posibles 
resultados 
finales. 

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: 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

1 2 3… 10 

• 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 

1 Resolver 
diferentes 
situaciones y 
problemas de la 
vida cotidiana 
aplicando los 
conceptos del 
cálculo de 
probabilidades y 
técnicas de 
recuento 
adecuadas. 

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 
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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. 

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 Calcular 
probabilidades 
simples o 
compuestas 
aplicando la 
regla de Laplace, 
los diagramas de 
árbol, las tablas 
de contingencia 
u otras técnicas 
combinatorias. 

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

 

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

3.1. Utiliza un 
vocabulario 
adecuado para 
describir, cuantificar 
y analizar 
situaciones 

 



Departamento de Matemáticas  Programación curso 2022/23 

4º ESO ACADÉMICAS - 101 - 

datos 
estadísticos que 
aparecen en los 
medios de 
comunicación. 

relacionadas con el 
azar. 

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. 

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. 

 

 
 
 
4.3.-  Evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
 
 Los procesos de evaluación tienen por objeto no sólo los aprendizajes de los 
alumnos, sino los procesos mismos de enseñanza. La evaluación debe ser, ante 
todo, una reflexión crítica y constructiva por parte de los docentes, que permita 
adecuar la intervención educativa a las características y necesidades de los 
alumnos, permitiendo alcanzar los objetivos propuestos. Es necesario, por tanto, 
contrastar la información suministrada por la evaluación continua de los alumnos 
con las intenciones educativas y con el plan de acción para llevarlos a cabo. Esta 
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reflexión nos lleva a analizar y evaluar distintos aspectos de le intervención 
educativa, en distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

A) EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 
La evaluación de la programación supone la evaluación de: 

 La adecuada selección de contenidos. 

 Los criterios de calificación 

 La temporalización 

 La medidas de atención a la diversidad, con especial atención a las medidas 
de apoyo y refuerzo 

 La metodología, incluyendo la adecuada selección de materiales, la 
organización de aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

 La aplicación de las TIC en el aula 

 La adecuada organización y planificación de las actividades 
complementarias. 

 
La reflexión crítica sobre todos estos aspectos forma parte de la actividad docente 
diaria y cotidiana, aunque existen momentos específicos para la coordinación de los 
miembros del departamento y la toma de decisiones conjuntas. Las reuniones de 
departamento, en las que se analiza semanalmente el desarrollo de la 
programación, permiten evaluar todos los aspectos mencionados, detectando las 
deficiencias y canalizando y coordinado las medidas de mejora necesarias. La 
memoria final de curso también recoge la evaluación y las modificaciones 
propuestas sobre muchos de los aspectos mencionados, sirviendo como punto de 
partida para la elaboración de la programación para el curso siguiente. 
 

B) EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES LOGRADOS POR EL ALUMNADO 
 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos, con los instrumentos y criterios 
que establece la programación, es el punto de partida necesario para la evaluación 
de la intervención educativa. Se trata de analizar, específicamente: 

 Los resultados de la evaluación por grupos y niveles 

 La evaluación de los alumnos con la materia pendiente 

 Los resultados de los grupos de apoyo y refuerzo 

 Los aprendizajes logrados por los alumnos que reciben medidas de apoyo 
específico 

 
El análisis de estos aspectos tiene lugar, de forma más específica, en los siguientes 
momentos: 
 

 En las sesiones de evaluación los equipos docentes de cada grupo 
analizan los aprendizajes de los alumnos, de forma individual y grupal. Se 
trata de un trabajo especialmente interesante y enriquecedor, ya que permite 
la coordinación y el análisis conjunto de los profesores de distintas áreas, de 
los profesores especialistas del departamento de orientación y del tutor de 
los alumnos. La evaluación y las medidas de mejora realizadas por los 
equipos docentes resultan imprescindibles para hacer una evaluación 
adecuada de los aprendizajes de los alumnos. 
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 En las reuniones de departamento posteriores a las sesiones de 
evaluación, donde se analizan los resultados globales dentro del área de 
matemáticas. En este contexto se puede hacer un análisis más específico de 
los aprendizajes de los alumnos dentro del área de matemáticas, 
estableciendo medidas coordinadas dentro del propio departamento y 
contrastando opiniones y experiencias. 

 En las reuniones del claustro al inicio de cada trimestre, donde se evalúan 
los resultados globales del centro. Aquí se pueden realizar reflexiones y 
propuestas globales, que puedan mejorar los aprendizajes de los alumnos 
desde una perspectiva más general. 

 
C) LA COORDINACIÓN EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 

 
En todo lo dicho hasta ahora sobre la evolución de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje aparece implícitamente la necesidad de una adecuada coordinación 
entre todos los agentes de estos procesos. Sin esta coordinación, resulta imposible 
analizar de forma completa los múltiples aspectos que forman parte de la formación 
y el aprendizaje de nuestros alumnos. Y tampoco es posible tomar medidas de 
mejora realmente efectivas si no es de forma consensuada y coordinada entre 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
Para lograr una coordinación adecuada y efectiva, se establecen: 

 Reunión de departamento: Coordina a todos los profesores del área 

 Reuniones de equipo docente: Coordina a los profesores de distintos 
departamentos que imparten clase a un determinado grupo de alumnos, así 
como al tutor y al departamento de orientación 

 Reuniones de la CCP: Coordinan las actuaciones de los distintos 
departamentos y el equipo directivo 

 Reuniones del claustro: Coordinan a todos los profesores del centro 

 Reuniones con las familias de los alumnos: Tanto las reuniones del tutor 
como de los profesores a título individual con las familias de los alumnos 
proporcionan información muy valiosa para la evaluación del aprendizaje de 
los alumnos y permiten un acercamiento del centro a las familias. 

 
Para valorar de forma objetiva el proceso de enseñanza y de la práctica 

docente, al final de cada trimestre el profesorado, deberá cumplimentar la siguiente 
ficha de indicadores de logro:  
 
 

INDICADORES 

 

1 

Muy 

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy 

alto  

A Coordinación del equipo docente 
durante el trimestre 

     

A.1 Departamento      

1. Participación activa de sus miembros en 
reuniones de departamento. 

     

2. Implicación en la propuesta de medidas/ 
procedimientos sobre la elaboración y 
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evaluación de la PD. 

3. Operatividad y practicidad de las reuniones 
de departamento. 

     

4. Adopción de acuerdos con repercusión 
positiva en la práctica docente. 

     

5. Transmisión de información pertinente de 
CCP. 

     

6. Disposición de mecanismos para difundir 
información (inicial...) a alumnos y 
familias. 

     

7. Aportación de propuestas para CCP.      

8. Levantamiento, aprobación y disposición 
de actas. 

     

9. Fomento de transparencia informativa 
(difusión, conocimiento de normativa…). 

     

10. Promoción de la evaluación de la práctica 
docente por parte de los alumnos. 

     

11. Colaboración activa de sus miembros con 
los tutores. 

     

12. Coordinación  con etapas de E. Primaria y 
otros. 

     

A.2 Práctica docente 1 

Muy 

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy 

alto 

1. Conocimiento de la documentación del 
centro a la que se ajusta la práctica 
docente. 

     

2. Uso del Aula Virtual con los alumnos.      

3. Transmisión de información inicial a 
familias en colaboración con tutores. 

     

4. Aplicación de los procedimientos de 
evaluación de que se informa al inicio. 

     

5. Realización y aplicación de adaptaciones 
curriculares. 

     

6. Participación activa en las sesiones de 
evaluación. 

     

7. Planificación y revisión de metodología, 
contenidos, actividades y materiales con 
que facilitar el aprendizaje. 

     

8. Promoción de actitudes y valores 
favorables al aprendizaje, la convivencia 
y el desarrollo personal. 
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9. Registro de contactos con familias.      

10. Control de faltas de asistencia al aula 
diario. 

     

11. Implicación en programas, estrategias y 
planes de mejora del centro. 

     

12. Colaboración activa con los tutores.      

13. Colaboración activa en las actividades 
generales del centro. 

     

14. Participación en actividades de formación.      

B Ajuste de la programación docente 1 

Muy 

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy 

alto 

1. Adopción de la evaluación inicial como 
punto de partida. 

     

2. Adopción de medidas de individualización 
de la enseñanza. 

     

3. Adecuación al contexto de la selección de 
instrumentos/ criterios de evaluación/ 
estándares relacionados. 

     

4. Adecuación de la metodología a las 
necesidades del contexto. 

     

5. Utilidad de los recursos seleccionados.      

6. Adecuación de las actividades a las 
necesidades del contexto. 

     

7. Adopción de procedimientos de revisión.      

8. Previsión de contenidos susceptibles de 
postergación en caso de necesidad. 

     

9. Contribución de las actividades 
complementarias a los objetivos 
didácticos previstos. 

     

C Consecución de criterios de evaluación 
durante el trimestre 

1 

Muy 

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy 

alto 

1. Grado de consecución de los criterios 
programados. 

     

2. Exposición de datos de resultados 
académicos. 

     

3. Análisis de resultados.      

4. Observación de posibles causas de la 
desviación producida. 

     

5. Adopción de medidas, acciones o planes      
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de mejora a adoptar. 

D Grado de relación con familias y grupo 1 

Muy 

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy 

alto 

1. Mantenimiento de contacto frecuente con 
familias. 

     

2. Información periódica del rendimiento del 
grupo. 

     

3. Participación del grupo en la evaluación.      

 

 
 

5.- Aplicación de las tecnologías de la información al aula. 

 
En el departamento nos marcamos como objetivos de utilización de las TICS, los 
siguientes: 

 Sensibilizar al alumno para que sea consciente de la importancia de las 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el aprendizaje 
en general y en esta materia en particular. 

 Apreciar el valor formativo que proporciona el uso del ordenador siendo 
consciente de su propio aprendizaje. 

 Dotar a los alumnos de conocimientos precisos para desenvolverse 
adecuadamente en el manejo de las TICS 

 Utilizar Internet como un recurso didáctico. 

 Posibilitar la comunicación de los alumnos con otros IES en temas 
relacionados con las matemáticas. 

El uso de los instrumentos tecnológicos debe impregnar la metodología del aula, 
estando presente en el desarrollo de todas las unidades didácticas, ya sea en la 
exposición de los contenidos o en la resolución de actividades. 
 
La utilización de los medios que dispone el centro, pizarras digitales,  de las aulas 
del proyecto Plumier, así como la coordinación con el profesor responsable del 
mismo, serán indispensable en la realización de las actividades que cada profesor 
proponga a su grupo. 
 
El uso del aula de informática requiere un trabajo previo y muy importante de 
preparación de la misma por parte del profesor correspondiente, debiendo este, si 
así lo cree conveniente, elaborar un material que sirva de guía de  utilización del 
programa y de las actividades que se van a realizar. 
Entre el material informático que se dispone cabría destacar el siguiente: 

- Geogebra: excelente programa gratuito para trabajar tanto geometría 
interactiva como álgebra y representación de funciones. Hay animaciones 
interactivas en Java existentes en la red. 

- WinPlot: Representación de todo tipo de gráficas. Excelente programa 
gratuito, adecuado para profesor. 

- Graph: Análogo a WinPlot, más sencillo de manejo. Excelente programa 
gratuito, adecuado también para alumnos. 
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- Cabri II. Geometría interactiva. Un programa clásico del que disponemos de 
licencia en el departamento. 

- Microsoft Excel: Estadística, funciones, … 
- Derive 5. Un clásico y excelente programa, más adecuado para Bachillerato 

pero también utilizable en ESO. Los libros de texto de OXFORD llevan 
actividades preparadas para este programa. 
 

Hay, además, muchos programas gratuitos así como animaciones o 
presentaciones dinámicas (p. ej., para visualizar las identidades notables o la 
demostración del teorema de Pitágoras) que se encuentran en Internet, 
especialmente a través del apartado de recursos (“departamentos virtuales”) del 
portal educativo regional www.educarm.es. Este apartado del portal debería ser 
frecuentemente visitado por los miembros del departamento. En él no sólo figuran 
enlaces a programas didácticos, sino también a interesantes recursos para el aula, 
bibliografía comentada, noticias relacionadas con la educación matemática, 
direcciones web interesantes. En definitiva, el profesorado dispone en la Red de 
una enorme cantidad de recursos, tanto para utilizar como instrumento en las 
clases, como para recomendar al alumnado para que investigue/ trabaje por su 
cuenta. 
 

Muy interesantes son los recursos audiovisuales, por ejemplo las películas de 
la serie «Ojo Matemático», de Metro Vídeo Española S.L  
 

 
6.- Medidas 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 dispone de dos tipos de vías o medidas: medidas 
ordinarias o habituales y medidas específicas o extraordinarias. Las medidas 
específicas son una parte importante de la atención a la diversidad, pero deben 
tener un carácter subsidiario. Las primeras y más importantes estrategias para la 
atención a la diversidad se adoptarán en el marco de cada centro y de cada aula 
concreta. 

 
 
6.1.- Medidas Ordinarias 
 

 Grupos flexibles, desdobles.  

http://www.educarm.es/
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Hablamos de adaptaciones curriculares no significativas, de forma que 
varios alumnos de grupos que tienen horario simultáneo pueden salir de su 
grupo original y formar un nuevo grupo para recibir atención más 
individualizada sobre un currículo adaptado a los contenidos mínimos.  

 
 

 Apoyos.  

Se trata de atender en grupos muy reducidos (3 o 4 alumnos) y de 
forma puntual (una vez a la semana) y flexible a alumnos que presenten 
dificultades, con el objetivo de que la atención individual les permita superar 
estas dificultades y seguir el ritmo normal del curso. El profesor del grupo de 
referencia indicará al profesor que apoya las actividades que debe realizar en 
ese período y los alumnos a los que se tiene que dedicar, mientras aquél se 
dedica a los restantes. De esta forma los alumnos con mayores carencias 
reciben un refuerzo en la medida en que se les atiende individualizadamente, 
lo cual resultaría más dificultoso con un solo profesor. Es esencial para el 
aprovechamiento de estos apoyos que haya una buena comunicación y 
coordinación entre el profesor del grupo de referencia y el profesor de apoyo. 

 

 Las adaptaciones curriculares no significativas 

La medida que corresponde al profesor de la materia es la realización 
de adaptaciones curriculares no significativas, instrumentos esenciales 
para el tratamiento de la diversidad. Estas pueden y deben materializarse de 
diferentes maneras en las Programaciones de Aula que cada profesor 
realiza, pensando en sus alumnos. 

Así, por ejemplo, según las circunstancias, y según el grado de 
diversidad que presenten los alumnos, se podrá: 

     - Adaptar el material didáctico utilizado 
     - Variar la metodología de la enseñanza 
     - Proponer actividades de aprendizaje diferenciadas 
     - Organizar grupos de trabajo flexibles 
     - Acelerar o desacelerar el ritmo de introducción de nuevos contenidos. 
     - Organizar y secuenciar éstos de forma diversificada 
     - Dar prioridad a unos bloques de contenido sobre otros 
     - Profundizar y cumplir unos en vez de otros. 
 

 Es conveniente, no obstante, subrayar que las adaptaciones curriculares 
mencionadas deben proceder, por así decirlo, «de abajo a arriba». En otros 
términos es aconsejable comenzar realizando en este orden  

 1.- Adaptaciones de material 
 2.- Adaptaciones de metodología 
 3.- Modificaciones relativas al ritmo de introducción de nuevos 
contenidos. 
4.- Organización y secuenciación de los mismos. 

 
 Para llevar a cabo estas adaptaciones curriculares conviene que el profesor 
recoja la mayor cantidad posible de información de cada uno de los alumnos a 
los que se les va a hacer la adaptación. 
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 Otras estrategias organizativas y metodológicas. 

Tal y como se ha señalado en el punto 3 sobre metodología didáctica, 
existen múltiples medidas ordinarias de atención a la diversidad que se 
aplican diariamente en el área de matemáticas. Se pueden señalar entre 
ellas: 

o Los métodos de aprendizaje cooperativo, fomentando el trabajo y la 
investigación en grupos heterogéneos 

o El aprendizaje autónomo, primando el aprendizaje por descubrimiento 
y la auto-corrección sobre el método expositivo 

o El aprendizaje por descubrimiento, basado en problemas: la 
resolución de problemas como estrategia metodológica de motivación, 
análisis, elaboración y adquisición de conceptos debe formar parte de 
la práctica diaria en el aula 

o La graduación de las actividades, ya que los contenidos se abordan 
en cada curso de forma cíclica y permiten afianzar, completar, repasar 
o ampliar según el nivel de competencia de cada alumno. 

o La inclusión de las tecnología de la información y la comunicación en 
el trabajo diario de aula, tal y como hemos explicado en el punto 6 

 

6.2.- Medidas Específicas: Adaptaciones curriculares significativas. 
 

Estas adaptaciones del currículo, que lo modifican de forma sustancial en cuanto 
a objetivos, contenidos y criterios de evaluación, permiten atender a las 
necesidades específicas de los alumnos con necesidades especiales. 

Para la elaboración de estas adaptaciones curriculares, el departamento de 
matemáticas trabajará en estrecha colaboración con el departamento de 
orientación, partiendo de la evaluación psicopedagógica que este departamento 
realiza a estos alumnos y estableciendo los niveles de competencia curricular y los 
objetivos adaptados dentro del área de matemáticas para cada alumno.  

Se procurará en todo momento la coordinación con los profesores especialistas 
del departamento de orientación que imparten las horas de apoyo específico a 
estos alumnos y el trabajo con el mismo material tanto si el alumno está fuera como 
si está dentro de su grupo de referencia.  

 
 
7.-Actividades de recuperación de alumnos con materias pendientes de 
cursos anteriores 

 
 Los contenidos exigibles son aquellos que conduzcan a la consecución de los 
objetivos establecidos en la programación de primero, segundo y tercero de ESO 
correspondiente al curso anterior. El profesor de cada grupo será el encargado de 
controlar si los alumnos de su grupo con la materia pendiente van superando los 
objetivos de esa materia. 
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 Como norma general, el departamento establece que si el alumno consigue 
calificación positiva en la materia del curso en que está matriculado, tiene 
automáticamente superada la materia pendiente del curso anterior. 
 

 A aquellos alumnos que no vayan consiguiendo los objetivos del curso 
actual, con el fin de poder emitir una calificación diferenciada de ambas materias (la 
actual y la pendiente), el profesor les propondrá pruebas parciales específicas de la 
materia del curso anterior, y global ordinaria, si es necesario.  

 
 A todos los alumnos que tienen pendientes las matemáticas de cursos 
anteriores se les propondrán trabajos específicos, elaborados en el departamento, 
para reforzar los contenidos exigibles. La correcta elaboración y presentación de 
este trabajo será tenida en cuenta para la evaluación. 
 
 

 

 

8.- Medidas para estimular el interés y hábito a la lectura 

 
 En el departamento de matemáticas se plantean las siguientes medidas para 
fomentar el interés por la lectura: 
 

a) En relación a la resolución de problemas: 

 Lectura comprensiva de situaciones problemáticas de la vida real en 
las que tengan que aplicar conocimientos matemáticos. 

 Hacer dibujos, croquis, esquemas o representaciones gráficas de la 
situación descrita en el problema. 

 Organizar la información dada para mejorar la comprensión de la 
situación planteada. 

 
b) En todas las unidades didácticas se plantearán actividades de lectura y 

expresión escrita relacionados con los contenidos de la misma, bien 
aportando nosotros los documentos a leer: lecturas relativas a aspectos 
históricos y sus aplicaciones; biografías de matemáticos famosos; extractos 
de prensa, fragmentos de libros, etc. O serán los propios alumnos los que 
buscarán el material a partir del cual se realizarán las lecturas y/o elaborarán 
trabajos e investigación. 

 
c) A lo largo del curso se les podrá ir dando biografía de libros, 

fundamentalmente novelas, con contenido matemático. En ningún momento, 
desde el departamento, haremos obligatoria esa lectura ni aportaremos 
ningún material evaluador. 

 
 
9.- Materiales y recursos didácticos. 

 

 Uno de los principales recursos con los que ha de contar el alumnado es un 
libro de texto, que le sirva de referencia para el seguimiento de la materia. El 
profesor también tendrá en el libro de texto un útil guión para el desarrollo de los 
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contenidos conceptuales, así como una abundante cantidad de ejercicios y 
problemas que utilizará tanto para ejemplificar procedimientos como para proponer 
su resolución a los alumnos, bien en clase, bien en casa. Actualmente, los libros de 
texto fijados por el Departamento para esta materia en la etapa Educación 
Secundaria Obligatoria son los siguientes: 
 
Grupos no bilingües: 4 ESO - Matemáticas Enseñanzas académicas (Serie 
resuelve)  

Ed.   SANTILLANA, 2016.  
ISBN: 978 - 84 - 680 - 4037 – 0 
 

Grupos  bilingües:     4 ESO - Academic mathematics  
Ed.   DM (Diego Marín) Librero editor, S.L. , 2015.  
ISBN: 978-84-16625-17-8 

 
 Los medios materiales con que han de contar los alumnos se pueden reducir 
a: calculadora científica (imprescindible) y reglas y escuadras para el trazado de 
gráficas. Otros medios con los que contará el profesor, de los que se dispone en el 
Departamento, serán: papel cuadriculado o milimetrado para suministrar a los 
alumnos, paneles desplegables (con representación de distintos tipos de funciones), 
dados, barajas, ruletas (cálculo de probabilidades), aparato de Galton (distribución 
binomial, números combinatorios). Los cuerpos geométricos en madera o plástico 
(prismas, poliedros, conos, cilindros,…) no pueden faltar en los temas de geometría. 
Un interesante recurso pueden ser las fotografías de todo tipo, mostrando la 
conexión o aplicación al mundo real de los conocimientos estudiados. Bolas, 
balanzas, pesas, instrumentos de dibujo, cinta métrica, cronómetros, laberintos de 
números, cuadrados mágicos numéricos y algebraicos, varillas de mecano o tiras 
geométricas articulables,… existe una gran cantidad de material didáctico bien 
comercial, bien obtenido en las propias casas de los alumnos, que puede ser 
utilizado con éxito como recurso motivador. 
 
 Especialmente interesantes son los recursos audiovisuales, por ejemplo las 
películas de la serie «Ojo Matemático», de Metro Vídeo Española S.L.   
 
En los grupos bilingües también se utilizarán los siguientes recursos webs: 

 
o http://www.mathisfun.com 
o https://es.khanacademy.org/math 
o http://www.nancypi.com 
o https://www.youtube.com/user/mathantics   
o http://www.math.com/ 
o https://sites.google.com/view/finacanoiesdonbosco/inicio 

 
En un marco de trabajo como la clase de matemáticas los medios audiovi-

suales deberían ser un instrumento de uso cotidiano, no sólo en su concepción más 
habitual de estudio de imagen dinámica (vídeo), sino más frecuentemente en el 
análisis de imagen fija. Así, se intentará regularizar el uso del proyector. 
 
 El uso del material informático es también fundamental. Se tratará de 
utilizar en las aulas de ordenadores los programas informáticos de los que se 

http://gomaths.ch/pour100_nb.php
https://es.khanacademy.org/math
http://www.math.com/
https://sites.google.com/view/finacanoiesdonbosco/inicio
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dispone y también de incorporar progresivamente el uso de la pizarra digital en el 
aula. 
 
 Naturalmente, la pizarra nunca perderá su valor didáctico como material para 
poder expresar por escrito y gráficamente las explicaciones y realizar ejercicios. 
Preferiríamos, mejor que el clásico encerado para tiza, las de tipo velleda, por las 
posibilidades de utilización de distintos colores y la mayor visibilidad por contraste 
sobre el fondo blanco para los alumnos más alejados. Las matemáticas se escriben; 
por tanto es imprescindible un elemento sobre el que podamos hacerlo 
manualmente, tanto el profesor como los alumnos. Sería conveniente, sin embargo, 
no convertir este veterano y útil material didáctico en prácticamente exclusivo o 
único, e intentar que el uso de recursos audiovisuales e informáticos como los 
relacionados en este apartado sea cada vez menos anecdótico para ir 
convirtiéndose en habitual en nuestras clases, teniendo en cuenta el impresionante 
avance tecnológico que nos rodea en el comienzo del siglo XXI.  
 
 
10.- Propuesta de actividades complementarias y extraescolares. 

 En el cuarto curso de la ESO, tan sólo se han planificado actividades 
complementarias, dejando las actividades extraescolares para otro nivel. La 
actividad complementaria propuesta, viene descrita en al tabla siguiente: 

DENOMINACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

FECHA 
PREVISTA/ 
TRIMESTRE 

GRUPOS 
DESTINATARIOS 

PROFESORES 
INVOLUCRADOS 

Gymkhana del IES 
Felipe de Borbón. 
 

Enero (Santo 
Tomás) 

Todos los grupos de 
4ºESO 

Todos los del 
departamento 

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

Durante dos horas 
se les proponen a, 
por ejemplo 8 
equipos de alumnos 
de ESO Y 
BACHILLERATO, la 
realización de 8 
pruebas, 
disponiendo de un 
tiempo de 15 
minutos para cada 
una 
 

1, 2, 3. 7 y 8. 
 

Del bloque 1 los 
criterios: 2-4-7-8-9 

De los criterios 
anteriores, los 
estándares 
siguientes: 2.1-2.2-
2.3-2.4-7.1-8.1-8.2-
9.1-9.2 

 

 

 

 

 

 



 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: MAT1BA - Matemáticas I
(20,90,01,30,00,02,40,07,21)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias y Tecnología

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Números reales Fecha inicio prev.:
13/09/2022

Fecha fin
prev.:
30/09/2022

Sesiones prev.:
11

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

1 - Sentido de las operaciones. 1.2 - Estrategias para operar con números reales y vectores: cálculo mental o escrito en los casos sencillos y con
herramientas tecnológicas en los casos más complicados.

D - Sentido algebraico.

1 - Patrones. 1.1 - Generalización de patrones en situaciones sencillas.

4 - Relaciones y funciones. 4.3 - Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de la ciencia y la tecnología.

5 - Pensamiento computacional. 5.2 - Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y
generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o
solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la
historia en el avance de la ciencia y la tecnología.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida cotidiana y
de la ciencia y la tecnología
aplicando diferentes estrategias
y formas de razonamiento, para
obtener posibles soluciones.

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas de
la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, describiendo el procedimiento
utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM



2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para contrastar
su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función del
contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el
razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad y
el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación de
conjeturas y problemas de forma guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma eficaz,
modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas mediante
el uso de las matemáticas, para
modelizar y resolver situaciones
de la vida cotidiana y del ámbito
de la ciencia y la tecnología.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de la ciencia y la tecnología,
utilizando el pensamiento computacional,
modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar
conexiones entre las diferentes
ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática
integrada, investigando y conectando las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas de
conocimiento y profundizar en
sus conexiones,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, para modelizar,
resolver problemas y desarrollar
la capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones
diversas, utilizando procesos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras
áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes razonamientos
matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM



8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar
las ideas matemáticas empleando el
soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y
sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y gestionando
emociones y aceptando y aprendiendo
del error como parte del proceso de
aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y aprendiendo
de la crítica razonada al hacer frente a
las diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de
forma activa en equipos heterogéneos,
respetando las emociones y experiencias
de los demás, escuchando su
razonamiento, identificando las
habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las
relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Álgebra Fecha inicio prev.:
03/10/2022

Fecha fin
prev.:
28/10/2022

Sesiones prev.:
15

Saberes básicos

D - Sentido algebraico.

2 - Modelo matemático. 2.2 - Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos contextos.

3 - Igualdad y desigualdad. 3.1 - Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones en diferentes contextos.

3 - Igualdad y desigualdad. 3.2 - Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales mediante el método de Gauss.

5 - Pensamiento computacional. 5.1 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología utilizando
herramientas o programas adecuados.

5 - Pensamiento computacional. 5.2 - Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y
generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.



3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o
solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la
historia en el avance de la ciencia y la tecnología.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida cotidiana y
de la ciencia y la tecnología
aplicando diferentes estrategias
y formas de razonamiento, para
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Manejar algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en la
modelización y resolución de problemas
de la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, evaluando su eficiencia en
cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas de
la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, describiendo el procedimiento
utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para contrastar
su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función del
contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el
razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad y
el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación de
conjeturas y problemas de forma guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma eficaz,
modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas mediante
el uso de las matemáticas, para
modelizar y resolver situaciones
de la vida cotidiana y del ámbito
de la ciencia y la tecnología.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de la ciencia y la tecnología,
utilizando el pensamiento computacional,
modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar
conexiones entre las diferentes
ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática
integrada, investigando y conectando las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CD
STEM



#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas de
conocimiento y profundizar en
sus conexiones,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, para modelizar,
resolver problemas y desarrollar
la capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones
diversas, utilizando procesos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras
áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los retos científicos y tecnológicos que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes razonamientos
matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar
las ideas matemáticas empleando el
soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y
sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y gestionando
emociones y aceptando y aprendiendo
del error como parte del proceso de
aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y aprendiendo
de la crítica razonada al hacer frente a
las diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de
forma activa en equipos heterogéneos,
respetando las emociones y experiencias
de los demás, escuchando su
razonamiento, identificando las
habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las
relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM



UNIDAD UF3: Trigonometría Fecha inicio prev.:
02/11/2022

Fecha fin
prev.:
25/11/2022

Sesiones prev.:
14

Saberes básicos

B - Sentido de la medida.

1 - Medición. 1.1 - Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría.

1 - Medición. 1.2 - Utilización de las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera, fórmulas trigonométricas y teoremas en la resolución de
problemas.

D - Sentido algebraico.

5 - Pensamiento computacional. 5.1 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología utilizando
herramientas o programas adecuados.

5 - Pensamiento computacional. 5.2 - Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y
generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o
solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la
historia en el avance de la ciencia y la tecnología.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida cotidiana y
de la ciencia y la tecnología
aplicando diferentes estrategias
y formas de razonamiento, para
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Manejar algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en la
modelización y resolución de problemas
de la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, evaluando su eficiencia en
cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas de
la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, describiendo el procedimiento
utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para contrastar
su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM



#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función del
contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el
razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad y
el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación de
conjeturas y problemas de forma guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma eficaz,
modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas mediante
el uso de las matemáticas, para
modelizar y resolver situaciones
de la vida cotidiana y del ámbito
de la ciencia y la tecnología.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de la ciencia y la tecnología,
utilizando el pensamiento computacional,
modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar
conexiones entre las diferentes
ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática
integrada, investigando y conectando las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas de
conocimiento y profundizar en
sus conexiones,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, para modelizar,
resolver problemas y desarrollar
la capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones
diversas, utilizando procesos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras
áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes razonamientos
matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar
las ideas matemáticas empleando el
soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM



#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y
sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y gestionando
emociones y aceptando y aprendiendo
del error como parte del proceso de
aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y aprendiendo
de la crítica razonada al hacer frente a
las diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de
forma activa en equipos heterogéneos,
respetando las emociones y experiencias
de los demás, escuchando su
razonamiento, identificando las
habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las
relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF4: Números complejos Fecha inicio prev.:
28/11/2022

Fecha fin
prev.:
20/12/2022

Sesiones prev.:
12

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

2 - Relaciones. 2.1 - Los números complejos como soluciones de ecuaciones polinómicas que carecen de raíces reales. Uso de los números
complejos utilizando la notación más adecuada.

D - Sentido algebraico.

5 - Pensamiento computacional. 5.1 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología utilizando
herramientas o programas adecuados.

5 - Pensamiento computacional. 5.2 - Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y
generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o
solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la
historia en el avance de la ciencia y la tecnología.



Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida cotidiana y
de la ciencia y la tecnología
aplicando diferentes estrategias
y formas de razonamiento, para
obtener posibles soluciones.

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas de
la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, describiendo el procedimiento
utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para contrastar
su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función del
contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el
razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad y
el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación de
conjeturas y problemas de forma guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma eficaz,
modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas mediante
el uso de las matemáticas, para
modelizar y resolver situaciones
de la vida cotidiana y del ámbito
de la ciencia y la tecnología.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de la ciencia y la tecnología,
utilizando el pensamiento computacional,
modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar
conexiones entre las diferentes
ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática
integrada, investigando y conectando las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes razonamientos
matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM



8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar
las ideas matemáticas empleando el
soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y
sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y gestionando
emociones y aceptando y aprendiendo
del error como parte del proceso de
aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y aprendiendo
de la crítica razonada al hacer frente a
las diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de
forma activa en equipos heterogéneos,
respetando las emociones y experiencias
de los demás, escuchando su
razonamiento, identificando las
habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las
relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF5: Funciones elementales Fecha inicio prev.:
09/01/2023

Fecha fin
prev.:
20/01/2023

Sesiones prev.: 9

Saberes básicos

D - Sentido algebraico.

2 - Modelo matemático. 2.1 - Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y determinación de la clase o clases de
funciones que pueden modelizarlas.

4 - Relaciones y funciones. 4.1 - Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas tecnológicas u otras
herramientas.

4 - Relaciones y funciones. 4.2 - Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponenciales, irracionales, racionales
sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: comprensión y comparación.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y
generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.



3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o
solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la
historia en el avance de la ciencia y la tecnología.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida cotidiana y
de la ciencia y la tecnología
aplicando diferentes estrategias
y formas de razonamiento, para
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Manejar algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en la
modelización y resolución de problemas
de la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, evaluando su eficiencia en
cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas de
la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, describiendo el procedimiento
utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para contrastar
su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función del
contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el
razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad y
el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación de
conjeturas y problemas de forma guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas tecnológicas
adecuadas en la formulación o
investigación de conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma eficaz,
modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas mediante
el uso de las matemáticas, para
modelizar y resolver situaciones
de la vida cotidiana y del ámbito
de la ciencia y la tecnología.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de la ciencia y la tecnología,
utilizando el pensamiento computacional,
modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar
conexiones entre las diferentes
ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática
integrada, investigando y conectando las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CD
STEM



#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas de
conocimiento y profundizar en
sus conexiones,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, para modelizar,
resolver problemas y desarrollar
la capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones
diversas, utilizando procesos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras
áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los retos científicos y tecnológicos que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes razonamientos
matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas
formas de representación, valorando su
utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar
las ideas matemáticas empleando el
soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y
sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y gestionando
emociones y aceptando y aprendiendo
del error como parte del proceso de
aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y aprendiendo
de la crítica razonada al hacer frente a
las diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CC
CE
CP
CPSAA
STEM



#.9.3.Participar en tareas matemáticas de
forma activa en equipos heterogéneos,
respetando las emociones y experiencias
de los demás, escuchando su
razonamiento, identificando las
habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las
relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF6: Límites de funciones. Continuidad. Fecha inicio prev.:
23/01/2023

Fecha fin
prev.:
14/02/2023

Sesiones prev.:
13

Saberes básicos

B - Sentido de la medida.

2 - Cambio. 2.1 - Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica.

2 - Cambio. 2.2 - Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad.

D - Sentido algebraico.

5 - Pensamiento computacional. 5.1 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología utilizando
herramientas o programas adecuados.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y
generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o
solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la
historia en el avance de la ciencia y la tecnología.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida cotidiana y
de la ciencia y la tecnología
aplicando diferentes estrategias
y formas de razonamiento, para
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Manejar algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en la
modelización y resolución de problemas
de la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, evaluando su eficiencia en
cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas de
la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, describiendo el procedimiento
utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para contrastar
su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM



#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función del
contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el
razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad y
el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación de
conjeturas y problemas de forma guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma eficaz,
modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas mediante
el uso de las matemáticas, para
modelizar y resolver situaciones
de la vida cotidiana y del ámbito
de la ciencia y la tecnología.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de la ciencia y la tecnología,
utilizando el pensamiento computacional,
modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar
conexiones entre las diferentes
ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática
integrada, investigando y conectando las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas de
conocimiento y profundizar en
sus conexiones,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, para modelizar,
resolver problemas y desarrollar
la capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones
diversas, utilizando procesos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras
áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los retos científicos y tecnológicos que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes razonamientos
matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar
las ideas matemáticas empleando el
soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM



#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y
sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y gestionando
emociones y aceptando y aprendiendo
del error como parte del proceso de
aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y aprendiendo
de la crítica razonada al hacer frente a
las diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de
forma activa en equipos heterogéneos,
respetando las emociones y experiencias
de los demás, escuchando su
razonamiento, identificando las
habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las
relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF7: Derivadas Fecha inicio prev.:
15/02/2023

Fecha fin
prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.:
15

Saberes básicos

B - Sentido de la medida.

2 - Cambio. 2.3 - Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en diferentes contextos, técnicas de derivación y su uso para
estudiar situaciones reales y resolver problemas.

D - Sentido algebraico.

5 - Pensamiento computacional. 5.1 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología utilizando
herramientas o programas adecuados.

5 - Pensamiento computacional. 5.2 - Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y
generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o
solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la
historia en el avance de la ciencia y la tecnología.



Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida cotidiana y
de la ciencia y la tecnología
aplicando diferentes estrategias
y formas de razonamiento, para
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Manejar algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en la
modelización y resolución de problemas
de la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, evaluando su eficiencia en
cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas de
la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, describiendo el procedimiento
utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para contrastar
su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función del
contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el
razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad y
el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación de
conjeturas y problemas de forma guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas tecnológicas
adecuadas en la formulación o
investigación de conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma eficaz,
modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas mediante
el uso de las matemáticas, para
modelizar y resolver situaciones
de la vida cotidiana y del ámbito
de la ciencia y la tecnología.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de la ciencia y la tecnología,
utilizando el pensamiento computacional,
modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar
conexiones entre las diferentes
ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática
integrada, investigando y conectando las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
STEM



6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas de
conocimiento y profundizar en
sus conexiones,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, para modelizar,
resolver problemas y desarrollar
la capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones
diversas, utilizando procesos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras
áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los retos científicos y tecnológicos que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes razonamientos
matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas
formas de representación, valorando su
utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar
las ideas matemáticas empleando el
soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y
sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y gestionando
emociones y aceptando y aprendiendo
del error como parte del proceso de
aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y aprendiendo
de la crítica razonada al hacer frente a
las diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de
forma activa en equipos heterogéneos,
respetando las emociones y experiencias
de los demás, escuchando su
razonamiento, identificando las
habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las
relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF8: Vectores Fecha inicio prev.:
13/03/2023

Fecha fin
prev.:
30/03/2023

Sesiones prev.:
12



Saberes básicos

A - Sentido numérico.

1 - Sentido de las operaciones. 1.1 - Operaciones con vectores: propiedades y representaciones. Producto escalar de vectores.

1 - Sentido de las operaciones. 1.2 - Estrategias para operar con números reales y vectores: cálculo mental o escrito en los casos sencillos y con
herramientas tecnológicas en los casos más complicados.

2 - Relaciones. 2.2 - Conjunto de vectores: estructura, comprensión y propiedades.

C - Sentido espacial.

3 - Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 3.4 - Modelización de la posición y el movimiento de un objeto en el plano mediante
vectores.

D - Sentido algebraico.

5 - Pensamiento computacional. 5.1 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología utilizando
herramientas o programas adecuados.

5 - Pensamiento computacional. 5.2 - Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y
generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o
solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la
historia en el avance de la ciencia y la tecnología.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida cotidiana y
de la ciencia y la tecnología
aplicando diferentes estrategias
y formas de razonamiento, para
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Manejar algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en la
modelización y resolución de problemas
de la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, evaluando su eficiencia en
cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas de
la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, describiendo el procedimiento
utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para contrastar
su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM



#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función del
contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el
razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad y
el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación de
conjeturas y problemas de forma guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma eficaz,
modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas mediante
el uso de las matemáticas, para
modelizar y resolver situaciones
de la vida cotidiana y del ámbito
de la ciencia y la tecnología.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de la ciencia y la tecnología,
utilizando el pensamiento computacional,
modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar
conexiones entre las diferentes
ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática
integrada, investigando y conectando las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas de
conocimiento y profundizar en
sus conexiones,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, para modelizar,
resolver problemas y desarrollar
la capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones
diversas, utilizando procesos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras
áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los retos científicos y tecnológicos que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes razonamientos
matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar
las ideas matemáticas empleando el
soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM



#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y
sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y gestionando
emociones y aceptando y aprendiendo
del error como parte del proceso de
aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y aprendiendo
de la crítica razonada al hacer frente a
las diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de
forma activa en equipos heterogéneos,
respetando las emociones y experiencias
de los demás, escuchando su
razonamiento, identificando las
habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las
relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF9: Geometría analítica Fecha inicio prev.:
17/04/2023

Fecha fin
prev.:
05/05/2023

Sesiones prev.:
12

Saberes básicos

C - Sentido espacial.

1 - Figuras geométricas de dos dimensiones. 1.1 - Objetos geométricos de dos dimensiones: análisis de las propiedades y determinación de sus
atributos.

1 - Figuras geométricas de dos dimensiones. 1.2 - Resolución de problemas relativos a objetos geométricos en el plano representados con
coordenadas cartesianas.

3 - Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 3.2 - Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos, grafos) en la resolución de
problemas en el plano. Conexiones con otras disciplinas y áreas de interés.

3 - Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 3.3 - Conjeturas geométricas en el plano: validación por medio de la deducción y la
demostración de teoremas.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y
generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o
solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la
historia en el avance de la ciencia y la tecnología.



Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida cotidiana y
de la ciencia y la tecnología
aplicando diferentes estrategias
y formas de razonamiento, para
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Manejar algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en la
modelización y resolución de problemas
de la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, evaluando su eficiencia en
cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas de
la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, describiendo el procedimiento
utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para contrastar
su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función del
contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el
razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad y
el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación de
conjeturas y problemas de forma guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas tecnológicas
adecuadas en la formulación o
investigación de conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma eficaz,
modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas mediante
el uso de las matemáticas, para
modelizar y resolver situaciones
de la vida cotidiana y del ámbito
de la ciencia y la tecnología.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de la ciencia y la tecnología,
utilizando el pensamiento computacional,
modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar
conexiones entre las diferentes
ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática
integrada, investigando y conectando las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
STEM



6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas de
conocimiento y profundizar en
sus conexiones,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, para modelizar,
resolver problemas y desarrollar
la capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones
diversas, utilizando procesos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras
áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los retos científicos y tecnológicos que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes razonamientos
matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas
formas de representación, valorando su
utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar
las ideas matemáticas empleando el
soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y
sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y gestionando
emociones y aceptando y aprendiendo
del error como parte del proceso de
aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y aprendiendo
de la crítica razonada al hacer frente a
las diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de
forma activa en equipos heterogéneos,
respetando las emociones y experiencias
de los demás, escuchando su
razonamiento, identificando las
habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las
relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF10: Lugares Geométricos. Cónicas Fecha inicio prev.:
08/05/2023

Fecha fin
prev.:
17/05/2023

Sesiones prev.: 8



Saberes básicos

C - Sentido espacial.

2 - Localización y sistemas de representación. 2.1 - Relaciones de objetos geométricos en el plano: representación y exploración con ayuda de
herramientas digitales y su uso en la resolución de problemas de incidencia y cálculo de distancias.

2 - Localización y sistemas de representación. 2.2 - Expresiones algebraicas de objetos geométricos en el plano: obtención y selección de la más
adecuada en función de la situación a resolver.

3 - Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 3.1 - Representación de objetos geométricos en el plano mediante herramientas
digitales u otras herramientas.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y
generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y tareas
matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas
matemáticas, en equipos heterogéneos.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o
solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la
historia en el avance de la ciencia y la tecnología.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida cotidiana y
de la ciencia y la tecnología
aplicando diferentes estrategias
y formas de razonamiento, para
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Manejar algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en la
modelización y resolución de problemas
de la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, evaluando su eficiencia en
cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas de
la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, describiendo el procedimiento
utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para contrastar
su idoneidad.

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función del
contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el
razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad y
el uso de herramientas
tecnológicas, para generar

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación de
conjeturas y problemas de forma guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM



nuevo conocimiento
matemático. #.3.2.Emplear herramientas tecnológicas

adecuadas en la formulación o
investigación de conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma eficaz,
modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas mediante
el uso de las matemáticas, para
modelizar y resolver situaciones
de la vida cotidiana y del ámbito
de la ciencia y la tecnología.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de la ciencia y la tecnología,
utilizando el pensamiento computacional,
modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar
conexiones entre las diferentes
ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática
integrada, investigando y conectando las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas de
conocimiento y profundizar en
sus conexiones,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, para modelizar,
resolver problemas y desarrollar
la capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones
diversas, utilizando procesos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras
áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los retos científicos y tecnológicos que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes razonamientos
matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas
formas de representación, valorando su
utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar
las ideas matemáticas empleando el
soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM



#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y
sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y gestionando
emociones y aceptando y aprendiendo
del error como parte del proceso de
aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y aprendiendo
de la crítica razonada al hacer frente a
las diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de
forma activa en equipos heterogéneos,
respetando las emociones y experiencias
de los demás, escuchando su
razonamiento, identificando las
habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las
relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF11: Probabilidad Fecha inicio prev.:
18/05/2023

Fecha fin
prev.:
02/06/2023

Sesiones prev.:
11

Saberes básicos

B - Sentido de la medida.

1 - Medición. 1.3 - La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios.

D - Sentido algebraico.

5 - Pensamiento computacional. 5.1 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología utilizando
herramientas o programas adecuados.

E - Sentido estocástico.

2 - Incertidumbre. 2.1 - Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa.

2 - Incertidumbre. 2.2 - Cálculo de probabilidades en experimentos simples y compuestos: la regla de Laplace en situaciones de equiprobabilidad y
probabilidad compuesta en combinación con diferentes técnicas de recuento.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y
generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o
solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.



3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la
historia en el avance de la ciencia y la tecnología.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida cotidiana y
de la ciencia y la tecnología
aplicando diferentes estrategias
y formas de razonamiento, para
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Manejar algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en la
modelización y resolución de problemas
de la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, evaluando su eficiencia en
cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas de
la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, describiendo el procedimiento
utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para contrastar
su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función del
contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el
razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad y
el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación de
conjeturas y problemas de forma guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma eficaz,
modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas mediante
el uso de las matemáticas, para
modelizar y resolver situaciones
de la vida cotidiana y del ámbito
de la ciencia y la tecnología.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de la ciencia y la tecnología,
utilizando el pensamiento computacional,
modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar
conexiones entre las diferentes
ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática
integrada, investigando y conectando las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
STEM



6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas de
conocimiento y profundizar en
sus conexiones,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, para modelizar,
resolver problemas y desarrollar
la capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones
diversas, utilizando procesos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras
áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los retos científicos y tecnológicos que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes razonamientos
matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar
las ideas matemáticas empleando el
soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y
sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y gestionando
emociones y aceptando y aprendiendo
del error como parte del proceso de
aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y aprendiendo
de la crítica razonada al hacer frente a
las diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de
forma activa en equipos heterogéneos,
respetando las emociones y experiencias
de los demás, escuchando su
razonamiento, identificando las
habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las
relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF12: Distribuciones bidimensionales Fecha inicio prev.:
05/06/2023

Fecha fin
prev.:
16/06/2023

Sesiones prev.: 9

Saberes básicos

D - Sentido algebraico.



5 - Pensamiento computacional. 5.1 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología utilizando
herramientas o programas adecuados.

E - Sentido estocástico.

1 - Organización y análisis de datos. 1.1 - Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución conjunta y
distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadística.

1 - Organización y análisis de datos. 1.2 - Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: valoración gráfica de
la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad.

1 - Organización y análisis de datos. 1.3 - Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación lineal, predicción y
valoración de su fiabilidad en contextos científicos y tecnológicos.

1 - Organización y análisis de datos. 1.4 - Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísticos.

3 - Inferencia. 3.1 - Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas con el fin de emitir juicios y tomar
decisiones.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y
generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o
solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la
historia en el avance de la ciencia y la tecnología.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida cotidiana y
de la ciencia y la tecnología
aplicando diferentes estrategias
y formas de razonamiento, para
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Manejar algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en la
modelización y resolución de problemas
de la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, evaluando su eficiencia en
cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas de
la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, describiendo el procedimiento
utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para contrastar
su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM



#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función del
contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el
razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad y
el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación de
conjeturas y problemas de forma guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas tecnológicas
adecuadas en la formulación o
investigación de conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma eficaz,
modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas mediante
el uso de las matemáticas, para
modelizar y resolver situaciones
de la vida cotidiana y del ámbito
de la ciencia y la tecnología.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de la ciencia y la tecnología,
utilizando el pensamiento computacional,
modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar
conexiones entre las diferentes
ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática
integrada, investigando y conectando las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas de
conocimiento y profundizar en
sus conexiones,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, para modelizar,
resolver problemas y desarrollar
la capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones
diversas, utilizando procesos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras
áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes razonamientos
matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar
las ideas matemáticas empleando el
soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM



#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y
sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y gestionando
emociones y aceptando y aprendiendo
del error como parte del proceso de
aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y aprendiendo
de la crítica razonada al hacer frente a
las diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de
forma activa en equipos heterogéneos,
respetando las emociones y experiencias
de los demás, escuchando su
razonamiento, identificando las
habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las
relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La extensión del programa del curso 1º de Bachillerato de Ciencias obliga a prestar una
atención muy cuidadosa al equilibrio entre sus distintas partes: - breves introducciones
que centran y dan sentido y respaldo intuitivo a lo que se hace. -desarrollos escuetos,
procedimientos muy claros, una gran cantidad de ejercicios bien elegidos, secuenciados
y clasificados. Las dificultades se encadenan cuidadosamente, procurando arrancar de
lo que el alumno ya sabe. En el libro de texto la redacción es clara y sencilla, y se
incluyen unos problemas complementarios que le permitirán enfrentarse por sí mismo a
las dificultades.

Los factores que integran la programación son los siguientes: a) Para que la enseñanza
pueda ser significativa se debe partir de la valoración de los conocimientos previos de
los alumnos. Así, podremos construir nuevos aprendizajes que conectarán con los que
ya tienen de cursos anteriores, ampliándolos en cantidad y en calidad. b) Ritmo de
aprendizaje de cada alumno. Los contenidos deben estar explicados de tal manera que
permitan extensiones y gradación para su adaptabilidad. c) Preparación básica para un
alumnado de Ciencias o Ingeniería. Estos alumnos requieren una formación conceptual
y procedimental básica para un estudiante de Ciencias: un buen bagaje de
procedimientos y técnicas matemáticas, una sólida estructura conceptual y una
razonable tendencia a buscar cierto rigor en lo que se sabe, en cómo se aprende y en
cómo se expresa.

d) Atención a las necesidades de otras materias El papel instrumental de las
Matemáticas obliga a tener en cuenta el uso que de ellas se puede necesitar en otras
asignaturas. Concretamente, las necesidades de la Física imponen que los temas de
derivadas e integrales se traten con algo más de profundidad de lo que se haría de no
darse ese requerimiento.

a) El aprendizaje deberá empezar con experiencias de las que surgirán ideas. b) No
deberíamos empezar con lo que tienen que hacer, con lo que tienen que aprender...,
sino proponiendo alguna cuestión, plantear alguna situación o tarea para ser realizada.



Desde la perspectiva constructivista del aprendizaje, la realidad solo adquiere
significado en la medida en que la construimos. La construcción del significado implica
un proceso activo de formulación interna de hipótesis y la realización de numerosas
experiencias para contrastar. Si hay acuerdo entre las hipótesis emitidas y los
resultados de las experiencias, comprendemos; si no lo hay, formulamos nuevas
hipótesis o abandonamos. Las bases sobre las que se asienta esta concepción de los
aprendizajes están demostrando que: 1. Los conceptos no están aislados, sino que
forman parte de redes conceptuales con cierta coherencia interna. 2. Los alumnos y las
alumnas no saben manifestar, la mayoría de las veces, sus ideas. 3. Las ideas previas y
los errores conceptuales se han dado y se siguen dando, frecuentemente, en alumnos
de la misma edad en otros lugares. 4. Los esquemas conceptuales que traen los
alumnos son persistentes y no es fácil modificarlos.

Todo lo mencionado en el párrafo anterior tiene como consecuencias, que se han de
tomar en consideración por el profesorado, al menos, las siguientes: -Que el alumno sea
consciente de cuál es su posición de partida. -Que se le haga sentir la necesidad de
cambiar sus ideas de partida. -Que se propicie un proceso de reflexión sobre lo que se
va aprendiendo y una autoevaluación para que sea consciente de los progresos que va
realizando. Así pues, nuestro modelo de aprendizaje, que se basa en el constructivismo,
tiene en cuenta: los conocimientos previos de los alumnos, el campo de experiencias en
el que se mueven y las estrategias interactivas entre ellos y con el profesorado.

Deberíamos equilibrar las oportunidades para que en una clase de Matemáticas haya: -
Explicaciones a cargo del profesor. -Discusiones entre profesor y alumnos y entre los
alumnos mismos. -Trabajo práctico apropiado. -Consolidación y práctica de técnicas y
rutinas fundamentales. -Resolución de problemas, incluida la aplicación de las
Matemáticas a situaciones de la vida diaria. -Trabajos de investigación. Utilizaremos en
cada caso el más adecuado de los procedimientos anteriores para lograr el mejor
aprendizaje de los alumnos sobre hechos, algoritmos y técnicas, estructuras
conceptuales y estrategias generales.

Sería bueno que, ante el planteamiento de cuestiones por el profesor, los alumnos
pudieran dar respuestas rápidas que permitieran conocer la situación de partida y
permitirles luego contrastar con el resultado final, para que puedan apreciar sus
progresos. Es esta una manera de ir generando confianza. Una vez elaboradas las
primeras hipótesis de trabajo, la discusión con el profesor pondrá de manifiesto lo
acertado del pensamiento y la reformulación de las conclusiones, si procede.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al igual que en etapas educativas anteriores, en el Bachillerato los alumnos presentan
diferentes niveles de aprendizaje en relación con la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria; además, presentan también necesidades educativas aquellos alumnos que
por sus características físicas, sensoriales u otras, no pueden seguir de la misma forma
el currículo de la etapa, (minusvalías motóricas, sensoriales, etc.). Sin embargo, el
tratamiento que se concede a la atención a la diversidad en la etapa de Bachillerato
presenta unas características diferentes que el concedido en la Educación Secundaria
Obligatoria. De esta forma, en este nivel educativo diversidad hace referencia a la
necesidad de ser atendidas desde adaptaciones de acceso, medidas concretas de
material; sin llegar en ningún caso a tomar medidas curriculares significativas.

El Bachillerato debe ofrecer una cultura común pero resaltando las peculiaridades del
alumno, con el convencimiento de que las capacidades, motivaciones e intereses de los
mismos son muy distintas. Desde el aula, se debe adoptar una metodología que
favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en su diversidad: proponer actividades
abiertas, para que cada alumno las realice según sus posibilidades, ofrecer esas
actividades con una gradación de dificultad en cada unidad didáctica, organizar los
aprendizajes mediante proyectos que - a la vez que les motiven - les ayuden a
relacionar y aplicar conocimientos, aprovechar situaciones de heterogeneidad, como los
grupos cooperativos, que favorezcan la enseñanza-aprendizaje, etc.

Para la adaptación metodológica en este alumnado con dificultades en el aprendizaje se
tendrán en cuenta las orientaciones mostradas en el Anexo I.

Para lograr estos objetivos, se debe iniciar cada unidad didáctica con una breve
evaluación inicial que permita calibrar los conocimientos previos del grupo en ese tema
concreto, para facilitar la significatividad de los nuevos contenidos, así como organizar
en el aula actividades lo más diversas posible que faciliten diferentes tipos y grados de
ayuda.



Aquí se va a hacer mención a aquellas medidas que no implican modificar
sustancialmente los contenidos, es decir, que sólo requieren adaptaciones referidas a
aspectos que mantienen básicamente inalterable el currículo adoptado en la materia
pero que, sin estas actuaciones, determinados alumnos y alumnas no progresarían. -
Utilización de grupos flexibles en materias que se precise o se considere positivo. -
Desdoblamiento del grupo en dos en ciertas materias, según las necesidades del
alumnado y características del profesorado. -Refuerzos en determinadas materias o
aspectos puntuales de éstas, pues por distintas razones, determinado alumnado está
encontrando mayores dificultades de las habituales en su aprendizaje. ¿ Ampliaciones
de algunos contenidos o temas para ciertos alumnos que lo requieren.

Es al profesor de la materia a quien le corresponde la realización de adaptaciones
curriculares no significativas, instrumentos esenciales para el tratamiento de la
diversidad. Estas pueden y deben materializarse de diferentes maneras en las
Programaciones de Aula que cada profesor realiza, pensando en sus alumnos. Así, por
ejemplo, según las circunstancias, y según el grado de diversidad que presenten los
alumnos, se podrá: - Adaptar el material didáctico utilizado - Variar la metodología de la
enseñanza - Proponer actividades de aprendizaje diferenciadas - Organizar grupos de
trabajo flexibles - Acelerar o desacelerar el ritmo de introducción de nuevos contenidos.
- Organizar y secuenciar éstos de forma diversificada - Dar prioridad a unos bloques de
contenido sobre otros - Profundizar y cumplir unos en vez de otros.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: -Individualizada,
centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y particularidades.
-Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la
flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. -
Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada
situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo
del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. -Orientadora, dado que aporta al alumno o
alumna la información precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias
apropiadas. -Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los
diversos momentos o fases.

Se contemplan tres modalidades: -Evaluación inicial: Proporciona datos acerca del
punto de partida de cada alumno, proporcionando una primera fuente de información
sobre los conocimientos previos y características personales, que permiten una atención
a las diferencias y una metodología adecuada. -Evaluación formativa: Concede
importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una visión de las
dificultades y progresos de cada caso. - Evaluación sumativa: Establece los resultados
al término del proceso total de aprendizaje en cada período formativo y la consecución
de los objetivos. Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de
autoevaluación y coevaluación que impliquen a los alumnos en el proceso.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Cada uno de los procedimientos de evaluación será calificado de la siguiente forma: 1)
Pruebas escritas: La puntuación obtenida en los criterios de evaluación cuyo
instrumento de evaluación haya sido pruebas escritas aportarán el 90 % de la nota final
En las pruebas escritas, se facilitará a los alumnos la puntación de cada ejercicio o
problema. En cualquier caso, la penalización de los errores en ejercicios y problemas
siempre seguirá un criterio razonable, acorde con el grado de gravedad o de la falta de
comprensión manifestada de los conceptos o procedimientos. 2) Observación diaria en
aula: La puntuación obtenida en los criterios cuyo instrumento de evaluación sea la
observación en el aula aportarán el 10% de la nota final.

La calificación numérica así obtenida, si es decimal, se redondeará con el criterio
habitual (décima desde 0 hasta 4, se mantiene la cifra de las unidades; décima desde 5
hasta 9, se suma uno a la cifra de las unidades) para conseguir una puntuación entera.
La calificación adjudicada a cada puntuación entera seguirá el siguiente criterio: a)
Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. b) Suficiente: 5. c) Bien: 6. d) Notable: 7 u 8. e) Sobresaliente: 9
ó 10.



Si el alumno consigue una calificación de 5 o superior se considera que ha alcanzado
los objetivos necesarios para alcanzar una evaluación positiva mediante el proceso de
evaluación continua y que promociona en esta materia, puesto que así queda
garantizado tal como se han planteado las estructuras de los instrumentos de
evaluación y sus pesos ponderados en las calificaciones. Si bien insistimos en que el
grado de exigencia en su consecución variará de un alumno a otro en razón de sus
capacidades y actitudes y el nivel de partida de cada uno.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que no hayan resultado evaluados positivamente al finalizar el proceso
sumativo de evaluación continua, harán una última prueba global. Dicha prueba se
basará sobre los contenidos impartidos durante el curso. La prueba la realizará cada
profesor dentro de su período de actividades lectivas.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay alumnos en esta situación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por
cualquiera de las causas especificadas en la legislación vigente, se le evaluará teniendo
en cuenta los siguientes instrumentos: o Todos los trabajos que se han hecho durante el
curso, que debe entregar a su profesor. o El examen final, de toda la asignatura, que ha
de hacer a final de Junio El peso de cada uno de estos instrumentos en la nota final
será: Un 10% los trabajos y un 90 % el examen final

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que no consigan calificación positiva en la convocatoria ordinaria de la
evaluación final (junio), podrán realizar una prueba extraordinaria en julio, que elaborará
y calificará el departamento

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Uno de los principales recursos con los que ha de contar el alumnado es un libro de
texto, que le sirva de referencia para el seguimiento de la materia. El profesor también
tendrá en el libro de texto un útil guión para el desarrollo de los contenidos
conceptuales, así como una abundante cantidad de ejercicios y problemas que utilizará
tanto para ejemplificar procedimientos como para proponer su resolución a los alumnos,
bien en clase, bien en casa. Actualmente, el libro de texto fijado por el Departamento
para esta materia es el siguiente: Matemáticas I de la editorial Anaya. ISBN 978-84-678-
2688-3

Los medios materiales con que han de contar los alumnos se pueden reducir a:
calculadora científica (imprescindible) y reglas y escuadras para el trazado de gráficas.
Otros medios con los que contará el profesor, de los que se dispone en el
Departamento, serán: papel cuadriculado o milimetrado para suministrar a los alumnos,
paneles desplegables (con representación de distintos tipos de funciones), dados,
barajas, ruletas (cálculo de probabilidades), aparato de Galton (distribución binomial,
números combinatorios) y acetatos (para retroproyector de transparencias).

El uso del material informático es también fundamental. Se tratará de utilizar en las
aulas de ordenadores los programas informáticos de los que se dispone, siguiendo las
indicaciones o directrices reflejadas en el PTIC redactado en 2002 para la implantación
del "Proyecto Plumier". Entre el material informático que se dispone cabría destacar el
siguiente: - Geogebra: excelente programa gratuito para trabajar tanto geometría
interactiva como álgebra y representación de funciones.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES



1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Anexo II

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los temas serán planteados al alumnado a través de enunciados de problemas. Los
fines buscados son el de hacerles reflexionar sobre el tema en cuestión, así como
mostrarles la aplicación de técnicas matemáticas a la resolución de problemas de
nuestro día a día.

La educación ambiental y educación para la salud, analizando tablas y gráficos que
tienen que ver con los estudios que se realizan sobre prevención de ciertas
enfermedades, riesgos que existen derivados del consumo de tabaco o de las drogas,
porcentajes de residuos tóxicos que generan las fábricas o niveles de contaminación
existentes en la atmósfera entre otros.

La educación moral y cívica en el trabajo, el respeto y tolerancia que se practican
cuando se trabaja en el aula o la perseverancia por la búsqueda de soluciones a un
problema.

La educación para la igualdad de oportunidades entre sexos con problemas, las tablas y
gráficos que muestran exactamente los niveles que hoy en día siguen diferenciando
ambos sexos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas para fomentar el interés por la lectura: a) En relación a la resolución de
problemas: -Lectura comprensiva de situaciones problemáticas de la vida real en las
que tengan que aplicar conocimientos matemáticos. -Hacer dibujos, croquis, esquemas
o representaciones gráficas de la situación descrita en el problema. -Organizar la
información dada para mejorar la comprensión de la situación planteada b) En todas las
unidades didácticas se plantearán actividades de lectura y expresión escrita
relacionados con los contenidos de la misma, bien aportando nosotros los documentos
a leer: lecturas relativas a aspectos históricos y sus aplicaciones; biografías de
matemáticos famosos; extractos de prensa, fragmentos de libros, etc. O serán los
propios alumnos los que buscarán el material a partir del cual se realizarán las lecturas
y/o elaborarán trabajos e investigación. c) A lo largo del curso se les irá dando biografía
de libros con contenido matemático y extractos de los mismos.

Noveles aconsejables para los alumnos de bachillerato: El hombre que calculaba (de
Malba Tahan) Tio Petros y la conjetura de Golbach (De Apostos Doxiadis. Ed. Zeta)

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Serán las mismas que se han citado en el apartado de estimular el interés y el hábito de
la lectura.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Incentivar la participación e intervención oral en clase. Proponer la presentación y
exposición de la resolución del algún problema matemático.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



A2. Práctica docente A2. 1. Conocimiento de la documentación del centro a la que se
ajusta la práctica docente.

A2. 2. Uso del Aula Virtual con los alumnos.

A2. 3. Transmisión de información inicial a familias en colaboración con tutores.

A2. 4. Aplicación de los procedimientos de evaluación de que se informa al inicio.

A2. 5. Realización y aplicación de adaptaciones curriculares.

A2. 8. Promoción de actitudes y valores favorables al aprendizaje, la convivencia y el
desarrollo personal.

A2. 10. Control de faltas de asistencia al aula diario.

A2. 11. Implicación en programas, estrategias y planes de mejora del centro.

A2. 14. Participación en actividades de formación.

A1. 12. Coordinación con etapas de E. Primaria y otros.

A2. 6. Participación activa en las sesiones de evaluación.

A2. 7. Planificación y revisión de metodología, contenidos, actividades y materiales con
que facilitar el aprendizaje.

A2. 9. Registro de contactos con familias.

A2. 12. Colaboración activa con los tutores.

A2. 13. Colaboración activa en las actividades generales del centro.

A1. DEPARTAMENTO A1.1.Participación activa de sus miembros en reuniones de
departamento.

A1.4. Adopción de acuerdos con repercusión positiva en la práctica docente.

A1.2. Implicación en la propuesta de medidas/ procedimientos sobre la elaboración y
evaluación de la PD.

A1. 11. Colaboración activa de sus miembros con los tutores.

A1.3. Operatividad y practicidad de las reuniones de departamento.

A1.5. Transmisión de información pertinente de CCP.

A1.6. Disposición de mecanismos para difundir información (inicial...) a alumnos y
familias.

A1.7. Aportación de propuestas para CCP.

A1. 10. Promoción de la evaluación de la práctica docente por parte de los alumnos.

A1.8. Levantamiento, aprobación y disposición de actas.

A1.9. Fomento de transparencia informativa (difusión, conocimiento de normativa).

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Adopción de la evaluación inicial como punto de partida.

Adopción de medidas de individualización de la enseñanza.

Adecuación al contexto de la selección de instrumentos/ criterios de evaluación/
estándares relacionados.

Adecuación de la metodología a las necesidades del contexto.

Utilidad de los recursos seleccionados.

Adecuación de las actividades a las necesidades del contexto.

Adopción de procedimientos de revisión.

Previsión de contenidos susceptibles de postergación en caso de necesidad.

Contribución de las actividades complementarias a los objetivos didácticos previstos.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Grado de consecución de los criterios programados.

Exposición de datos de resultados académicos.

Análisis de resultados.



Observación de posibles causas de la desviación producida.

Adopción de medidas, acciones o planes de mejora a adoptar.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Mantenimiento de contacto frecuente con familias.

Información periódica del rendimiento del grupo.

Participación del grupo en la evaluación.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación debe ser, ante todo, una reflexión crítica y constructiva por parte de los
docentes, que permita adecuar la intervención educativa a las características y
necesidades de los alumnos, permitiendo alcanzar los objetivos propuestos. Es
necesario, por tanto, contrastar la información suministrada por la evaluación continua
de los alumnos con las intenciones educativas y con el plan de acción para llevarlos a
cabo. Esta reflexión nos lleva a analizar y evaluar distintos aspectos de le intervención
educativa, en distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje.

A) EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN supone la evaluación de: -La adecuada
selección de contenidos. -Los criterios de calificación -La temporalización -La medidas
de atención a la diversidad, con especial atención a las medidas de apoyo y refuerzo -
La metodología, incluyendo la adecuada selección de materiales, la organización de
aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. -La aplicación de las TIC en el
aula -La adecuada organización y planificación de las actividades complementarias. La
reflexión crítica sobre todos estos aspectos forma parte de la actividad docente diaria y
cotidiana. Por otro lado, las reuniones de departamento permiten evaluar todos los
aspectos mencionados, detectando las deficiencias y coordinado las medidas de mejora
necesarias. La memoria final de curso también recoge la evaluación y las
modificaciones propuestas sobre muchos de los aspectos mencionados, sirviendo como
punto de partida para la elaboración de la programación para el curso siguiente

C) LA COORDINACIÓN EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Para lograr una
coordinación adecuada y efectiva, se establecen: -Reunión de departamento: Coordina
a todos los profesores del área -Reuniones de equipo docente: Coordina a los
profesores de distintos departamentos que imparten clase a un determinado grupo de
alumnos, así como al tutor y al departamento de orientación -Reuniones de la CCP:
Coordinan las actuaciones de los distintos departamentos y el equipo directivo -
Reuniones del claustro: Coordinan a todos los profesores del centro -Reuniones con las
familias de los alumnos: Tanto las reuniones del tutor como de los profesores a título
individual con las familias de los alumnos proporcionan información muy valiosa para la
evaluación del aprendizaje de los alumnos y permiten un acercamiento del centro a las
familias.

B) EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES LOGRADOS POR EL ALUMNADO La
evaluación de los aprendizajes de los alumnos es el punto de partida necesario para la
evaluación de la intervención educativa. Se trata de analizar, específicamente: -Los
resultados de la evaluación por grupos y niveles -La evaluación de los alumnos con la
materia pendiente -Los resultados de los grupos de apoyo y refuerzo -Los aprendizajes
logrados por los alumnos que reciben medidas de apoyo específico

El análisis de los aspectos anteriores tiene lugar en los siguientes momentos: -En las
sesiones de evaluación los equipos docentes de cada grupo analizan los aprendizajes
de los alumnos. La evaluación y las medidas de mejora realizadas por los equipos
docentes resultan imprescindibles para hacer una evaluación adecuada de los
aprendizajes de los alumnos. -En las reuniones de departamento posteriores a las
sesiones de evaluación, donde se analizan los resultados globales dentro del área de
matemáticas. Se hace un análisis más específico de los aprendizajes de los alumnos
dentro del área de matemáticas, estableciendo medidas coordinadas dentro del propio
departamento. -En las reuniones del claustro al inicio de cada trimestre, donde se
evalúan los resultados globales del centro. Aquí se pueden realizar reflexiones y
propuestas globales, que puedan mejorar los aprendizajes de los alumnos desde una
perspectiva más general.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





ANEXO I: Orientaciones metodológicas para alumnado con dificultades en 

el aprendizaje. 

Para la adaptación metodológica en este alumnado con dificultades en el 
aprendizaje se tendrán en cuenta las siguientes orientaciones: 

 TRASTORNO DE LA LECTOESCRITURA (DISLEXIA) 

- Mantener una actitud positiva, de motivación y apoyo para mejorar su 
autoestima, que suele estar deteriorada como consecuencia de las 
dificultades que tiene para aprender.  

- Asegurarse de que el entorno educativo es estructurado, previsible y 
ordenado.  

- Darle órdenes simples y breves. Establecer contacto visual con el 
alumno.  

- Evitar la obligación de copiar los enunciados, e ir directamente al 
desarrollo del ejercicio o tarea.  

- Realizar actividades que impliquen el trabajo con las palabras-clave.  

- Acompañarse de señales no verbales (gestos, cambios de entonación) 
para atraer la atención y mostrar paso a paso todo lo que se está 
explicando, para hacerlo comprensible al máximo.  

- En la presentación de las actividades por parte del profesorado, éste 
ajustará el nivel de dificultad de la actividad o tarea para evitar la fatiga y 
el abandono.  

- Presentar las instrucciones en pasos secuenciados, leer las 
instrucciones al alumnado, dar información verbal y visual 
simultáneamente por medio de imágenes, utilizando fotografías, murales, 
diapositivas, vídeos, etc.  

- Reforzar los contenidos trabajados en clase, para que el alumno sepa lo 
que tiene que hacer en todo momento.  

- Aprovechar los momentos en que los demás hacen actividades escritas 
o individuales o la organización de los apoyos ordinarios en el aula, para 
dar una atención más específica al alumno: comprensión lectora, repaso 
de conceptos, lectura de textos de los que ha de hacer algún trabajo, 
entrenamiento en la realización de organizadores y mapas mentales de 
los temas que se están dando en clase, etc.  

- Acostumbrar al alumnado a que en el mismo momento diferentes 
alumnos han de hacer actividades diversas. Es positivo diseñar 
actividades amplias para que los alumnos participen de forma distinta, en 
su ejecución y expresión, según sus puntos fuertes.  

Introducir ejercicios específicos para facilitar la lectura fluida (corregir el 
silabeo) y con una adecuada prosodia (ritmo y entonación).  

- Trabajar de forma específica la comprensión lectora tanto en textos 
narrativos, expositivos como discontinuos, mejorando la capacidad de 
hacer inferencias mediante la compresión literal y las imágenes mentales 
que le acompañan.  



- Dar más tiempo para organizar su pensamiento y para realizar y revisar 
sus tareas.  

- Adaptar el material didáctico (libro de texto, material complementario, 
etc.) para la realización de ciertas tareas del cuaderno.  

- Adaptar la tipografía de los textos que se utilizan en clase para facilitar 
la precisión y velocidad lectoras y con ello la comprensión.  

- En actividades con alto componente lector, usar la enseñanza tutorizada 
entre compañeros, por parejas o grupos pequeños.  

- Incidir en la información nueva, debido a sus dificultades con el 
vocabulario, memoria a corto plazo y a veces escasa capacidad de 
atención.  

- Diseñar actividades en las que tenga mayor peso el lenguaje oral que el 
escrito.  

- Realizar actividades de debate, explicaciones orales, etc.  

- Enseñar y mejorar el lenguaje oral durante las actividades mediante el 
uso adecuado y eficiente de los conectores verbales.  

- Ser constante en la exigencia de pautas concretas en la presentación de 
trabajos y actividades (margen, nombre, fecha) que hayan sido 
previamente acordadas y compartidas por el profesorado de las diferentes 
áreas o asignaturas.  

- No exigir al alumno que lea como sus compañeros, ni que presente una 
ortografía ni una puntuación exacta, si no lo puede lograr por su dificultad.  

- Calcular la cantidad de tareas a realizar en función de la velocidad lectora 
del niño o niña, tanto en el aula como en su casa.  

 DISGRAFÍA – DISORTOGRAFÍA 

- Adoptar medidas como: evitar la copia innecesaria, realizar esquemas 
gráficos o mapas mentales, conceder tiempo extra en la realización de 
tareas de aula o pruebas escritas, etc., por sus dificultades en el dominio 
de la caligrafía y mayor lentitud al escribir.  

- Uso de agendas cacográficas personales y “circuitos de sobres”. 

- Uso de métodos de enseñanza ideovisuales.  

- Ejercicios de fortalecimiento de la memoria visortográfica, dando mayor 
prioridad a la imagen visortográfica de las palabras de más uso en las que 
cada alumno comete errores.  

- Evitar los listados de copia de errores ortográficos. 

 DISCALCULIA 

- Dar prioridad a actividades en las que se utilicen sucesivamente la 
manipulación y la representación en diferentes lenguajes, sobre todo 
verbal y gráfico antes que numérico.  

- En el diseño de las actividades, se intentarán evitar las consecuencias 
del continuo fracaso y se fomentará el auto concepto escolar, incentivando 
la curiosidad por explorar en el terreno de las matemáticas, la confianza 



en sus propias capacidades, la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones y el rigor en el uso del lenguaje matemático funcional.  

- Se proponen una serie de estrategias metodológicas específicas:  

• Simplificar los enunciados complejos.  

• Memorizar vocabulario matemático  

• Ayudar a memorizar conceptos, palabras claves....  

• Enseñar estrategias de memorización utilizando apoyos gráficos o 
visuales: subrayados, dibujos, ....  

• Completar las tareas con dibujos explicativos e ilustraciones adecuadas.  

• Utilizar apoyos gráficos o visuales: subrayados, dibujos, ....  

• Utilizar códigos de colores para diferenciar complejidad en las tareas y 
como ayuda para realizar las actividades.  

• Vivenciar situaciones de la vida cotidiana para trabajar los conceptos 
matemáticos, utilizando materiales reales (balanza, relojes, cubetas, 
metro, monedas, regletas, bloques lógicos......)  

• Organizar en el aula un rincón de matemáticas, con diverso material 
manipulativo que permita la experimentación directa del alumno con los 
contenidos.  

• Aprender palabras claves para la resolución de problemas (añadir, 
quitar, repetir, repartir...)  

• Trucos para memorizar (por ejemplo, las tablas de multiplicar).  

- Uso progresivo de objetos y materiales manipulativos que pongan en 
relación con los símbolos numéricos, para instaurar en el alumno la noción 
de cantidad y la exactitud del razonamiento, basados en la percepción 
visual.  

- Introducir actividades específicas relacionadas con la enseñanza del 
lenguaje de la aritmética: significado de los signos, disposición de los 
números, secuencia del cálculo y solución de problemas.  

- Favorecer el uso de imágenes que permitan a los alumnos visualizar los 
problemas matemáticos usando recursos como las viñetas, etc.  

- Relacionar los problemas con situaciones de la vida real y aprovechar 
los elementos físicos del entorno de aula (mobiliario para trabajar 
geometría, materiales para el conteo y la distribución, etc.) para el diseño 
de las actividades.  

- Emplear problemas sencillos planteándolos como preguntas directas y 
simplificando el lenguaje.  

- Favorecer el uso de metodología práctica como el ABN, materiales 
Montessori, las tablas pitagóricas que permitan realizar cálculos de formas 
diferentes.  

- Para la resolución de problemas, resultará útil entrenar al alumno en 
la planificación de los pasos a seguir. Estos son:  

1. Leer despacio y por partes el enunciado, deteniéndose para asegurar 
la comprensión de cada parte.  



2. Representar gráficamente lo que lee, por ejemplo: “Una cesta con 3 
botes de canicas. Cada bote tiene 5 canicas.” (dibujar la cesta con los 
botes)  

3. Identificar y comprender la pregunta. “¿Cuál es el problema? ¿Cuántas 
canicas hay en la cesta?”  

4. Representar la incógnita en el dibujo.  

5. Razonar y decidir qué operaciones debe hacer.  

6. Anotar los datos parciales.  

7. Realizar la operación prestando toda la atención.  

8. Revisar y comprobar si el resultado responde a la pregunta y si la 
respuesta puede tener sentido. 

 

 TDA/H 

- Consensuar reglas y procedimientos comunes de trabajo en el aula, para 
ayudar al alumno a mejorar en sus procesos de aprendizaje (organización 
y planificación) y regular su conducta.  

- Introducir en el aula recursos para reducir las distracciones (auriculares, 
mamparas o biombos, etc.).  

- Cambiar de actividades o tareas más a menudo que sus compañeros y 
permitir breves descansos.  

- Procurar que el alumno participe activamente en las explicaciones a 
través de estrategias como realizar preguntas abiertas intercaladas en la 
explicación, dar una tarea de apoyo a la explicación como encargarse de 
los materiales audiovisuales, etc.  

- Estimular la memoria de trabajo verbal con estrategias que permitan el 
desarrollo por parte del alumno de la denominada “voz interna” que mejora 
su capacidad de reflexión y reduce la impulsividad.  

- Establecer señales de aviso no verbales (visuales o físicas) para ayudar 
al alumno a retomar la atención sin que se evidencie delante del grupo.  

- Evitar que acumule muchos errores que le llevan a la frustración cuando 
observamos que está realizando una tarea incorrectamente, y evitar que 
tenga que borrar a menudo sus producciones.  

- Trabajar de manera específica las técnicas de mejora de las habilidades 
de comunicación y relaciones sociales.  

- Reforzar su trabajo diario y su progreso, analizando las mejores 
producciones del alumno, en las que señalamos específica y claramente 
lo que va haciendo mejor.  

- Favorecer ejercicios en que se trabajen transversalmente la mejora del 
funcionamiento ejecutivo: atención y concentración, memoria de trabajo, 
flexibilidad cognitiva, fluidez verbal, control inhibitorio y planificación y 
organización. 

 

 



 TEL 

- Dirigirse al alumnado pausadamente, y hacerlo con frases claras, cortas 
y sencillas, repitiendo los mensajes a nivel individual para facilitar la 
comprensión (especialmente la de palabras complejas, con mayor rol 
gramatical. Esto es sumamente importante cuando se le dan 
instrucciones, que deben ser claras, sencillas y dirigidas individualmente 
a él.  

- Variar la estructura general (preguntas previas, mecanismos 
mnemotécnicos, incrementar el tiempo de las prácticas). Dar las 
instrucciones de distintas formas (escritas, orales, con dibujos...).  

- Reconocer todos los intentos comunicativos, aunque manifieste 
dificultades en la expresión.  

- Facilitar resúmenes, simplificando la información en su presentación 
(frases cortas y sencillas).  

- Utilizar estrategias para estimular la escucha y comprensión de 
mensajes verbales: enlentecer el ritmo con el que se le habla al alumnado; 
preguntarle si lo ha entendido.; animarle a repetir las instrucciones dadas; 
introducir poco a poco palabras difíciles o nuevas.  

- Ayudar a interpretar correctamente de forma oral las imágenes, gráficos 
y mapas mentales, apoyándose en el uso, cada vez más variado y preciso, 
de conectores de expresión.  

- Enseñarle verbalmente estrategias cognitivas para mejorar los aspectos 
pragmáticos del lenguaje y para comprender la comunicación no verbal.  

- Utilizar estrategias para el desarrollo de la memoria auditiva inmediata: 
evitar dar muchas normas o normas muy largas; dar una norma o 
instrucción cada vez; acostumbrar a que repita las instrucciones en 
silencio cuando las vaya a realizar; hacer una pausa de, al menos, 10 
segundos para que procese la información. No repetirla hasta que haya 
pasado ese tiempo; acostumbrar al niño o niña a que use una libreta/diario 
en la que anote las palabras clave; utilizar indicadores visuales tales como 
dibujos y subrayados; hacer que un compañero- tutor o tutora le repita las 
instrucciones.  

- Entrenar exposiciones orales sencillas y breves bajo una estructura de 
tres tiempos: presentación o inicio, explicación y conclusión.  

- Para estimular la expresión oral, utilizar actividades como:  

• Continuar las historias: “¿qué crees que pasará después?”.  

• Experimentar distintos géneros narrativos (contar historias, discutir 
el comportamiento de los personajes, analizar los eventos...).  

• Favorecer el uso de actividades de predicción e inferencia.  

• Seleccionar temas que le sean familiares o proporcionarle 
indicadores contextuales (por ejemplo, contar historias sobre las 
experiencias propias del alumno).  

• Innovar historias (ej., recontar la misma historia, modificando un 
personaje, una escena, etc).  



• Ayudarle a decir si una oración es correcta o no. 

- Crear situaciones de interacción comunicativa entre el profesorado y el 
alumnado, de manera que se continúe fomentando una actitud positiva 
hacia el aprendizaje.  

- Destacar los contenidos relevantes, ignorando, si es preciso, los 
secundarios y dirigiendo la atención del alumnado, mediante preguntas e 
intervenciones, para ajustar sus producciones, enriqueciendo de esta 
forma su vocabulario y comprensión.  

- Escribir las palabras nuevas en la pizarra antes de presentar nuevos 
materiales. Utilizar la pizarra, dibujos y otras ayudas visuales en las 
explicaciones.  

- Potenciar el uso de organizadores gráficos de la información, enseñando 
al alumnado a sintetizar y pasar la información verbal en gráfica y 
viceversa, como paso previo a la realización los mapas conceptuales.  

- Desarrollar técnicas de estudio que compensen sus dificultades 
comprensivas, apoyándose en la información estructural más relevante 
del tema (títulos, apartados y subapartados que tiene el tema, frases 
destacadas, etc.), y en la información complementaria gráfica que 
acompaña los textos.  

- Graduar la presentación de las actividades en función de su dificultad e 
incidir más en las informaciones nuevas, que se presenten por primera 
vez (como el vocabulario nuevo de cada tema).  

- Facilitar el uso de estrategias metodológicas para que el alumnado 
pueda preparar previamente en casa, con recursos audiovisuales, el tema 
a tratar.  

- Realizar rol-playing como técnica para trabajar las destrezas 
pragmáticas.  

- Trabajar las habilidades pragmáticas a través de actividades y de juegos 
a los que normalmente se juega en la clase, aprovecharlos para practicar 
la intervención por turnos, la persuasión y el seguimiento de instrucciones.  

- Enseñar destrezas de negociación. 

 

 CAPACIDAD COGNITIVA LÍMITE 

- Se tendrá en cuenta que su proceso de aprendizaje es lento y que 
necesitan apoyo y más tiempo que su grupo de referencia.  

- Se facilitará la organización y planificación de actividades, situaciones y 
tiempos.  

- Se procurará la participación del alumnado del alumno en programas de 
mejora de funciones ejecutivas y de habilidades no cognitivas (autonomía, 
motivación y perseverancia en la tarea).  

- Se planificarán y desarrollarán actividades que supongan mecanizar, 
repetir y aprender siguiendo un modelo previo.  

- Facilitar, en coordinación con la familia, la mayor autonomía en el 
desempeño de tareas, rutinas y habilidades de la vida diaria y escolar.  



- Se garantizarán entornos seguros que favorezcan el desarrollo positivo 
de su autoestima y sus habilidades sociales.  

- Se deberá entrenar la capacidad del alumnado para solucionar 
problemas desconocidos mediante la adaptación y la flexibilidad cognitiva.  

- Prevenir y mejorar los déficits en el aprendizaje de la lecto-escritura, 
cuidando asentar lo mejor posible los prerrequisitos.  

- Reforzar el uso de estrategias que faciliten la comprensión lectora.  

- Facilitar ayuda verbal y gráfica para mejorar su nivel de comprensión de 
las tareas.  

- Reforzar el desarrollo de las capacidades perceptivo-manipulativas: 
coordinación visomotora, mejora del trazo, discriminación figura-fondo, 
memoria de formas, mejora del proceso de análisis-síntesis, de 
integración visual, etc.  

 

 TRASTORNO DEL APRENDIZAJE NO VERBAL (TANV) 

- Proporcionar una rutina diaria y un contexto seguro.  

- Tener en cuenta que este alumnado no aprende por observación, ni por 
repetición, por lo que es imprescindible utilizar instrucciones verbales muy 
precisas, explícitas y descriptivas paso a paso.  

- Contemplar cuando sea necesario la posibilidad de señalizar los 
diferentes espacios del aula y centro.  

- Utilizar orientaciones temporales de inicio y fin de las actividades.  

- Cuidar su socialización mediante alumnado-tutor en actividades abiertas 
y poco estructuradas (patio, visitas, salidas, etc.).  

- Facilitar los emparejamientos y agrupamientos con los compañeros con 
los que tengan mayor afinidad o conozcan mejor, dadas sus dificultades 
en el establecimiento de relaciones sociales con iguales.  

- Procurar que este alumnado no se sienta excesivamente presionado en 
el contexto de aula puesto que suelen presentar dificultades asociadas a 
diferentes niveles de afectación en el continuo ansiedad-depresión.  

- Dedicar tiempo extra cuando inician una tarea nueva debido a la 
necesidad de explicar, practicar y planificar paso a paso.  

- Anticipar estructuras, esquemas básicos, mapas mentales, etc., con los 
nuevos contenidos trabajados en las áreas.  

- Reducir la carga de actividades de escritura y su complejidad, por 
ejemplo, eliminando la copia innecesaria de enunciados.  

- Adaptar las tareas motoras y manipulativas en las materias de Educación 
Física, Educación Plástica y Visual, Música y Tecnología.  

- Utilizar cuadernos con pautas ajustadas que faciliten tanto la escritura 
como la organización viso-espacial como, por ejemplo, usar el recuadro 
grande en Matemáticas y la línea horizontal en escritura.  

- Dar pistas verbales para resolver tareas por pasos, utilizando sus 
habilidades verbales para compensar sus áreas más débiles.  



- Ejercicios de estimulación de la comunicación no verbal (tono de voz, 
gestos y expresiones faciales) para comprender los datos de contexto 
(palabras, gestos y expresiones) y mejorar sus habilidades sociales no 
verbales.  

- En situaciones de aprendizaje cooperativo, favorecer que se ocupe de la 
exposición oral y no del redactado.  

- Entrenar al alumnado para utilizar auto instrucciones verbales.  

- Utilizar papel pautado para mejorar la organización del espacio gráfico.  

- Realizar actividades de memoria y reconocimiento de caras.  

- Introducir actividades para trabajar la orientación espacial que les 
ayuden a ganar autonomía en sus desplazamientos habituales.  

- Introducir actividades para practicar las secuencias de acciones/ 
movimientos necesarios para acciones de la vida diaria en las que puedan 
presentar dificultad motora o en coordinación de movimientos. 

 

 ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

 

o SUPERDOTADO: Actividades que permitan el trabajo autónomo y 
combinen distintas áreas o materias. También suele ser eficaz que asuma 
la tarea de coordinador en situaciones de trabajo de grupo.  

Orientaciones para el profesorado: Presenta especial interés por las 
conexiones entre temas distantes. Buena aptitud para el trabajo 
autónomo. Énfasis en la comprensión más que en la memorización. 
Recordar que, a menudo, se apartará de los objetivos establecidos.  

o TALENTO ACADÉMICO: La ampliación curricular orientada a la 
profundización de contenidos, no siendo aconsejable avanzar materias de 
cursos posteriores. Se debe recordar que este tipo de talento implica una 
buena disposición y capacidad para el trabajo autónomo, por esta razón, 
se les pueden encomendar trabajos que no requieren una monitorización 
sistemática. La aceleración puede ser un recurso, siempre que se 
manifieste un claro dominio de los contenidos del curso actual y/o el 
inmediatamente posterior, y se garantice la madurez emocional y social.  

Orientaciones para el profesorado: es importante disponer de actividades 
y temas de ampliación “de reserva” dado el rápido ritmo de aprendizaje de 
estos alumnos, para que no se aburran y desmotiven. Se debe vigilar de 
cerca su interacción social con otros alumnos y estar preparado para 
intervenir si surgen problemas. El profesor no debe confiar tanto en sus 
conocimientos –que pueden ser superados en algunas materias por los 
alumnos con talento académico- como en su experiencia, sus habilidades 
para acceder a información y su capacidad de orientar al alumno.  

o TALENTO VERBAL: La intervención para este tipo de alumnado debe 
dirigirse a:  

a) complementar la representación verbal (área que dominan) con otras 
formas de representación; b) compensar las áreas deficitarias para que 
alcancen un nivel mínimo de rendimiento; y c) ampliar con trabajos que 



impliquen obtención de información a partir de fuentes documentales de 
manera autónoma.  

Orientaciones para el profesorado: aunque la capacidad verbal es una 
importante ayuda para el aprendizaje académico, la inteligencia se 
compone de otros muchos recursos. Consecuentemente, estos alumnos 
pueden parecer más inteligentes de lo que realmente son. Esto debe 
tenerse muy en cuenta en la planificación de objetivos y, sobretodo, en el 
momento de plantear muchas exigencias o generar expectativas.  

o TALENTO LÓGICO: El área prioritaria de intervención debe ser la mejora 
de su socialización, procurando incidir en la capacidad para matizar y 
flexibilizar sus patrones de conducta e incluir otros valores en la 
representación de las personas, más allá del razonamiento lógico. 
Académicamente, puede resultar adecuada la inclusión de actividades y 
problemas complementarios (enriquecimiento), aspecto que les ayudará 
a consolidar contenidos y que mantendrá la motivación en niveles 
elevados.  

Orientaciones para el profesorado: debe prestarse atención a las 
interacciones sociales de los talentos lógicos e intervenir de forma 
preventiva, siempre que sea posible. En las situaciones en que se 
manifiesta rigidez deben fomentarse actitudes de respeto hacia el otro. 
Suele ser necesario tener un especial cuidado en ser congruente y 
racional al ofrecerles explicaciones y justificaciones para ciertas cosas, 
tales como contenidos, reglas, etc.  

o TALENTO MATEMÁTICO: La intervención para este tipo de alumnado, 
debería seguir una triple vía: a) ampliación de tareas y contenidos en las 
materias de tipo cuantitativo, en la misma línea que los talentos 
académicos; b) actividades compensatorias de las áreas y recursos 
subutilizados, poniendo un énfasis especial en restaurar la motivación y 
un mínimo nivel de rendimiento; y b) entrenamiento de habilidades 
comunicativas y de interacción social.  

Orientaciones para el profesorado: las diferencias de rendimiento entre 
disciplinas no son debidas a la mala disposición del alumno o alumna, sino 
al desnivel en sus capacidades. La motivación y el rendimiento será más 
bajo en aquellas materias que requieren recursos que no son propios de 
su dominio, pero debe exigirse un nivel mínimo. Se reforzarán los 
pequeños avances en las materias que son más difíciles para ellos y 
también la utilización del lenguaje como forma de expresión.  

o TALENTO ARTÍSTICO FIGURATIVO: La principal vía de intervención 
debe orientarse hacia el incremento de la motivación escolar. Recursos 
como la inclusión de material figurativo (dibujos, gráficos, etc.) y, siempre 
que sea posible, la vinculación de contenidos con elementos artísticos son 
buenos caminos de actuación. Leves ajustes curriculares pueden ser 
suficientes.  

Orientaciones para el profesorado: es importante incluir actividades 
figurativas en las tareas habituales, como ayudas a la representación o a 
la expresión de informaciones. Es probable que sea difícil motivarlos en 
tareas excesivamente alejadas de sus intereses, razón por la cual, una 
excesiva presión podría ser contraproducente.  



o TALENTO CREATIVO: La intervención debe orientarse hacia el 
incremento de recursos alternativos a la creatividad y en propiciar vías de 
representación de la información que se aproximen a las deseadas por el 
sistema educativo. A su vez, resulta muy importante concienciar al 
profesorado sobre la distinta forma en que razonan este tipo de alumnos 
o alumnas, evitando confundir el funcionamiento creativo con un déficit de 
atención o de comprensión; o, por sus características conductuales, con 
una conducta intencionada de reto hacia los adultos. Los trabajos de 
grupo son útiles para este tipo de alumnos, de forma que otros 
compañeros pueden complementar y aprovechar las aportaciones 
divergentes del talento creativo.  

Orientaciones para el profesorado: las respuestas que implican 
creatividad son de tipo divergente, es decir, a menudo son distintas de lo 
que lógicamente deberíamos esperar. Debe evitarse una presión 
sistemática sobre este tipo de respuestas y, sobretodo, evitar las 
atribuciones de mala intención, agresividad o interés por la provocación. 
En la medida en que sea posible, se valorará el interés, la 
complementariedad o la originalidad de la respuesta. Es difícil conseguir 
un mínimo rendimiento académico, por parte de estos alumnos y alumnas; 
en todo caso, debe procurarse valorar todo cuanto sea aprovechable de 
su estilo de respuesta y representación de la información. 

 



ANEXO II: Actividades complementarias y extraescolares. 

 En este nivel, tan sólo se han planificado actividades complementarias, 
dejando las actividades extraescolares para otro nivel. Son dos las actividades 
complementarias propuestas, que vienen descritas de manera detallada en la 
siguiente tabla: 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 

 

TRIMESTRE  
PROFESORES 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

1º 2º 3º CRITERIOS SABERES 
BÁSICOS 

Gymkhana del IES 
Felipe de Borbón. 
 

 X  Todos los del 
departamento 

6.2; 9.1; 9.2; 
9.3 

Bloque 
competencial 
F 

Olimpiada 
Matemática El 
Bohío 

 X  José Víctor 
Jiménez 
Corbalán 
 
Natalia Ayala 
García. 

6.2; 9.1; 9.2 F.1; F.3 



 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: MCS1BA - Matemáticas
Aplicadas a las CCSS I
(20,90,01,08,30,00,02,40,07,21)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad 1:Números reales Fecha inicio prev.:
12/09/2022

Fecha fin
prev.:
21/04/2023

Sesiones prev.:
13

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

2 - Cantidad. 2.1 - Números reales (racionales e irracionales): comparación, ordenación, clasificación y contraste de sus propiedades.
Representación de conjuntos numéricos como intervalos y semirrectas.

2 - Cantidad. 2.2 - Reconocimiento y utilización de la notación exponencial, científica y de la calculadora.

3 - Sentido de las operaciones. 3.1 - Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para simplificar y resolver
problemas.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y
generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y tareas
matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas
matemáticas, en equipos heterogéneos.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o
solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la
historia en el avance de las ciencias sociales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida cotidiana y
de las ciencias sociales
aplicando diferentes estrategias
y formas de razonamiento, para
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Emplear algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en la
resolución de problemas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
valorando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM



#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas de
la vida cotidiana y de las ciencias
sociales, describiendo el procedimiento
realizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para contrastar
su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función del
contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el
razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad y
el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación de
conjeturas y problemas de forma guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas tecnológicas
adecuadas en la formulación o
investigación de conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma eficaz,
modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas mediante
el uso de las matemáticas, para
modelizar y resolver situaciones
de la vida cotidiana y del ámbito
de las ciencias sociales.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
utilizando el pensamiento computacional,
modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar
conexiones entre las diferentes
ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática
integrada, investigando y conectando las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas de
conocimiento y profundizar en
sus conexiones,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, para modelizar,
resolver problemas y desarrollar
la capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones
diversas, utilizando procesos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras
áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM



#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los en las ciencias sociales que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes razonamientos
matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas
formas de representación, valorando su
utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar
las ideas matemáticas empleando el
soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y
sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y gestionando
emociones y aceptando y aprendiendo
del error como parte del proceso de
aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y aprendiendo
de la crítica razonada al hacer frente a
las diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de
forma activa en equipos heterogéneos,
respetando las emociones y experiencias
de los demás, escuchando su
razonamiento, identificando las
habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las
relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Unidad 2: Aritmética mercantil Fecha inicio prev.:
04/10/2022

Fecha fin
prev.:
18/10/2022

Sesiones prev.: 7

Saberes básicos

A - Sentido numérico.



4 - Educación financiera. 4.1 - Resolución de problemas relacionados con la educación financiera (cuotas, tasas, intereses, préstamos¿) con
herramientas tecnológicas.

C - Sentido algebraico.

5 - Pensamiento computacional. 5.1 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales utilizando
herramientas o programas adecuados.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y
generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y tareas
matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas
matemáticas, en equipos heterogéneos.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o
solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la
historia en el avance de las ciencias sociales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida cotidiana y
de las ciencias sociales
aplicando diferentes estrategias
y formas de razonamiento, para
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Emplear algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en la
resolución de problemas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
valorando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas de
la vida cotidiana y de las ciencias
sociales, describiendo el procedimiento
realizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para contrastar
su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función del
contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el
razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad y
el uso de herramientas
tecnológicas, para generar

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación de
conjeturas y problemas de forma guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM



nuevo conocimiento
matemático. #.3.2.Emplear herramientas tecnológicas

adecuadas en la formulación o
investigación de conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma eficaz,
modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas mediante
el uso de las matemáticas, para
modelizar y resolver situaciones
de la vida cotidiana y del ámbito
de las ciencias sociales.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
utilizando el pensamiento computacional,
modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar
conexiones entre las diferentes
ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática
integrada, investigando y conectando las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas de
conocimiento y profundizar en
sus conexiones,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, para modelizar,
resolver problemas y desarrollar
la capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones
diversas, utilizando procesos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras
áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los en las ciencias sociales que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes razonamientos
matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas
formas de representación, valorando su
utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar
las ideas matemáticas empleando el
soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM



#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y
sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y gestionando
emociones y aceptando y aprendiendo
del error como parte del proceso de
aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y aprendiendo
de la crítica razonada al hacer frente a
las diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de
forma activa en equipos heterogéneos,
respetando las emociones y experiencias
de los demás, escuchando su
razonamiento, identificando las
habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las
relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: Unidad 3: Álgebra Fecha inicio prev.:
19/10/2022

Fecha fin
prev.:
18/11/2022

Sesiones prev.:
16

Saberes básicos

C - Sentido algebraico.

2 - Modelo matemático. 2.2 - Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos contextos.

3 - Igualdad y desigualdad. 3.1 - Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones en diferentes contextos.

3 - Igualdad y desigualdad. 3.2 - Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales mediante el método de Gauss.

5 - Pensamiento computacional. 5.1 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales utilizando
herramientas o programas adecuados.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y
generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y tareas
matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas
matemáticas, en equipos heterogéneos.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o
solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la
historia en el avance de las ciencias sociales.



Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida cotidiana y
de las ciencias sociales
aplicando diferentes estrategias
y formas de razonamiento, para
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Emplear algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en la
resolución de problemas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
valorando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas de
la vida cotidiana y de las ciencias
sociales, describiendo el procedimiento
realizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para contrastar
su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función del
contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el
razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad y
el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación de
conjeturas y problemas de forma guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas tecnológicas
adecuadas en la formulación o
investigación de conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma eficaz,
modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas mediante
el uso de las matemáticas, para
modelizar y resolver situaciones
de la vida cotidiana y del ámbito
de las ciencias sociales.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
utilizando el pensamiento computacional,
modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar
conexiones entre las diferentes
ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática
integrada, investigando y conectando las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
STEM



6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas de
conocimiento y profundizar en
sus conexiones,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, para modelizar,
resolver problemas y desarrollar
la capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones
diversas, utilizando procesos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras
áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los en las ciencias sociales que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes razonamientos
matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas
formas de representación, valorando su
utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar
las ideas matemáticas empleando el
soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y
sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y gestionando
emociones y aceptando y aprendiendo
del error como parte del proceso de
aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y aprendiendo
de la crítica razonada al hacer frente a
las diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de
forma activa en equipos heterogéneos,
respetando las emociones y experiencias
de los demás, escuchando su
razonamiento, identificando las
habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las
relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM



UNIDAD UF4: Unidad 4: Funciones elementales Fecha inicio prev.:
21/11/2022

Fecha fin
prev.:
15/12/2022

Sesiones prev.:
13

Saberes básicos

C - Sentido algebraico.

2 - Modelo matemático. 2.1 - Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y determinación de la clase o clases de
funciones que pueden modelizarlas.

4 - Relaciones y funciones. 4.1 - Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada.

4 - Relaciones y funciones. 4.2 - Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo polinómica, exponencial, racional sencilla, irracional,
logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y comparación.

4 - Relaciones y funciones. 4.3 - Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las ciencias sociales.

5 - Pensamiento computacional. 5.1 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales utilizando
herramientas o programas adecuados.

5 - Pensamiento computacional. 5.2 - Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y
generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y tareas
matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas
matemáticas, en equipos heterogéneos.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o
solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la
historia en el avance de las ciencias sociales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida cotidiana y
de las ciencias sociales
aplicando diferentes estrategias
y formas de razonamiento, para
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Emplear algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en la
resolución de problemas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
valorando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas de
la vida cotidiana y de las ciencias
sociales, describiendo el procedimiento
realizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM



2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para contrastar
su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función del
contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el
razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad y
el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación de
conjeturas y problemas de forma guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas tecnológicas
adecuadas en la formulación o
investigación de conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma eficaz,
modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas mediante
el uso de las matemáticas, para
modelizar y resolver situaciones
de la vida cotidiana y del ámbito
de las ciencias sociales.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
utilizando el pensamiento computacional,
modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar
conexiones entre las diferentes
ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática
integrada, investigando y conectando las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas de
conocimiento y profundizar en
sus conexiones,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, para modelizar,
resolver problemas y desarrollar
la capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones
diversas, utilizando procesos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras
áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los en las ciencias sociales que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM



7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes razonamientos
matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas
formas de representación, valorando su
utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar
las ideas matemáticas empleando el
soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y
sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y gestionando
emociones y aceptando y aprendiendo
del error como parte del proceso de
aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y aprendiendo
de la crítica razonada al hacer frente a
las diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de
forma activa en equipos heterogéneos,
respetando las emociones y experiencias
de los demás, escuchando su
razonamiento, identificando las
habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las
relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF5: Unidad 5: Funciones exponenciales, logarítmicas y
trigonométricas

Fecha inicio prev.:
09/01/2023

Fecha fin
prev.:
27/01/2023

Sesiones prev.:
12

Saberes básicos

C - Sentido algebraico.

1 - Patrones. 1.1 - Generalización de patrones en situaciones sencillas.

2 - Modelo matemático. 2.1 - Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y determinación de la clase o clases de
funciones que pueden modelizarlas.

4 - Relaciones y funciones. 4.1 - Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada.

4 - Relaciones y funciones. 4.2 - Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo polinómica, exponencial, racional sencilla, irracional,
logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y comparación.



4 - Relaciones y funciones. 4.3 - Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las ciencias sociales.

5 - Pensamiento computacional. 5.1 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales utilizando
herramientas o programas adecuados.

5 - Pensamiento computacional. 5.2 - Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y
generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y tareas
matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas
matemáticas, en equipos heterogéneos.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o
solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la
historia en el avance de las ciencias sociales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida cotidiana y
de las ciencias sociales
aplicando diferentes estrategias
y formas de razonamiento, para
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Emplear algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en la
resolución de problemas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
valorando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas de
la vida cotidiana y de las ciencias
sociales, describiendo el procedimiento
realizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para contrastar
su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función del
contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el
razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad y
el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación de
conjeturas y problemas de forma guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM



#.3.2.Emplear herramientas tecnológicas
adecuadas en la formulación o
investigación de conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma eficaz,
modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas mediante
el uso de las matemáticas, para
modelizar y resolver situaciones
de la vida cotidiana y del ámbito
de las ciencias sociales.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
utilizando el pensamiento computacional,
modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar
conexiones entre las diferentes
ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática
integrada, investigando y conectando las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas de
conocimiento y profundizar en
sus conexiones,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, para modelizar,
resolver problemas y desarrollar
la capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones
diversas, utilizando procesos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras
áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los en las ciencias sociales que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes razonamientos
matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas
formas de representación, valorando su
utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar
las ideas matemáticas empleando el
soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM



#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y
sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y gestionando
emociones y aceptando y aprendiendo
del error como parte del proceso de
aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y aprendiendo
de la crítica razonada al hacer frente a
las diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de
forma activa en equipos heterogéneos,
respetando las emociones y experiencias
de los demás, escuchando su
razonamiento, identificando las
habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las
relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF6: Unidad 6: Limites de funciones. Continuidad y ramas
infinitas.

Fecha inicio prev.:
30/01/2023

Fecha fin
prev.:
03/03/2023

Sesiones prev.:
19

Saberes básicos

B - Sentido de la medida.

2 - Cambio. 2.1 - Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica.

2 - Cambio. 2.2 - Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y
generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y tareas
matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas
matemáticas, en equipos heterogéneos.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o
solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la
historia en el avance de las ciencias sociales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Modelizar y resolver
problemas de la vida cotidiana y
de las ciencias sociales
aplicando diferentes estrategias
y formas de razonamiento, para
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Emplear algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en la
resolución de problemas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
valorando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas de
la vida cotidiana y de las ciencias
sociales, describiendo el procedimiento
realizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para contrastar
su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función del
contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el
razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad y
el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación de
conjeturas y problemas de forma guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas tecnológicas
adecuadas en la formulación o
investigación de conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma eficaz,
modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas mediante
el uso de las matemáticas, para
modelizar y resolver situaciones
de la vida cotidiana y del ámbito
de las ciencias sociales.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
utilizando el pensamiento computacional,
modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar
conexiones entre las diferentes
ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática
integrada, investigando y conectando las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
STEM



6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas de
conocimiento y profundizar en
sus conexiones,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, para modelizar,
resolver problemas y desarrollar
la capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones
diversas, utilizando procesos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras
áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los en las ciencias sociales que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes razonamientos
matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas
formas de representación, valorando su
utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar
las ideas matemáticas empleando el
soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y
sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y gestionando
emociones y aceptando y aprendiendo
del error como parte del proceso de
aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y aprendiendo
de la crítica razonada al hacer frente a
las diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de
forma activa en equipos heterogéneos,
respetando las emociones y experiencias
de los demás, escuchando su
razonamiento, identificando las
habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las
relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM



UNIDAD UF7: Unidad 7: Iniciación en el cálculo de derivadas. Fecha inicio prev.:
06/03/2023

Fecha fin
prev.:
31/03/2023

Sesiones prev.:
16

Saberes básicos

B - Sentido de la medida.

2 - Cambio. 2.3 - Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en contextos de las ciencias sociales. Técnicas de derivación y
su uso para estudiar situaciones reales y resolver problemas.

C - Sentido algebraico.

5 - Pensamiento computacional. 5.1 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales utilizando
herramientas o programas adecuados.

5 - Pensamiento computacional. 5.2 - Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y
generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y tareas
matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas
matemáticas, en equipos heterogéneos.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o
solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la
historia en el avance de las ciencias sociales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida cotidiana y
de las ciencias sociales
aplicando diferentes estrategias
y formas de razonamiento, para
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Emplear algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en la
resolución de problemas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
valorando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas de
la vida cotidiana y de las ciencias
sociales, describiendo el procedimiento
realizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para contrastar
su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM



#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función del
contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el
razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad y
el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación de
conjeturas y problemas de forma guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas tecnológicas
adecuadas en la formulación o
investigación de conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma eficaz,
modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas mediante
el uso de las matemáticas, para
modelizar y resolver situaciones
de la vida cotidiana y del ámbito
de las ciencias sociales.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
utilizando el pensamiento computacional,
modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar
conexiones entre las diferentes
ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática
integrada, investigando y conectando las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas de
conocimiento y profundizar en
sus conexiones,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, para modelizar,
resolver problemas y desarrollar
la capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones
diversas, utilizando procesos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras
áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los en las ciencias sociales que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes razonamientos
matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM



#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas
formas de representación, valorando su
utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar
las ideas matemáticas empleando el
soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y
sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y gestionando
emociones y aceptando y aprendiendo
del error como parte del proceso de
aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y aprendiendo
de la crítica razonada al hacer frente a
las diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de
forma activa en equipos heterogéneos,
respetando las emociones y experiencias
de los demás, escuchando su
razonamiento, identificando las
habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las
relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF8: Unidad 8: Estadística. Fecha inicio prev.:
12/09/2022

Fecha fin
prev.:
21/04/2023

Sesiones prev.: 4

Saberes básicos

D - Sentido estocástico.

1 - Organización y análisis de datos. 1.1 - Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución conjunta y
distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadística.

1 - Organización y análisis de datos. 1.2 - Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: valoración gráfica de
la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad.

1 - Organización y análisis de datos. 1.3 - Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación lineal, predicción y
valoración de su fiabilidad en contextos de las ciencias sociales.

1 - Organización y análisis de datos. 1.4 - Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísticos.

4 - Inferencia. 4.1 - Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales utilizando herramientas digitales. Técnicas de muestreo
sencillas.

4 - Inferencia. 4.2 - Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas con el fin de emitir juicios y tomar
decisiones: estimación puntual.



E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y
generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y tareas
matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas
matemáticas, en equipos heterogéneos.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o
solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la
historia en el avance de las ciencias sociales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida cotidiana y
de las ciencias sociales
aplicando diferentes estrategias
y formas de razonamiento, para
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Emplear algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en la
resolución de problemas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
valorando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas de
la vida cotidiana y de las ciencias
sociales, describiendo el procedimiento
realizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para contrastar
su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función del
contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el
razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad y
el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación de
conjeturas y problemas de forma guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas tecnológicas
adecuadas en la formulación o
investigación de conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM



4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma eficaz,
modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas mediante
el uso de las matemáticas, para
modelizar y resolver situaciones
de la vida cotidiana y del ámbito
de las ciencias sociales.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
utilizando el pensamiento computacional,
modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar
conexiones entre las diferentes
ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática
integrada, investigando y conectando las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas de
conocimiento y profundizar en
sus conexiones,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, para modelizar,
resolver problemas y desarrollar
la capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones
diversas, utilizando procesos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras
áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los en las ciencias sociales que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes razonamientos
matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas
formas de representación, valorando su
utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar
las ideas matemáticas empleando el
soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM



9.Utilizar destrezas personales y
sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y gestionando
emociones y aceptando y aprendiendo
del error como parte del proceso de
aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y aprendiendo
de la crítica razonada al hacer frente a
las diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de
forma activa en equipos heterogéneos,
respetando las emociones y experiencias
de los demás, escuchando su
razonamiento, identificando las
habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las
relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF9: Unidad 9: Distribuciones bidimensionales Fecha inicio prev.:
24/04/2023

Fecha fin
prev.:
08/10/2022

Sesiones prev.: 8

Saberes básicos

C - Sentido algebraico.

5 - Pensamiento computacional. 5.1 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales utilizando
herramientas o programas adecuados.

D - Sentido estocástico.

1 - Organización y análisis de datos. 1.1 - Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución conjunta y
distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadística.

1 - Organización y análisis de datos. 1.2 - Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: valoración gráfica de
la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad.

1 - Organización y análisis de datos. 1.3 - Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación lineal, predicción y
valoración de su fiabilidad en contextos de las ciencias sociales.

1 - Organización y análisis de datos. 1.4 - Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísticos.

4 - Inferencia. 4.1 - Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales utilizando herramientas digitales. Técnicas de muestreo
sencillas.

4 - Inferencia. 4.2 - Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas con el fin de emitir juicios y tomar
decisiones: estimación puntual.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y
generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y tareas
matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas
matemáticas, en equipos heterogéneos.



3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o
solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la
historia en el avance de las ciencias sociales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida cotidiana y
de las ciencias sociales
aplicando diferentes estrategias
y formas de razonamiento, para
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Emplear algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en la
resolución de problemas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
valorando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas de
la vida cotidiana y de las ciencias
sociales, describiendo el procedimiento
realizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para contrastar
su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función del
contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el
razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad y
el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación de
conjeturas y problemas de forma guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas tecnológicas
adecuadas en la formulación o
investigación de conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma eficaz,
modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas mediante
el uso de las matemáticas, para
modelizar y resolver situaciones
de la vida cotidiana y del ámbito
de las ciencias sociales.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
utilizando el pensamiento computacional,
modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar
conexiones entre las diferentes
ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática
integrada, investigando y conectando las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CD
STEM



#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas de
conocimiento y profundizar en
sus conexiones,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, para modelizar,
resolver problemas y desarrollar
la capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones
diversas, utilizando procesos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras
áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los en las ciencias sociales que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes razonamientos
matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas
formas de representación, valorando su
utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar
las ideas matemáticas empleando el
soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y
sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y gestionando
emociones y aceptando y aprendiendo
del error como parte del proceso de
aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y aprendiendo
de la crítica razonada al hacer frente a
las diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CC
CE
CP
CPSAA
STEM



#.9.3.Participar en tareas matemáticas de
forma activa en equipos heterogéneos,
respetando las emociones y experiencias
de los demás, escuchando su
razonamiento, identificando las
habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las
relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF10: Unidad 10: Distribuciones de probabilidad de variable
discreta. La binomial

Fecha inicio prev.:
09/05/2023

Fecha fin
prev.:
23/05/2023

Sesiones prev.: 8

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

1 - Conteo. 1.1 - Estrategias y técnicas de recuento sistemático (diagramas de árbol, técnicas de combinatoria.).

B - Sentido de la medida.

1 - Medición. 1.1 - La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios.

C - Sentido algebraico.

5 - Pensamiento computacional. 5.1 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales utilizando
herramientas o programas adecuados.

5 - Pensamiento computacional. 5.2 - Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico.

D - Sentido estocástico.

2 - Incertidumbre. 2.1 - Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa.

2 - Incertidumbre. 2.2 - Cálculo de probabilidades en experimentos simples y compuestos: la regla de Laplace en situaciones de equiprobabilidad y
probabilidad compuesta en combinación con diferentes técnicas de recuento.

3 - Distribuciones de probabilidad. 3.1 - Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución.

3 - Distribuciones de probabilidad. 3.2 - Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad binomial y normal.
Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnológicas.

3 - Distribuciones de probabilidad. 3.3 - Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la normal.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y
generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y tareas
matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas
matemáticas, en equipos heterogéneos.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o
solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la
historia en el avance de las ciencias sociales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Modelizar y resolver
problemas de la vida cotidiana y
de las ciencias sociales
aplicando diferentes estrategias
y formas de razonamiento, para
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Emplear algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en la
resolución de problemas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
valorando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas de
la vida cotidiana y de las ciencias
sociales, describiendo el procedimiento
realizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para contrastar
su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función del
contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el
razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad y
el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación de
conjeturas y problemas de forma guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas tecnológicas
adecuadas en la formulación o
investigación de conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma eficaz,
modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas mediante
el uso de las matemáticas, para
modelizar y resolver situaciones
de la vida cotidiana y del ámbito
de las ciencias sociales.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
utilizando el pensamiento computacional,
modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar
conexiones entre las diferentes
ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática
integrada, investigando y conectando las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
STEM



6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas de
conocimiento y profundizar en
sus conexiones,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, para modelizar,
resolver problemas y desarrollar
la capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones
diversas, utilizando procesos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras
áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los en las ciencias sociales que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes razonamientos
matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas
formas de representación, valorando su
utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar
las ideas matemáticas empleando el
soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y
sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y gestionando
emociones y aceptando y aprendiendo
del error como parte del proceso de
aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y aprendiendo
de la crítica razonada al hacer frente a
las diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de
forma activa en equipos heterogéneos,
respetando las emociones y experiencias
de los demás, escuchando su
razonamiento, identificando las
habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las
relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM



UNIDAD UF11: Unidad 11: Distribuciones de probabilidad de variable
continua

Fecha inicio prev.:
24/05/2023

Fecha fin
prev.:
19/06/2023

Sesiones prev.:
15

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

1 - Conteo. 1.1 - Estrategias y técnicas de recuento sistemático (diagramas de árbol, técnicas de combinatoria.).

B - Sentido de la medida.

1 - Medición. 1.1 - La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios.

C - Sentido algebraico.

5 - Pensamiento computacional. 5.1 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales utilizando
herramientas o programas adecuados.

5 - Pensamiento computacional. 5.2 - Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico.

D - Sentido estocástico.

2 - Incertidumbre. 2.1 - Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa.

2 - Incertidumbre. 2.2 - Cálculo de probabilidades en experimentos simples y compuestos: la regla de Laplace en situaciones de equiprobabilidad y
probabilidad compuesta en combinación con diferentes técnicas de recuento.

3 - Distribuciones de probabilidad. 3.1 - Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución.

3 - Distribuciones de probabilidad. 3.2 - Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad binomial y normal.
Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnológicas.

3 - Distribuciones de probabilidad. 3.3 - Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la normal.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y
generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: 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.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y tareas
matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas
matemáticas, en equipos heterogéneos.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o
solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la
historia en el avance de las ciencias sociales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida cotidiana y
de las ciencias sociales
aplicando diferentes estrategias
y formas de razonamiento, para
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Emplear algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en la
resolución de problemas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
valorando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM



#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas de
la vida cotidiana y de las ciencias
sociales, describiendo el procedimiento
realizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para contrastar
su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función del
contexto (de sostenibilidad, de consumo
responsable, equidad.), usando el
razonamiento y la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad y
el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación de
conjeturas y problemas de forma guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas tecnológicas
adecuadas en la formulación o
investigación de conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma eficaz,
modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas mediante
el uso de las matemáticas, para
modelizar y resolver situaciones
de la vida cotidiana y del ámbito
de las ciencias sociales.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
utilizando el pensamiento computacional,
modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y utilizar
conexiones entre las diferentes
ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para dar
significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática
integrada, investigando y conectando las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas de
conocimiento y profundizar en
sus conexiones,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, para modelizar,
resolver problemas y desarrollar
la capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en situaciones
diversas, utilizando procesos
matemáticos, estableciendo y aplicando
conexiones entre el mundo real, otras
áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM



#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los en las ciencias sociales que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes razonamientos
matemáticos y seleccionando las
tecnologías más adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas
formas de representación, valorando su
utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al comunicar
las ideas matemáticas empleando el
soporte, la terminología y el rigor
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales y
sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y gestionando
emociones y aceptando y aprendiendo
del error como parte del proceso de
aprendizaje de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y aprendiendo
de la crítica razonada al hacer frente a
las diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,334 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas de
forma activa en equipos heterogéneos,
respetando las emociones y experiencias
de los demás, escuchando su
razonamiento, identificando las
habilidades sociales más propicias y
fomentando el bienestar grupal y las
relaciones saludables.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Incluido Anexo 1

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Incluido Anexo 1

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Incluido anexo 1

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Anexo 1

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Anexo 1

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En este curso no hay alumnos en esta situación

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Incluido anexo 1

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Incluido anexo 1

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Incluido anexo 1

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Incluido anexo 1

Tratamiento de temas transversales



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Incluido anexo 1

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Incluido anexo 1

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Incentivar la participación e intervención oral en clase. Proponer la presentación y
exposición de la resolución de algún problema matemático.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Incluido anexo 1

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Incluido anexo 1

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Incluido anexo 1

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Incluido anexo 1

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Incluido anexo 1

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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1.- METODOLOGÍA. 
 

La extensión del programa del curso 1º de Bachillerato de Matemáticas 
aplicadas a las CCSS I obliga a prestar una atención muy cuidadosa al 
equilibrio entre sus distintas partes: 

– breves introducciones que centran y dan sentido y respaldo intuitivo a lo que 
se hace,  

– desarrollos escuetos, 

– procedimientos muy claros, 

– una gran cantidad de ejercicios bien elegidos, secuenciados y clasificados. 

Las dificultades se encadenan cuidadosamente, procurando arrancar “de lo que 
el alumno ya sabe”. En el libro de texto la redacción es clara y sencilla, y se 
incluyen unos “problemas complementarios” que le permitirán enfrentarse por 
sí mismo a las dificultades. 

Toda programación didáctica trata de tener en cuenta determinados factores 
para responder a determinadas concepciones de la enseñanza y el 
aprendizaje.  

Destacamos a continuación los factores que inspiran nuestra programación: 

a) El nivel de conocimientos de los alumnos y las alumnas 

 En la actualidad está unánimemente extendida entre la comunidad de 
educadores que toda enseñanza que pretenda ser significativa debe partir de 
la valoración de los conocimientos previos de los alumnos y las alumnas. De 
este modo, partiendo de lo que ya saben, podremos construir nuevos 
aprendizajes que conectarán con los que ya tienen de cursos anteriores o de 
lo que aprenden fuera del aula, ampliándolos en cantidad y, sobre todo, en 
calidad. 

b)Ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna 

 Cada persona aprende a un ritmo diferente. Los contenidos deben estar 
explicados de tal manera que permitan extensiones y gradación para su 
adaptabilidad. 

c)  Preparación básica para un alumnado de humanidades 
 

Los alumnos y las alumnas de estos bachilleratos requieren una formación 
conceptual y procedimental básica: un buen bagaje de procedimientos y 
técnicas matemáticas, una sólida estructura conceptual y una razonable 
tendencia a buscar cierto rigor en lo que se sabe, en cómo se aprende y en 
cómo se expresa. 

 



Una concepción constructivista del aprendizaje 

 Desde la perspectiva constructivista del aprendizaje en que se basa 
nuestro currículo oficial y, consecuentemente, este proyecto, la realidad solo 
adquiere significado en la medida en que la construimos. La construcción del 
significado implica un proceso activo de formulación interna de hipótesis y la 
realización de numerosas experiencias para contrastar. Si hay acuerdo entre 
las hipótesis emitidas y los resultados de las experiencias, “comprendemos”; si 
no lo hay, formulamos nuevas hipótesis o abandonamos. Las bases sobre las 
que se asienta esta concepción de los aprendizajes están demostrando que: 

1. Los conceptos no están aislados, sino que forman parte de redes 
conceptuales con cierta coherencia interna. 

2. Los alumnos y las alumnas no saben manifestar, la mayoría de las veces, 
sus ideas. 

3. Las ideas previas y los errores conceptuales se han dado y se siguen dando, 
frecuentemente, en alumnos de la misma edad en otros lugares. 

4. Los esquemas conceptuales que traen los alumnos son persistentes y no es 
fácil modificarlos. 

Todo ello tiene como consecuencias, que se han de tomar en consideración 
por el profesorado, al menos, las siguientes: 

– Que el alumno sea consciente de cuál es su posición de partida. 

– Que se le haga sentir la necesidad de cambiar sus ideas de partida. 

– Que se propicie un proceso de reflexión sobre lo que se va aprendiendo y 
una autoevaluación para que sea consciente de los progresos que va 
realizando. 

Así pues, nuestro modelo de aprendizaje, que se basa en el constructivismo, 
tiene en cuenta: los conocimientos previos de los alumnos, el campo de 
experiencias en el que se mueven y las estrategias interactivas entre ellos y 
con el profesorado. 

Aspectos metodológicos 

Dice Polya que no hay más que un método de enseñanza que sea infalible: si 
el profesor se aburre con su asignatura, toda la clase se aburrirá 
irremediablemente con la asignatura. Expresa, como elementos de una 
metodología que compartimos, algunos detalles como los siguientes: “Deja que 
los estudiantes hagan conjeturas antes de darles tú apresuradamente la 
solución; déjales averiguar por sí mismos tanto como sea posible; deja a los 
estudiantes que hagan preguntas; déjales que den respuestas. A toda costa, 
evita responder preguntas que nadie haya preguntado, ni siquiera tú mismo”. 

El estilo que cada profesor o profesora dé a sus clases, determina el tipo de 

conocimientos que el alumno construye. En este sentido, un modo de “hacer en 

las clases” determina aprendizajes superficiales y memorísticos; mientras que 

en otros casos se producirán aprendizajes con mayor grado de compresión y 

profundidad. 



De acuerdo con el famoso párrafo 243 del informe Cockcroft que tantas 
repercusiones está teniendo en los últimos tiempos, deberíamos “equilibrar” las 
oportunidades para que en una clase de Matemáticas haya: 

– Explicaciones a cargo del profesor. 

– Discusiones entre profesor y alumnos y entre los alumnos mismos. 

– Trabajo práctico apropiado. 

– Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 

– Resolución de problemas, incluida la aplicación de las Matemáticas a 
situaciones de la vida diaria. 

– Trabajos de investigación.  

 Utilizaremos en cada caso el más adecuado de los procedimientos 
anteriores para lograr el mejor aprendizaje de los alumnos sobre hechos, 
algoritmos y técnicas, estructuras conceptuales y estrategias generales. 
Cualquier planificación de la enseñanza o metodología que incluyese de forma 
equilibrada los cuatro aspectos, puede valorarse como un importante avance 
respecto de la situación actual. Hasta este momento se ha venido insistiendo 
mucho en el dominio casi exclusivo de algoritmos y técnicas, lo que, 
efectivamente, produce resultados de un cierto tipo a corto plazo, pero anula 
muchos aspectos de comprensión, no favorece u obstaculiza el desarrollo de 
estructuras conceptuales y, en definitiva, no hace nada por favorecer el 
desarrollo de estrategias generales. 

 Por otra parte, hay capacidades en Matemáticas que no se desarrollan 
dominando con soltura algoritmos y técnicas. Se trata de capacidades más 
necesarias en el momento actual y, con toda seguridad, en el futuro. Nos 
referimos a resolución de problemas, elaboración y comprobación de 
conjeturas, abstracción, generalización... Por otra parte, además de ser 
capacidades más necesarias, la realidad de las clases demuestra que los 
alumnos “lo pasan mejor” cuando se les proponen actividades para ser 
desarrolladas en las clases; es decir, cuando actúan como lo hacen los 
matemáticos. 

 No se pone en duda el hecho de que se requieren ciertos algoritmos y 
rutinas en Matemáticas. Sólo se pretende poner énfasis en que no es lo más 
importante, y, desde luego, no es lo único que debemos hacer en las clases. 

 En la actualidad, numerosos documentos, actas de congresos y libros de 
reciente publicación, abogan por una enseñanza de las Matemáticas donde 
haya mucho de descubrimiento de conceptos, regularidades y leyes por parte 
del alumno y menos de retransmisión a cargo del profesor. Más de conflicto 
durante el aprendizaje y menos de acumulación de técnicas, algoritmos y 
conceptos “cocinados” previamente por el profesor. 

 Sería bueno que, ante el planteamiento de cuestiones por el profesor, 
los alumnos pudieran dar respuestas rápidas que permitieran conocer la 
situación de partida y permitirles luego contrastar con el resultado final, para 
que puedan apreciar sus “progresos”. Es ésta una manera de ir generando 
confianza. Una vez elaboradas las primeras hipótesis de trabajo, la discusión 
con el profesor pondrá de manifiesto lo acertado del pensamiento y la 
reformulación de las conclusiones, si procede. 



 Recordemos la concepción de las Matemáticas expresada por Jeremy 
Kirpatrick (ICMI-5, 1985, Adelaida): “Las Matemáticas son una cuestión de 
ideas que un estudiante construye en su mente (y esto es algo que solo el 
estudiante puede hacer por sí mismo). Estas ideas vienen de experiencias... y 
no están previamente codificadas en lenguaje natural. Nuevas ideas son 
construidas sobre las ideas que el estudiante ya tiene en la mente, 
combinándolas, revisándolas, etc., a menudo de una manera metafórica. El 
aprendizaje efectivo requiere no meramente hacer algo, sino también reflexión 
sobre lo que se ha hecho después de que lo has hecho...”  

 Esta concepción traerá como consecuencias, entre otras, que: 

a) El aprendizaje deberá empezar con experiencias de las que surgirán ideas. 

b) No deberíamos empezar con lo que tienen que hacer, con lo que tienen que 
aprender..., sino proponiendo alguna cuestión, plantear alguna situación o 
tarea para ser realizada. 

 

2. – MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

2. 1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 Al igual que en etapas educativas anteriores, en el Bachillerato los 
alumnos presentan diferentes niveles de aprendizaje en relación con la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria; además, presentan también necesidades 
educativas aquellos alumnos que por sus características físicas, sensoriales u 
otras, no pueden seguir de la misma forma el currículo de la etapa, 
(minusvalías motóricas, sensoriales, etc.). Sin embargo, el tratamiento que se 
concede a la atención a la diversidad en la etapa de Bachillerato presenta unas 
características diferentes que el concedido en la Educación Secundaria 
Obligatoria. De esta forma, en este nivel educativo diversidad hace referencia a 
la necesidad de ser atendidas desde adaptaciones de acceso, medidas 
concretas de material; sin llegar en ningún caso a tomar medidas curriculares 
significativas. 

 
 El Bachillerato debe ofrecer una cultura común pero resaltando las 
peculiaridades del alumno, con el convencimiento de que las capacidades, 
motivaciones e intereses de los mismos son muy distintas. Desde el aula, se 
debe adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el 
alumnado en su diversidad: proponer actividades abiertas, para que cada 
alumno las realice según sus posibilidades, ofrecer esas actividades con una 
gradación de dificultad en cada unidad didáctica, organizar los aprendizajes 
mediante proyectos que - a la vez que les motiven - les ayuden a relacionar y 
aplicar conocimientos, aprovechar situaciones de heterogeneidad, como los 
grupos cooperativos, que favorezcan la enseñanza-aprendizaje, etc. 

 
 Para lograr estos objetivos, se debe iniciar cada unidad didáctica con 
una breve evaluación inicial que permita calibrar los conocimientos previos del 
grupo en ese tema concreto, para facilitar la significatividad de los nuevos 
contenidos, así como organizar en el aula actividades lo más diversas posible 
que faciliten diferentes tipos y grados de ayuda. 



 

2. 2 VIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 Aquí se va a hacer mención a aquellas medidas que no implican 
modificar sustancialmente los contenidos, es decir, que sólo requieren 
adaptaciones referidas a aspectos que mantienen básicamente inalterable el 
currículo adoptado en la materia pero que, sin estas actuaciones, determinados 
alumnos y alumnas no progresarían. En general, se puede afirmar que la 
programación del grupo, salvo algunas variaciones, es también la misma para 
el alumnado que reciba esas actuaciones específicas. 
 
 De esta forma, puede ser necesario que, para el desarrollo adecuado de 
determinados alumnos y alumnas, se diseñe una serie de medidas específicas. 
A continuación, se señalan algunas que son complementarias a las 
mencionadas: 

 

 Utilización de grupos flexibles en materias que se precise o se considere 
positivo. 

 Desdoblamiento del grupo en dos en ciertas materias, según las 
necesidades del alumnado y características del profesorado. 

 Refuerzos en determinadas materias o aspectos puntuales de éstas, 
pues por distintas razones, determinado alumnado está encontrando 
mayores dificultades de las habituales en su aprendizaje. 

 Ampliaciones de algunos contenidos o temas para ciertos alumnos que lo 
requieren. 

 
 
2. 3 LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y SUS IMPLICACIONES EN EL 

AULA 
 
 Es en las programaciones de aula y en las actividades de enseñanza-
aprendizaje donde toman cuerpo, referidos a los alumnos y alumnas 
particulares, las decisiones tomadas en el centro. Por tanto, la planificación de 
cada unidad didáctica debe tener en cuenta que no todos los alumnos y 
alumnas alcanzarán de la misma manera los objetivos, seguirán el mismo 
proceso de aprendizaje y aprenderán exactamente lo mismo. Las 
programaciones y su desarrollo en el aula, constituyen el ámbito de actuación 
privilegiado para ajustar la acción educativa a la diversidad de capacidades, 
intereses y motivaciones del alumnado. 
 

Es al profesor de la materia a quien le corresponde la realización de 
adaptaciones curriculares no significativas, instrumentos esenciales para el 
tratamiento de la diversidad. Estas pueden y deben materializarse de diferentes 
maneras en las Programaciones de Aula que cada profesor realiza, pensando 
en sus alumnos. 

Así, por ejemplo, según las circunstancias, y según el grado de 
diversidad que presenten los alumnos, se podrá: 

     - Adaptar el material didáctico utilizado 
     - Variar la metodología de la enseñanza 



     - Proponer actividades de aprendizaje diferenciadas 
     - Organizar grupos de trabajo flexibles 
     - Acelerar o desacelerar el ritmo de introducción de nuevos 
contenidos. 
     - Organizar y secuenciar éstos de forma diversificada 
     - Dar prioridad a unos bloques de contenido sobre otros 
     - Profundizar y cumplir unos en vez de otros. 

 
 
Para la adaptación metodológica en este alumnado con dificultades en el 
aprendizaje se tendrán en cuenta las siguientes orientaciones: 
 
TRASTORNO DE LA LECTOESCRITURA (DISLEXIA) 
 

- Mantener una actitud positiva, de motivación y apoyo para mejorar 
su autoestima, que suele estar deteriorada como consecuencia de las 
dificultades que tiene para aprender.  

- Asegurarse de que el entorno educativo es estructurado, 
previsible y ordenado.  

- Darle órdenes simples y breves. Establecer contacto visual con el 
alumno.  

- Evitar la obligación de copiar los enunciados, e ir directamente al 
desarrollo del ejercicio o tarea.  

- Realizar actividades que impliquen el trabajo con las palabras-clave.  

- Acompañarse de señales no verbales (gestos, cambios de entonación) 
para atraer la atención y mostrar paso a paso todo lo que se está 
explicando, para hacerlo comprensible al máximo.  

- En la presentación de las actividades por parte del profesorado, éste 
ajustará el nivel de dificultad de la actividad o tarea para evitar la fatiga y 
el abandono.  

- Presentar las instrucciones en pasos secuenciados, leer las 
instrucciones al alumnado, dar información verbal y visual 
simultáneamente por medio de imágenes, utilizando fotografías, 
murales, diapositivas, vídeos, etc.  

- Reforzar los contenidos trabajados en clase, para que el alumno sepa 
lo que tiene que hacer en todo momento.  

- Aprovechar los momentos en que los demás hacen actividades escritas 
o individuales o la organización de los apoyos ordinarios en el aula, para 
dar una atención más específica al alumno: comprensión lectora, repaso 
de conceptos, lectura de textos de los que ha de hacer algún trabajo, 
entrenamiento en la realización de organizadores y mapas mentales de 
los temas que se están dando en clase, etc.  

- Acostumbrar al alumnado a que en el mismo momento diferentes 
alumnos han de hacer actividades diversas. Es positivo diseñar 
actividades amplias para que los alumnos participen de forma distinta, 
en su ejecución y expresión, según sus puntos fuertes.  



- Introducir ejercicios específicos para facilitar la lectura fluida (corregir el 
silabeo) y con una adecuado prosodia (ritmo y entonación).  

- Trabajar de forma específica la comprensión lectora tanto en textos 
narrativos, expositivos como discontinuos, mejorando la capacidad de 
hacer inferencias mediante la compresión literal y las imágenes mentales 
que le acompañan.  

- Dar más tiempo para organizar su pensamiento y para realizar y revisar 
sus tareas.  

- Adaptar el material didáctico (libro de texto, material complementario, 
etc.) para la realización de ciertas tareas del cuaderno.  

- Adaptar la tipografía de los textos que se utilizan en clase para facilitar 
la precisión y velocidad lectoras y con ello la comprensión.  

- En actividades con alto componente lector, usar la enseñanza 
tutorizada entre compañeros, por parejas o grupos pequeños.  

- Incidir en la información nueva, debido a sus dificultades con el 
vocabulario, memoria a corto plazo y a veces escasa capacidad de 
atención.  

- Diseñar actividades en las que tenga mayor peso el lenguaje oral que 
el escrito.  

- Realizar actividades de debate, explicaciones orales, etc.  

- Enseñar y mejorar el lenguaje oral durante las actividades mediante el 
uso adecuado y eficiente de los conectores verbales.  

- Ser constante en la exigencia de pautas concretas en la presentación 
de trabajos y actividades (margen, nombre, fecha) que hayan sido 
previamente acordadas y compartidas por el profesorado de las 
diferentes áreas o asignaturas.  

- No exigir al alumno que lea como sus compañeros, ni que presente una 
ortografía ni una puntuación exacta, si no lo puede lograr por su 
dificultad.  

- Calcular la cantidad de tareas a realizar en función de la velocidad 
lectora del niño o niña, tanto en el aula como en su casa.  

 

DISGRAFÍA – DISORTOGRAFÍA 

- Adoptar medidas como: evitar la copia innecesaria, realizar esquemas 
gráficos o mapas mentales, conceder tiempo extra en la realización de 
tareas de aula o pruebas escritas, etc., por sus dificultades en el dominio 
de la caligrafía y mayor lentitud al escribir.  

- Uso de agendas cacográficas personales y “circuitos de sobres”. 

- Uso de métodos de enseñanza ideovisuales.  

- Ejercicios de fortalecimiento de la memoria visortográfica, dando mayor 
prioridad a la imagen visortográfica de las palabras de más uso en las 
que cada alumno comete errores.  

- Evitar los listados de copia de errores ortográficos. 



 

DISCALCULIA 

- Dar prioridad a actividades en las que se utilicen sucesivamente la 
manipulación y la representación en diferentes lenguajes, sobre todo 
verbal y gráfico antes que numérico.  

- En el diseño de las actividades, se intentarán evitar las consecuencias 
del continuo fracaso y se fomentará el autoconcepto escolar, 
incentivando la curiosidad por explorar en el terreno de las matemáticas, 
la confianza en sus propias capacidades, la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones y el rigor en el uso del lenguaje matemático 
funcional.  

- Se proponen una serie de estrategias metodológicas específicas:  

• Simplificar los enunciados complejos.  

• Memorizar vocabulario matemático  

• Ayudar a memorizar conceptos, palabras claves,....  

• Enseñar estrategias de memorización utilizando apoyos gráficos o 
visuales: subrayados, dibujos, ....  

• Completar las tareas con dibujos explicativos e ilustraciones 
adecuadas.  

• Utilizar apoyos gráficos o visuales: subrayados, dibujos, ....  

• Utilizar códigos de colores para diferenciar complejidad en las 
tareas y como ayuda para realizar las actividades.  

• Vivenciar situaciones de la vida cotidiana para trabajar los 
conceptos matemáticos, utilizando materiales reales (balanza, relojes, 
cubetas, metro, monedas, regletas, bloques lógicos......)  

• Organizar en el aula un rincón de matemáticas, con diverso 
material manipulativo que permita la experimentación directa del alumno 
con los contenidos.  

• Aprender palabras claves para la resolución de problemas (añadir, 
quitar, repetir, repartir,...)  

• Trucos para memorizar (por ejemplo las tablas de multiplicar).  

- Uso progresivo de objetos y materiales manipulativos que pongan en 
relación con los símbolos numéricos, para instaurar en el alumno la 
noción de cantidad y la exactitud del razonamiento, basados en la 
percepción visual.  

- Introducir actividades específicas relacionadas con la enseñanza del 
lenguaje de la aritmética: significado de los signos, disposición de los 
números, secuencia del cálculo y solución de problemas.  

- Favorecer el uso de imágenes que permitan a los alumnos visualizar 
los problemas matemáticos usando recursos como las viñetas, etc.  

- Relacionar los problemas con situaciones de la vida real y aprovechar 
los elementos físicos del entorno de aula (mobiliario para trabajar 



geometría, materiales para el conteo y la distribución, etc.) para el 
diseño de las actividades.  

- Emplear problemas sencillos planteándolos como preguntas directas y 
simplificando el lenguaje.  

- Favorecer el uso de metodología práctica como el ABN, materiales 
Montessori, las tablas pitagóricas que permitan realizar cálculos de 
formas diferentes.  

- Para la resolución de problemas, resultará útil entrenar al alumno en la 
planificación de los pasos a seguir. Estos son:  

1. Leer despacio y por partes el enunciado, deteniéndose para asegurar 
la comprensión de cada parte.  

2. Representar gráficamente lo que lee, por ejempolo: “Una cesta con 3 
botes de canicas. Cada bote tiene 5 canicas. ” (dibujar la cesta con los 
botes)  

3. Identificar y comprender la pregunta. “¿Cuál es el problema? 
¿Cuántas canicas hay en la cesta?”  

4. Representar la incógnita en el dibujo.  

5. Razonar y decidir qué operaciones debe hacer.  

6. Anotar los datos parciales.  

7. Realizar la operación prestando toda la atención.  

8. Revisar y comprobar si el resultado responde a la pregunta y si la 
respuesta puede tener sentido. 

 

TDA/H 

- Consensuar reglas y procedimientos comunes de trabajo en el aula, para 
ayudar al alumno a mejorar en sus procesos de aprendizaje (organización y 
planificación) y regular su conducta.  

- Introducir en el aula recursos para reducir la distractibilidad (auriculares, 
mamparas o biombos, etc.).  

- Cambiar de actividades o tareas más a menudo que sus compañeros y 
permitir breves descansos.  

- Procurar que el alumno participe activamente en las explicaciones a través de 
estrategias como realizar preguntas abiertas intercaladas en la explicación, dar 
una tarea de apoyo a la explicación como encargarse de los materiales 
audiovisuales, etc.  

- Estimular la memoria de trabajo verbal con estrategias que permitan el 
desarrollo por parte del alumno de la denominada “voz interna” que mejora su 
capacidad de reflexión y reduce la impulsividad.  

- Establecer señales de aviso no verbales (visuales o físicas) para ayudar al 
alumno a retomar la atención sin que se evidencie delante del grupo.  

- Evitar que acumule muchos errores que le llevan a la frustración cuando 
observamos que está realizando una tarea incorrectamente, y evitar que tenga 
que borrar a menudo sus producciones.  



- Trabajar de manera específica las técnicas de mejora de las habilidades de 
comunicación y relaciones sociales.  

- Reforzar su trabajo diario y su progreso, analizando las mejores producciones 
del alumno, en las que señalamos específica y claramente lo que va haciendo 
mejor.  

- Favorecer ejercicios en que se trabajen transversalmente la mejora del 
funcionamiento ejecutivo: atención y concentración, memoria de trabajo, 
flexibilidad cognitiva, fluidez verbal, control inhibitorio y planificación y 
organización. 

 

TEL 

- Dirigirse al alumnado pausadamente, y hacerlo con frases claras, cortas y 
sencillas, repitiendo los mensajes a nivel individual para facilitar la comprensión 
(especialmente la de palabras complejas, con mayor rol gramatical. Esto es 
sumamente importante cuando se le dan instrucciones, que deben ser claras, 
sencillas y dirigidas individualmente a él.  

- Variar la estructura general (preguntas previas, mecanismos mnemotécnicos, 
incrementar el tiempo de las prácticas). Dar las instrucciones de distintas 
formas (escritas, orales, con dibujos...).  

- Reconocer todos los intentos comunicativos, aunque manifieste dificultades 
en la expresión.  

- Facilitar resúmenes, simplificando la información en su presentación (frases 
cortas y sencillas).  

- Utilizar estrategias para estimular la escucha y comprensión de mensajes 
verbales: enlentecer el ritmo con el que se le habla al alumnado; preguntarle si 
lo ha entendido.; animarle a repetir las instrucciones dadas; introducir poco a 
poco palabras difíciles o nuevas.  

- Ayudar a interpretar correctamente de forma oral las imágenes, gráficos y 
mapas mentales, apoyándose en el uso, cada vez más variado y preciso, de 
conectores de expresión.  

- Enseñarle verbalmente estrategias cognitivas para mejorar los aspectos 
pragmáticos del lenguaje y para comprender la comunicación no verbal.  

- Utilizar estrategias para el desarrollo de la memoria auditiva inmediata: evitar 
dar muchas normas o normas muy largas; dar una norma o instrucción cada 
vez; acostumbrar a que repita las instrucciones en silencio cuando las vaya a 
realizar; hacer una pausa de, al menos, 10 segundos para que procese la 
información. No repetirla hasta que haya pasado ese tiempo; acostumbrar al 
niño o niña a que use una libreta/diario en la que anote las palabras clave; 
utilizar indicadores visuales tales como dibujos y subrayados; hacer que un 
compañero- tutor o tutora le repita las instrucciones.  

- Entrenar exposiciones orales sencillas y breves bajo una estructura de tres 
tiempos: presentación o inicio, explicación y conclusión.  

- Para estimular la expresión oral, utilizar actividades como:  

• Continuar las historias: “¿qué crees que pasará después?”.  



• Experimentar distintos géneros narrativos (contar historias, discutir el 
comportamiento de los personajes, analizar los eventos...).  

• Favorecer el uso de actividades de predicción e inferencia.  

• Seleccionar temas que le sean familiares o proporcionarle indicadores 
contextuales (por ejemplo, contar historias sobre las experiencias propias del 
alumno).  

• Innovar historias (ej., recontar la misma historia, modificando un 
personaje, una escena, etc).  

• Ayudarle a decir si una oración es correcta o no. 

- Crear situaciones de interacción comunicativa entre el profesorado y el 
alumnado, de manera que se continúe fomentando una actitud positiva hacia el 
aprendizaje.  

- Destacar los contenidos relevantes, ignorando, si es preciso, los secundarios 
y dirigiendo la atención del alumnado, mediante preguntas e intervenciones, 
para ajustar sus producciones, enriqueciendo de esta forma su vocabulario y 
comprensión.  

- Escribir las palabras nuevas en la pizarra antes de presentar nuevos 
materiales. Utilizar la pizarra, dibujos y otras ayudas visuales en las 
explicaciones.  

- Potenciar el uso de organizadores gráficos de la información, enseñando al 
alumnado a sintetizar y pasar la información verbal en gráfica y viceversa, 
como paso previo a la realización los mapas conceptuales.  

- Desarrollar técnicas de estudio que compensen sus dificultades 
comprensivas, apoyándose en la información estructural más relevante del 
tema (títulos, apartados y subapartados que tiene el tema, frases destacadas, 
etc.), y en la información complementaria gráfica que acompaña los textos.  

- Graduar la presentación de las actividades en función de su dificultad e incidir 
más en las informaciones nuevas, que se presenten por primera vez (como el 
vocabulario nuevo de cada tema).  

- Facilitar el uso de estrategias metodológicas para que el alumnado pueda 
preparar previamente en casa, con recursos audiovisuales, el tema a tratar.  

- Realizar rol-playing como técnica para trabajar las destrezas pragmáticas.  

- Trabajar las habilidades pragmáticas a través de actividades y de juegos a los 
que normalmente se juega en la clase, aprovecharlos para practicar la 
intervención por turnos, la persuasión y el seguimiento de instrucciones.  

- Enseñar destrezas de negociación. 

 

CAPACIDAD COGNITIVA LÍMITE 

- Se tendrá en cuenta que su proceso de aprendizaje es lento y que necesitan 
apoyo y más tiempo que su grupo de referencia.  

- Se facilitará la organización y planificación de actividades, situaciones y 
tiempos.  



- Se procurará la participación del alumnado del alumno en programas de 
mejora de funciones ejecutivas y de habilidades no cognitivas (autonomía, 
motivación y perseverancia en la tarea).  

- Se planificarán y desarrollarán actividades que supongan mecanizar, repetir y 
aprender siguiendo un modelo previo.  

- Facilitar, en coordinación con la familia, la mayor autonomía en el desempeño 
de tareas, rutinas y habilidades de la vida diaria y escolar.  

- Se garantizarán entornos seguros que favorezcan el desarrollo positivo de su 
autoestima y sus habilidades sociales.  

- Se deberá entrenar la capacidad del alumnado para solucionar problemas 
desconocidos mediante la adaptación y la flexibilidad cognitiva.  

- Prevenir y mejorar los déficits en el aprendizaje de la lecto-escritura, cuidando 
asentar lo mejor posible los prerrequisitos.  

- Reforzar el uso de estrategias que faciliten la comprensión lectora.  

- Facilitar ayuda verbal y gráfica para mejorar su nivel de comprensión de las 
tareas.  

- Reforzar el desarrollo de las capacidades perceptivo-manipulativas: 
coordinación visomotora, mejora del trazo, discriminación figura-fondo, 
memoria de formas, mejora del proceso de análisis-síntesis, de integración 
visual, etc.  

 

TRASTORNO DEL APRENDIZAJE NO VERBAL (TANV) 

- Proporcionar una rutina diaria y un contexto seguro.  

- Tener en cuenta que este alumnado no aprende por observación, ni por 
repetición, por lo que es imprescindible utilizar instrucciones verbales muy 
precisas, explícitas y descriptivas paso a paso.  

- Contemplar cuando sea necesario la posibilidad de señalizar los diferentes 
espacios del aula y centro.  

- Utilizar orientaciones temporales de inicio y fin de las actividades.  

- Cuidar su socialización mediante alumnado-tutor en actividades abiertas y 
poco estructuradas (patio, visitas, salidas, etc.).  

- Facilitar los emparejamientos y agrupamientos con los compañeros con los 
que tengan mayor afinidad o conozcan mejor, dadas sus dificultades en el 
establecimiento de relaciones sociales con iguales.  

- Procurar que este alumnado no se sienta excesivamente presionado en el 
contexto de aula puesto que suelen presentar dificultades asociadas a 
diferentes niveles de afectación en el continuo ansiedad-depresión.  

- Dedicar tiempo extra cuando inician una tarea nueva debido a la necesidad de 
explicar, practicar y planificar paso a paso.  

- Anticipar estructuras, esquemas básicos, mapas mentales, etc., con los 
nuevos contenidos trabajados en las áreas.  

- Reducir la carga de actividades de escritura y su complejidad, por ejemplo 
eliminando la copia innecesaria de enunciados.  



- Adaptar las tareas motoras y manipulativas en las materias de Educación 
Física, Educación Plástica y Visual, Música y Tecnología.  

- Utilizar cuadernos con pautas ajustadas que faciliten tanto la escritura como la 
organización viso-espacial como por ejemplo, usar el recuadro grande en 
Matemáticas y la línea horizontal en escritura.  

- Dar pistas verbales para resolver tareas por pasos, utilizando sus habilidades 
verbales para compensar sus áreas más débiles.  

- Ejercicios de estimulación de la comunicación no verbal (tono de voz, gestos y 
expresiones faciales) para comprender los datos de contexto (palabras, gestos 
y expresiones) y mejorar sus habilidades sociales no verbales.  

- En situaciones de aprendizaje cooperativo, favorecer que se ocupe de la 
exposición oral y no del redactado.  

- Entrenar al alumnado para utilizar autoinstrucciones verbales.  

- Utilizar papel pautado para mejorar la organización del espacio gráfico.  

- Realizar actividades de memoria y reconocimiento de caras.  

- Introducir actividades para trabajar la orientación espacial que les 
ayuden a ganar autonomía en sus desplazamientos habituales.  

- Introducir actividades para practicar las secuencias de acciones/ 
movimientos necesarios para acciones de la vida diaria en las que puedan 
presentar dificultad motora o en coordinación de movimientos. 

 

Con respecto al alumnado de altas capacidades intelectuales, se tendrán 
presentes las siguientes orientaciones: 

▪ SUPERDOTADO: Actividades que permitan el trabajo autónomo y combinen 
distintas áreas o materias. También suele ser eficaz que asuma la tarea de 
coordinador en situaciones de trabajo de grupo.  

Orientaciones para el profesorado: Presenta especial interés por las 
conexiones entre temas distantes. Buena aptitud para el trabajo autónomo. 
Énfasis en la comprensión más que en la memorización. Recordar que, a 
menudo, se apartará de los objetivos establecidos.  

▪ TALENTO ACADÉMICO: La ampliación curricular orientada a la 
profundización de contenidos, no siendo aconsejable avanzar materias de 
cursos posteriores. Se debe recordar que este tipo de talento implica una 
buena disposición y capacidad para el trabajo autónomo, por esta razón, se les 
pueden encomendar trabajos que no requieren una monitorización sistemática. 
La aceleración puede ser un recurso, siempre que se manifieste un claro 
dominio de los contenidos del curso actual y/o el inmediatamente posterior, y 
se garantice la madurez emocional y social.  

Orientaciones para el profesorado: es importante disponer de actividades y 
temas de ampliación “de reserva” dado el rápido ritmo de aprendizaje de estos 
alumnos, para que no se aburran y desmotiven. Se debe vigilar de cerca su 
interacción social con otros alumnos y estar preparado para intervenir si surgen 
problemas. El profesor no debe confiar tanto en sus conocimientos –que 
pueden ser superados en algunas materias por los alumnos con talento 



académico- como en su experiencia, sus habilidades para acceder a 
información y su capacidad de orientar al alumno.  

▪ TALENTO VERBAL: La intervención para este tipo de alumnado debe 
dirigirse a:  

a) complementar la representación verbal (área que dominan) con otras formas 
de representación; b) compensar las áreas deficitarias para que alcancen un 
nivel mínimo de rendimiento; y c) ampliar con trabajos que impliquen obtención 
de información a partir de fuentes documentales de manera autónoma.  

Orientaciones para el profesorado: aunque la capacidad verbal es una 
importante ayuda para el aprendizaje académico, la inteligencia se compone de 
otros muchos recursos. Consecuentemente, estos alumnos pueden parecer 
más inteligentes de lo que realmente son. Esto debe tenerse muy en cuenta en 
la planificación de objetivos y, sobretodo, en el momento de plantear muchas 
exigencias o generar expectativas.  

▪ TALENTO LÓGICO: El área prioritaria de intervención debe ser la mejora de 
su socialización, procurando incidir en la capacidad para matizar y flexibilizar 
sus patrones de conducta e incluir otros valores en la representación de las 
personas, más allá del razonamiento lógico. Académicamente, puede resultar 
adecuada la inclusión de actividades y problemas complementarios 
(enriquecimiento), aspecto que les ayudará a consolidar contenidos y que 
mantendrá la motivación en niveles elevados.  

Orientaciones para el profesorado: debe prestarse atención a las interacciones 
sociales de los talentos lógicos e intervenir de forma preventiva, siempre que 
sea posible. En las situaciones en que se manifiesta rigidez deben fomentarse 
actitudes de respeto hacia el otro. Suele ser necesario tener un especial 
cuidado en ser congruente y racional al ofrecerles explicaciones y 
justificaciones para ciertas cosas, tales como contenidos, reglas, etc.  

▪ TALENTO MATEMÁTICO: La intervención para este tipo de alumnado, 
debería seguir una triple vía: a) ampliación de tareas y contenidos en las 
materias de tipo cuantitativo, en la misma línea que los talentos académicos; b) 
actividades compensatorias de las áreas y recursos subutilizados, poniendo un 
énfasis especial en restaurar la motivación y un mínimo nivel de rendimiento; y 
b) entrenamiento de habilidades comunicativas y de interacción social.  

Orientaciones para el profesorado: las diferencias de rendimiento entre 
disciplinas no son debidas a la mala disposición del alumno o alumna, sino al 
desnivel en sus capacidades. La motivación y el rendimiento será más bajo en 
aquellas materias que requieren recursos que no son propios de su dominio, 
pero debe exigirse un nivel mínimo. Se reforzarán los pequeños avances en las 
materias que son más difíciles para ellos y también la utilización del lenguaje 
como forma de expresión.  

▪ TALENTO ARTÍSTICO FIGURATIVO: La principal vía de intervención debe 
orientarse hacia el incremento de la motivación escolar. Recursos como la 
inclusión de material figurativo (dibujos, gráficos, etc.) y, siempre que sea 
posible, la vinculación de contenidos con elementos artísticos son buenos 
caminos de actuación. Leves ajustes curriculares pueden ser suficientes.  

Orientaciones para el profesorado: es importante incluir actividades figurativas 
en las tareas habituales, como ayudas a la representación o a la expresión de 



informaciones. Es probable que sea difícil motivarlos en tareas excesivamente 
alejadas de sus intereses, razón por la cual, una excesiva presión podría ser 
contraproducente.  

▪ TALENTO CREATIVO: La intervención debe orientarse hacia el incremento 
de recursos alternativos a la creatividad y en propiciar vías de representación 
de la información que se aproximen a las deseadas por el sistema educativo. A 
su vez, resulta muy importante concienciar al profesorado sobre la distinta 
forma en que razonan este tipo de alumnos o alumnas, evitando confundir el 
funcionamiento creativo con un déficit de atención o de comprensión; o, por sus 
características conductuales, con una conducta intencionada de reto hacia los 
adultos. Los trabajos de grupo son útiles para este tipo de alumnos, de forma 
que otros compañeros pueden complementar y aprovechar las aportaciones 
divergentes del talento creativo.  

Orientaciones para el profesorado: las respuestas que implican creatividad son 
de tipo divergente, es decir, a menudo son distintas de lo que lógicamente 
deberíamos esperar. Debe evitarse una presión sistemática sobre este tipo de 
respuestas y, sobretodo, evitar las atribuciones de mala intención, agresividad 
o interés por la provocación. En la medida en que sea posible, se valorará el 
interés, la complementariedad o la originalidad de la respuesta. Es difícil 
conseguir un mínimo rendimiento académico, por parte de estos alumnos y 
alumnas; en todo caso, debe procurarse valorar todo cuanto sea aprovechable 
de su estilo de respuesta y representación de la información. 

 
 
2.4 LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS  

 
 La programación de Matemáticas debe tener en cuenta aquellos 
contenidos en los que los alumnos consiguen resultados muy diferentes. En 
Matemáticas, este caso se presenta en la resolución de problemas. La 
programación ha de tener en cuenta que no todos los alumnos adquieren al 
mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por esto, 
debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo a todos los 
alumnos al final del Bachillerato. Este es el motivo que aconseja tratar los 
conceptos más difíciles de la etapa en los dos cursos a niveles diferentes: en 
primer curso se utiliza la expresión más intuitiva de estas nociones, dejando la 
expresión más formalizada y funcional para el segundo curso. Esta forma de 
actuar asegura la comprensión, proporciona confianza al alumnado y favorece 
la funcionalidad del aprendizaje. 
 
 La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe 
estar presente en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 
 

 Comprobar los conocimientos previos de alumnos/as al comienzo de 
cada tema. Cuando se detecte alguna laguna en los conocimientos de 
determinados alumnos/as, deben proponerse actividades destinadas a 
subsanarla. Procurar que los contenidos nuevos se conecten con los 
conocimientos previos de la clase y que sean adecuados a su nivel 
cognitivo. Propiciar que el ritmo de aprendizaje sea marcado por el 



propio alumno. Hay que llegar a un equilibrio que garantice un ritmo no 
excesivo para el alumno y suficiente para la extensión de la materia. 

 La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una 
gran importancia a la hora de atender a las diferencias individuales. El 
material fundamental para el alumno es el libro base. El tratamiento de 
los temas fundamentales en los dos cursos de Bachillerato y la 
posibilidad de trabajar en dos o más niveles en las actividades de 
investigación, son forma de atender a la diversidad de los alumnos. Por 
otra parte, la conveniencia de entrenar a los alumnos/as en la detección 
de las dificultades de los problemas, ha aconsejado no utilizar el recurso, 
útil en otros niveles, de presentar las actividades clasificadas en 
actividades de refuerzo y ampliación. 

 
Otras vías de atención podrían ser: 
 

 La adaptación curricular mediante la que el profesor facilita la 
adecuación del currículo a un grupo de alumnos. Entre estas 
adaptaciones curriculares están las intervenciones del profesor 
proponiendo actividades previas a los alumnos que no tienen 
conocimientos previos necesarios para iniciar el estudio de los 
contenidos de la unidad con garantías de éxito.  

 La posibilidad de practicar e insistir en aquellos contenidos en cuyo 
aprendizaje los alumnos suelen mostrar más dificultad y presentar un 
nivel menos homogéneo.  

 La posibilidad de ampliar y profundizar en el análisis de aquellos 
contenidos que puedan responder a una variedad de capacidades, de 
intereses y de motivaciones de los alumnos. 

 

 

3.- EVALUACIÓN. 

 

 Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se 
contemplan diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de 
aprendizaje de los alumnos y alumnas, análisis del proceso de enseñanza y de 
la práctica docente, y análisis del propio proyecto curricular. 
 
La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 
 

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su 
situación inicial y particularidades. 

 Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y 
situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que 
se seleccionan. 

 Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden 
en cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos 
niveles de desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

 Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa 
para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 



 Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los 
diversos momentos o fases.  

 
Se contemplan tres modalidades: 
 

 Evaluación inicial: Proporciona datos acerca del punto de partida de cada 
alumno, proporcionando una primera fuente de información sobre los 
conocimientos previos y características personales, que permiten una 
atención a las diferencias y una metodología adecuada. 

 

 Evaluación formativa: Concede importancia a la evolución a lo largo del 
proceso, confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

 

  Evaluación sumativa: Establece los resultados al término del proceso total 
de aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 
 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 
autoevaluación y coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el 
proceso. 
 
4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
4.1 Evaluación ordinaria.  
 
Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Pruebas escritas. Cada profesor debe intentar realizar al menos seis 
(dos por trimestre). Para la confección de las pruebas se atenderá a los 
criterios de evaluación establecidos para cada curso, concretados al nivel 
de las unidades formativas. No se permitirá el uso de calculadoras 
programables o que realicen operaciones matemáticas complejas, así como 
tablets, móviles o cualquier otro dispositivo electrónico sin la previa 
supervisión del profesor. 
  
 Observación diaria en el aula:  

o Trabajo realizado en clase. 
o Realización de las tareas que se le pide hacer en casa 
o Trabajo en equipo 
o Participación en todas y cada una de las actividades que se rea-

lizan tanto dentro como fuera del aula. 
 

Cada uno de los procedimientos de evaluación será calificado de la 
siguiente forma: 
 
1) Pruebas escritas: La puntuación obtenida en los criterios de evaluación 

cuyo instrumento de evaluación haya sido pruebas escritas aportarán el 
90 % de la nota final 

 
En las pruebas escritas, se facilitará a los alumnos la puntación de 

cada  ejercicio o problema. En cualquier caso, la penalización de los 
errores en  ejercicios y problemas siempre seguirá un criterio 



razonable, acorde con el  grado de gravedad o de la falta de 
comprensión manifestada de los conceptos  o procedimientos. 

 
2) Observación diaria en aula:   La puntuación obtenida en los criterios 

cuyo instrumento de evaluación sea la observación en el aula aportarán 
el 10% de la nota final 

 
 
 La calificación numérica así obtenida, si es decimal, se redondeará con 
el criterio habitual (décima desde 0 hasta 4, se mantiene la cifra de las 
unidades; décima desde 5 hasta 9, se suma uno a la cifra de las unidades) 
para conseguir una puntuación entera. 
 
 La calificación adjudicada a cada puntuación entera seguirá el siguiente 
criterio: 

a) Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. 
b) Suficiente: 5. 
c) Bien: 6. 
d) Notable: 7 u 8. 
e) Sobresaliente: 9 ó 10. 
 

 Si el alumno consigue una calificación de 5 o superior se 
considera que ha alcanzado los objetivos necesarios para alcanzar una 
evaluación positiva mediante el proceso de evaluación continua y que 
promociona en esta materia, puesto que así queda garantizado tal como se han 
planteado las estructuras de los instrumentos de evaluación y sus pesos 
ponderados en las calificaciones. Si bien insistimos en que el grado de 
exigencia en su consecución variará de un alumno a otro en razón de sus 
capacidades y actitudes y el nivel de partida de cada uno.  
 
4.2 Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria.  
 
 Los alumnos que no hayan resultado evaluados positivamente al 
finalizar el proceso sumativo de evaluación continua, harán una última prueba 
global. Dicha prueba se basará sobre los contenidos impartidos durante el 
curso. La prueba la realizará cada profesor dentro de su período de actividades 
lectivas. 
 
 
4.3 Recuperación de alumnos absentistas.  
 
 Así mismo, aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la 
evaluación continua por cualquiera de las causas especificadas en la 
legislación vigente, se le evaluará teniendo en cuenta los siguientes 
instrumentos: 

o Todos los trabajos que se han hecho durante el curso, que debe 
entregar a su profesor. 

o El examen final, de toda la asignatura, que ha de hacer a final de 
Junio 



        El peso de cada uno de estos instrumentos en la nota final será: Un 
10% los trabajos y un 90 % el examen final. 

 
 
4.4 Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria.  
 
 Los alumnos que no consigan calificación positiva en la 
convocatoria ordinaria de la evaluación final (junio), podrán realizar una prueba 
extraordinaria en julio, que elaborará y calificará el departamento.  

 
 
5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
Uno de los principales recursos con los que ha de contar el alumnado es 

un libro de texto, que le sirva de referencia para el seguimiento de la materia. El 
profesor también tendrá en el libro de texto un útil guión para el desarrollo de 
los contenidos conceptuales, así como una abundante cantidad de ejercicios y 
problemas que utilizará tanto para ejemplificar procedimientos como para 
proponer su resolución a los alumnos, bien en clase, bien en casa. 
Actualmente, el libro de texto fijado por el Departamento para esta materia es el 
siguiente: 
 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I de la editorial Anaya. 
ISBN 978-84-678-2695-1 
  

Desde el curso 1999-2000 para primero de bachillerato se ha mantenido 
la  fidelidad a la editorial, y los cambios que se han producido han sido cambios 
de edición, debidos a las actualizaciones del currículo. 

 
Los medios materiales con que han de contar los alumnos se pueden 

reducir a: calculadora científica (imprescindible) y reglas y escuadras para el 
trazado de gráficas. Otros medios con los que contará el profesor, de los que 
se dispone en el Departamento, serán: papel cuadriculado o milimetrado 
para suministrar a los alumnos, paneles desplegables (con representación de 
distintos tipos de funciones), dados, barajas, ruletas (cálculo de probabili-
dades), aparato de Galton (distribución binomial, números combinatorios) y 
acetatos (para retroproyector de transparencias). En un marco de trabajo como 
la clase de matemáticas los medios audiovisuales deberían ser un instrumento 
de uso cotidiano, no sólo en su concepción más habitual de estudio de imagen 
dinámica (vídeo), sino más frecuentemente en el análisis de imagen fija. Así, se 
intentará regularizar el uso del retroproyector de transparencias y del 
proyector de diapositivas.  Un interesante y motivador recurso puede ser 
también la utilización de fotografías. 
 
 El uso del material informático es también fundamental. Se tratará de 
utilizar en las aulas de ordenadores los programas informáticos de los que se 
dispone, siguiendo las indicaciones o directrices reflejadas en el PTIC 
redactado en 2002 para la implantación  del "Proyecto Plumier". Ejemplos de 
programas adecuados son “WIN-FUN” (representación gráfica de funciones, 
interpolación, regresión) y “DERIVE” (cálculo algebraico, matrices, sistemas de 



ecuaciones lineales, derivadas, integrales, límites, estadística avanzada, 
representación gráfica, etc). Especialmente interesante es la utilización de los 
applets del Proyecto DESCARTES, al que se accede desde la página web del 
CNICE (Ministerio de Educación y Cultura). Hay, además, muchos programas 
gratuitos (por ejemplo, para programación lineal, para cálculo de probabilidades 
normales,…) así como animaciones o presentaciones dinámicas (p. ej., para 
visualizar el concepto de derivada) que se encuentran en Internet, 
especialmente a través del apartado de recursos (“departamentos virtuales”) 
del portal educativo regional www.educarm.es. Este apartado del portal debería 
ser frecuentemente visitado por los miembros del departamento. En él no sólo 
figuran enlaces a programas didácticos, sino también a interesantes recursos 
para el aula, bibliografía comentada, noticias relacionadas con la educación 
matemática, direcciones web interesantes (entre ellas, cursos completos 
interactivos de estas materias). En definitiva, el profesorado dispone en la Red 
de una enorme cantidad de recursos, tanto para utilizar como instrumento en 
las clases, como para recomendar al alumnado para que investigue/ trabaje por 
su cuenta. 
 

También, será muy importante la utilización de la prensa diaria, 
semanarios económicos, anuarios, revistas científicas. etc... y en definitiva 
todo el material suministrado por los medios de comunicación en el que 
encontremos artículos o datos científicos relacionados de alguna forma con la 
materia estudiada. 
 
 Naturalmente, la pizarra nunca perderá su valor didáctico como material 
para poder expresar por escrito y gráficamente las explicaciones y realizar 
ejercicios. Las matemáticas se escriben; por tanto, es imprescindible un 
elemento sobre el que podamos hacerlo manualmente. Sería conveniente, sin 
embargo, no convertir este veterano y útil material didáctico en prácticamente 
exclusivo o único, e intentar que el uso de recursos audiovisuales e 
informáticos como los relacionados en este apartado sea cada vez menos 
anecdótico para ir convirtiéndose en habitual en nuestras clases. 
 
 
6.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

En este nivel, tan sólo se han planificado actividades complementarias, 
dejando las actividades extraescolares para otro nivel. Son dos las actividades 
complementarias propuestas, que vienen descritas de manera detallada en la 
siguiente tabla: 

 

 
ACTIVIDAD 

 

TRIMESTRE  
PROFESORES 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

1º 2º 3º CRITERIOS SABERES 
BÁSICOS 

Gymkhana del 
IES Felipe de 
Borbón. 
 

 X  Todos los del 
departamento 

6.2; 9.1; 9.2; 9.3 Bloque 
competencial 
F 

 

http://www.educarm.es/


 
 
7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO 
POR LA LECTURA Y LA ESCRITURA. 
 

En el departamento de matemáticas se plantean las siguientes medidas 
para fomentar el interés por la lectura y la escritura: 
 

a) En relación a la resolución de problemas: 

 Lectura comprensiva de situaciones problemáticas de la vida real 
en las que tengan que aplicar conocimientos matemáticos. 

 Hacer dibujos, croquis, esquemas o representaciones gráficas de 
la situación descrita en el problema. 

 Organizar la información dada para mejorar la comprensión de la 
situación planteada 

b) En todas las unidades didácticas se plantearán actividades de lectura y 
expresión escrita relacionados con los contenidos de la misma, bien 
aportando nosotros los documentos a leer: lecturas relativas a aspectos 
históricos y sus aplicaciones; biografías de matemáticos famosos; 
extractos de prensa, fragmentos de libros, etc. O serán los propios 
alumnos los que buscarán el material a partir del cual se realizarán las 
lecturas y/o elaborarán trabajos e investigación. 

c) A lo largo del curso se les irá dando biografía de libros 
(fundamentalmente  novelas) con contenido matemático y extractos de 
los mismos. 

 
No son muchas las novelas con contenido matemático, algunas de estas son: 
 
Malditas matemáticas ( De Carlo Frabetti. Alfaguara juvenil) 
El señor del cero (De Maria Isabel Molina. Alfaguara Juvenil) 
El asesinato del profesor de matemáticas. 
El crimen de la Hipotenusa. (De Emili Teixidor. Ed. Camaleón) 
Matecuentos (de Joaquín Collantes Hernáez y Antonio Pérez Sanz) 
El hombre que calculaba (de Malba Tahan) 
Tio Petros y la conjetura de Golbach (De Apostos Doxiadis. Ed. Zeta)  

Tal vez estas dos últimas son las más aconsejables para nuestros alumnos de 
bachillerato. 
  
8.INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE. 
 

Para valorar de forma objetiva el proceso de enseñanza y de la práctica 
docente, al final de cada trimestre el profesorado, deberá cumplimentar la 
siguiente ficha de indicadores de logro:   
 
 

INDICADORES 

 

1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto  



A Coordinación del equipo docente 
durante el trimestre 

     

A.1 Departamento      

1. Participación activa de sus miembros 
en reuniones de departamento. 

     

2. Implicación en la propuesta de 
medidas/ procedimientos sobre la 
elaboración y evaluación de la PD. 

     

3. Operatividad y practicidad de las 
reuniones de departamento. 

     

4. Adopción de acuerdos con repercusión 
positiva en la práctica docente. 

     

5. Transmisión de información pertinente 
de CCP. 

     

6. Disposición de mecanismos para 
difundir información (inicial...) a 
alumnos y familias. 

     

7. Aportación de propuestas para CCP.      

8. Levantamiento, aprobación y 
disposición de actas. 

     

9. Fomento de transparencia informativa 
(difusión, conocimiento de 
normativa…). 

     

10. Promoción de la evaluación de la 
práctica docente por parte de los 
alumnos. 

     

11. Colaboración activa de sus miembros 
con los tutores. 

     

12. Coordinación  con etapas de E. 
Primaria y otros. 

     

A.2 Práctica docente 1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto 

1. Conocimiento de la documentación del 
centro a la que se ajusta la práctica 
docente. 

     

2. Uso del Aula Virtual con los alumnos.      

3. Transmisión de información inicial a 
familias en colaboración con tutores. 

     

4. Aplicación de los procedimientos de 
evaluación de que se informa al 
inicio. 

     



5. Realización y aplicación de 
adaptaciones curriculares. 

     

6. Participación activa en las sesiones de 
evaluación. 

     

7. Planificación y revisión de 
metodología, contenidos, actividades 
y materiales con que facilitar el 
aprendizaje. 

     

8. Promoción de actitudes y valores 
favorables al aprendizaje, la 
convivencia y el desarrollo personal. 

     

9. Registro de contactos con familias.      

10. Control de faltas de asistencia al aula 
diario. 

     

11. Implicación en programas, estrategias 
y planes de mejora del centro. 

     

12. Colaboración activa con los tutores.      

13. Colaboración activa en las actividades 
generales del centro. 

     

14. Participación en actividades de 
formación. 

     

B Ajuste de la programación docente 1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto 

1. Adopción de la evaluación inicial como 
punto de partida. 

     

2. Adopción de medidas de 
individualización de la enseñanza. 

     

3. Adecuación al contexto de la selección 
de instrumentos/ criterios de 
evaluación/ estándares 
relacionados. 

     

4. Adecuación de la metodología a las 
necesidades del contexto. 

     

5. Utilidad de los recursos seleccionados.      

6. Adecuación de las actividades a las 
necesidades del contexto. 

     

7. Adopción de procedimientos de 
revisión. 

     

8. Previsión de contenidos susceptibles 
de postergación en caso de 
necesidad. 

     



9. Contribución de las actividades 
complementarias a los objetivos 
didácticos previstos. 

     

C Consecución de criterios de 
evaluación durante el trimestre 

1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto 

1. Grado de consecución de los criterios 
programados. 

     

2. Exposición de datos de resultados 
académicos. 

     

3. Análisis de resultados.      

4. Observación de posibles causas de la 
desviación producida. 

     

5. Adopción de medidas, acciones o 
planes de mejora a adoptar. 

     

D Grado de relación con familias y 
grupo 

1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto 

1. Mantenimiento de contacto frecuente 
con familias. 

     

2. Información periódica del rendimiento 
del grupo. 

     

3. Participación del grupo en la 
evaluación. 

     

 
 

Con el objetivo de valorar de forma objetiva el grado de consecución de 
los criterios de evaluación, el Departamento de Matemáticas ha decidido seguir 
una escala de 1 a 5, entendiéndose lo siguiente: 
 
1: No conseguido nunca  
2: Escasas veces lo consigue 
3: Lo consigue la mitad de las veces que se le pregunta 
4: Lo consigue bastantes veces 
5: Lo consigue siempre 
 
MODELO DE FICHA DE GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 
 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

 1 2 3 4 5 

Competencia específica 1      

1.1.  Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas      



las digitales, en la resolución de problemas de la vida 
cotidiana y de las ciencias sociales, valorando su eficiencia 
en cada caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 
problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, 
describiendo el procedimiento realizado. 

     

Competencia específica 2      

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles 
soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y la 
argumentación. 

     

2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema 
en función del contexto (de sostenibilidad, de consumo 
responsable, equidad.), usando el razonamiento y la 
argumentación. 

     

Competencia específica 3      

3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la 
formulación de conjeturas y problemas de forma guiada.  

     

3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la 
formulación o investigación de conjeturas o problemas. 

     

Competencia específica 4      

4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones 
problematizadas de la vida cotidiana y de las ciencias 
sociales, utilizando el pensamiento computacional, 
modificando y creando algoritmos. 

     

Competencia específica 5      

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, 
investigando y conectando las diferentes ideas 
matemáticas.  

     

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, 
estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes 
ideas matemáticas. 

     

Competencia específica 6      

6.1. Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando 
procesos matemáticos, estableciendo y aplicando 
conexiones entre el mundo real, otras áreas de 
conocimiento y las matemáticas. 

     

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso 
de la humanidad, reflexionando sobre su contribución en la 
propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los en 
las ciencias sociales que se plantean en la sociedad. 

     

Competencia específica 7      

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando 
diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las 
tecnologías más adecuadas. 

     

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 
representación, valorando su utilidad para compartir 
información. 

     

Competencia específica 8      

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas      



matemáticas empleando el soporte, la terminología y el 
rigor apropiados. 

8.2.  Reconocer y emplear el lenguaje matemático en 
diferentes contextos, comunicando la información con 
precisión y rigor. 

 

     

Competencia específica 9      

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre identificando 
y gestionando emociones y aceptando y aprendiendo del 
error como parte del proceso de aprendizaje de las 
matemáticas. 

     

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando 
y aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

     

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en 
equipos heterogéneos, respetando las emociones y 
experiencias de los demás, escuchando su razonamiento, 
identificando las habilidades sociales más propicias y 
fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables. 

 

     

 
9. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁTICA 
DOCENTE. 
  

Los procesos de evaluación tienen por objeto no sólo los aprendizajes de 
los alumnos, sino los procesos mismos de enseñanza. La evaluación debe ser, 
ante todo, una reflexión crítica y constructiva por parte de los docentes, que 
permita adecuar la intervención educativa a las características y necesidades 
de los alumnos, permitiendo alcanzar los objetivos propuestos. Es necesario, 
por tanto, contrastar la información suministrada por la evaluación continua de 
los alumnos con las intenciones educativas y con el plan de acción para 
llevarlos a cabo. Esta reflexión nos lleva a analizar y evaluar distintos aspectos 
de le intervención educativa, en distintos momentos del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
 

A) EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 
La evaluación de la programación supone la evaluación de: 

 La adecuada selección de contenidos. 

 Los criterios de calificación 

 La temporalización 

 Las medidas de atención a la diversidad, con especial atención a las 
medidas de apoyo y refuerzo 

 La metodología, incluyendo la adecuada selección de materiales, la 
organización de aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

 La aplicación de las TIC en el aula 



 La adecuada organización y planificación de las actividades 
complementarias. 

 
 La reflexión crítica sobre todos estos aspectos forma parte de la 
actividad docente diaria y cotidiana, aunque existen momentos específicos para 
la coordinación de los miembros del departamento y la toma de decisiones 
conjuntas. Las reuniones de departamento, en las que se analiza 
semanalmente el desarrollo de la programación, permiten evaluar todos los 
aspectos mencionados, detectando las deficiencias y canalizando y coordinado 
las medidas de mejora necesarias. La memoria final de curso también recoge 
la evaluación y las modificaciones propuestas sobre muchos de los aspectos 
mencionados, sirviendo como punto de partida para la elaboración de la 
programación para el curso siguiente. 
 

B) EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES LOGRADOS POR EL 
ALUMNADO 

 
 La evaluación de los aprendizajes de los alumnos, con los instrumentos 
y criterios que establece la programación, es el punto de partida necesario para 
la evaluación de la intervención educativa. Se trata de analizar, 
específicamente: 

 Los resultados de la evaluación por grupos y niveles 

 La evaluación de los alumnos con la materia pendiente 

 Los resultados de los grupos de apoyo y refuerzo 

 Los aprendizajes logrados por los alumnos que reciben medidas de 
apoyo específico 

 
 El análisis de estos aspectos tiene lugar, de forma más específica,  
en los siguientes momentos: 
 

 En las sesiones de evaluación los equipos docentes de cada grupo 
analizan los aprendizajes de los alumnos, de forma individual y grupal. 
Se trata de un trabajo especialmente interesante y enriquecedor, ya que 
permite la coordinación y el análisis conjunto de los profesores de 
distintas áreas, de los profesores especialistas del departamento de 
orientación y del tutor de los alumnos. La evaluación y las medidas de 
mejora realizadas por los equipos docentes resultan imprescindibles 
para hacer una evaluación adecuada de los aprendizajes de los 
alumnos. 

 En las reuniones de departamento posteriores a las sesiones de 
evaluación, donde se analizan los resultados globales dentro del área de 
matemáticas. En este contexto se puede hacer un análisis más 
específico de los aprendizajes de los alumnos dentro del área de 
matemáticas, estableciendo medidas coordinadas dentro del propio 
departamento y contrastando opiniones y experiencias. 

 En las reuniones del claustro al inicio de cada trimestre, donde se 
evalúan los resultados globales del centro. Aquí se pueden realizar 
reflexiones y propuestas globales, que puedan mejorar los aprendizajes 
de los alumnos desde una perspectiva más general. 

 



 
 
C) LA COORDINACIÓN EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 

 
 En todo lo dicho hasta ahora sobre la evolución de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje aparece implícitamente la necesidad de una 
adecuada coordinación entre todos los agentes de estos procesos. Sin esta 
coordinación, resulta imposible analizar de forma completa los múltiples 
aspectos que forman parte de la formación y el aprendizaje de nuestros 
alumnos. Y tampoco es posible tomar medidas de mejora realmente efectivas 
si no es de forma consensuada y coordinada entre todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
 
Para lograr una coordinación adecuada y efectiva, se establecen: 

 Reunión de departamento: Coordina a todos los profesores del área 

 Reuniones de equipo docente: Coordina a los profesores de distintos 
departamentos que imparten clase a un determinado grupo de alumnos, 
así como al tutor y al departamento de orientación 

 Reuniones de la CCP: Coordinan las actuaciones de los distintos 
departamentos y el equipo directivo 

 Reuniones del claustro: Coordinan a todos los profesores del centro 

 Reuniones con las familias de los alumnos: Tanto las reuniones del tutor 
como de los profesores a título individual con las familias de los alumnos 
proporcionan información muy valiosa para la evaluación del aprendizaje 
de los alumnos y permiten un acercamiento del centro a las familias. 
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1. PERFIL COMPETENCIAL. 

 

1.1- Competencias básicas 
 
 Las matemáticas son la ciencia del orden, del razonamiento, de la deducción y 
de la abstracción. Dota al resto de las ciencias de una estructura formal que 
permite poder interpretar la realidad y poder expresar los fenómenos sociales, 
científicos y técnicos de un mundo cada vez más complejo. Su cualidad de 
universalidad hace que contribuya de forma especial a la comprensión de esta 
realidad y es de gran utilidad para representarla. 
 
 El mundo actual está en continua y rápida transformación, por lo que se hace 
imprescindible el aprendizaje de métodos generales de análisis social que 
puedan 
aplicarse en contextos diversos. En este entorno, las matemáticas adquieren 
un papel relevante como herramienta adecuada para adquirir y consolidar el 
conocimiento, desarrollan la capacidad de reflexionar y razonar acerca de los 
fenómenos sociales y proporcionan instrumentos adecuados para la 
representación, modelización y contraste de las hipótesis planteadas acerca de 
su comportamiento. 
 
 Hoy en día, las matemáticas constituyen la herramienta principal para convertir 
los hechos observables en conocimiento e información. Además, la utilización 
de un lenguaje formal, como es el de las matemáticas, facilita la argumentación 
y explicación de dichos fenómenos y la comunicación de los conocimientos con 
precisión. 
 
 El carácter instrumental de las matemáticas es la base para el progreso en la 
adquisición de contenidos de otras disciplinas, como Economía, Sociología, 
Ciencias Políticas, Geografía, Historia o el Arte. También contribuyen a la 
formación intelectual de los alumnos y contribuye a formar ciudadanos 
autónomos, seguros de sí mismos. 
 
 La materia de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales va a contribuir a 
que el alumno adquiera las siete competencias básicas establecidas en nuestro 
sistema educativo: 
 a) Comunicación lingüística. 
 b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 c) Competencia digital. 
 d) Aprender a aprender. 
 e) Competencias sociales y cívicas. 
 f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 
 Va a contribuir al desarrollo de las citadas competencias puesto que en los 
procesos de resolución e investigación de un problema interdisciplinar están 
involucradas todas las competencias, aunque es la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología la que ocupa un lugar 
privilegiado entre los estándares de aprendizaje de esta materia.  
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1.2.- Contenidos y criterios de evaluación del segundo curso de 
matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. 

(Decreto nº 221/2015, de 2 de septiembre de 2015) 
 
La materia se estructura en torno a cuatro bloques de contenido que son 
comunes en los dos cursos de esta etapa: 
 
● Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas: 
transversal a todos los cursos que debe desarrollarse de forma simultánea al 
resto de bloques de contenido y que es el eje fundamental de la asignatura; se 
articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático 
tales como la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, 
la modelización matemática, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo 
científico y la utilización de medios tecnológicos.  
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Planificación del 
proceso de resolución de 
problemas. 
• Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: relación con 
otros problemas 
conocidos, modificación 
de variables, suponer el 
problema resuelto, etc. 
• Análisis de los 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del proceso, 
otras formas de 
resolución, problemas 
parecidos. 
• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos escritos sobre 
el proceso seguido en la 
resolución de un 

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

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

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

2.1. Analiza y comprende 
el enunciado a 
resolver (datos, 
relaciones entre los 
datos, condiciones, 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios, etc.). 

2.2. Realiza 
estimaciones y 
elabora conjeturas 
sobre los resultados 
de los problemas a 
resolver, 
contrastando su -
validez y valorando 
su utilidad y eficacia. 
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problema. 
• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la realidad. 
• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico sobre el 
proceso, resultados y 
conclusiones del proceso 
de investigación 
desarrollado. 
• Práctica de los proceso 
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad. 
• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 
• Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
a) la recogida ordenada y 
la organización de datos. 
b) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, funcionales o 
estadísticos. 
c) facilitar la comprensión 
de propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de cálculos 
de tipo numérico, 
algebraico o estadístico. 
d) el diseño de 

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

3 Elaborar un informe 
científico escrito 
que sirva para 
comunicar las ideas 
matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

3.1. Usa el lenguaje, la 
notación y los 
símbolos 
matemáticos 
adecuados al 
contexto y a la 
situación. 

3.2. Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y 
coherentes. 

3.3. Emplea las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas al tipo de 
problema, situación 
a resolver o 
propiedad o teorema 
a demostrar. 

4 Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, 
teniendo en cuenta 
el contexto en que 
se desarrolla y el 
problema de 
investigación 
planteado. 

4.1. Conoce y describe la 
estructura del 
proceso de 
elaboración de una 
investigación 
matemática: 
problema de 
investigación, estado 
de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, 
metodología, 
resultados, 
conclusiones, etc. 
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simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones matemáticas 
diversas. 
e) la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los procesos 
llevados a cabo y los 
resultados y 
conclusiones obtenidas. 
f) comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, 
la información y las ideas 
matemáticas. 

4.2. Planifica 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, 
teniendo en cuenta 
el contexto en que 
se desarrolla y el 
problema de 
investigación 
planteado. 

5 Practicar 
estrategias para la 
generación de 
investigaciones 
matemáticas, a 
partir de: a) la 
resolución de un 
problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de 
la historia de las 
matemáticas; 
concretando todo 
ello en contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

5.1. Profundiza en la 
resolución de 
algunos problemas 
planteando nuevas 
preguntas, 
generalizando la 
situación o los 
resultados, etc. 

5.2. Busca conexiones 
entre contextos de la 
realidad y del mundo 
de las matemáticas 
(la historia de la 
humanidad y la 
historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; 
ciencias sociales y 
matemáticas, etc.). 

6 Elaborar un informe 
científico escrito 
que recoja el 
proceso de 
investigación 
realizado, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

6.1. Consulta las fuentes 
de información 
adecuadas al 
problema de 
investigación. 

6.2. Usa el lenguaje, la 
notación y los 
símbolos 
matemáticos 
adecuados al 
contexto del 
problema de 
investigación. 
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6.3. Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y 
coherentes. 

6.4. Emplea las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas al tipo de 
problema de 
investigación, tanto 
en la búsqueda de 
soluciones como 
para mejorar la 
eficacia en la 
comunicación de las 
ideas matemáticas. 

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

6.6. Reflexiona sobre el 
proceso de 
investigación y 
elabora conclusiones 
sobre el nivel de: a) 
resolución del 
problema de 
investigación; b) 
consecución de 
objetivos. Así 
mismo, plantea 
posibles 
continuaciones de la 
investigación; 
analiza los puntos 
fuertes y débiles del 
proceso y hace 
explícitas sus 
impresiones 
personales sobre la 
experiencia. 
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7 Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a 
partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

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

7.2. Establece 
conexiones entre el 
problema del mundo 
real y el mundo 
matemático: 
identificando del 
problema o 
problemas 
matemáticos que 
subyacen en él, así 
como los 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios. 

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

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

7.5. Realiza simulaciones 
y predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la 
adecuación y las 
limitaciones de los 
modelos, 
proponiendo mejoras 
que aumenten su 
eficacia. 
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8 Valorar la 
modelización 
matemática como 
un recurso para 
resolver problemas 
de la realidad 
cotidiana, 
evaluando la 
eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

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

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

9.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el 
trabajo en 
matemáticas: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad y 
aceptación de la 
crítica razonada, 
convivencia con la 
incertidumbre, 
tolerancia de la 
frustración, 
autoanálisis 
continuo, etc. 

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

9.3. Desarrolla actitudes 
de curiosidad e 
indagación, junto 
con hábitos de 
plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas 
adecuadas; revisar 
de forma crítica los 
resultados 
encontrados; etc. 
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10  Superar bloqueos e 
inseguridades ante 
la resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

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

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

11.1. Reflexiona sobre los 
procesos 
desarrollados, 
tomando conciencia 
de sus estructuras; 
valorando la 
potencia, sencillez y 
belleza de los 
métodos e ideas 
utilizados; 
aprendiendo de ello 
para situaciones 
futuras; etc. 

12 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 
haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 

12.1. Selecciona 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas y las 
utiliza para la 
realización de 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos cuando 
la dificultad de los 
mismos impide o no 
aconseja hacerlos 
manualmente. 
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matemáticas 
mediante 
simulaciones o 
analizando con 
sentido crítico 
situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

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

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

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

13 Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información 
relevante en 
Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos 
propios, haciendo 

13.1. Elabora documentos 
digitales propios 
(texto, presentación, 
imagen, video, 
sonido,…), como 
resultado del 
proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de 
información 
relevante, con la 
herramienta 
tecnológica 
adecuada y los 
comparte para su 
discusión o difusión. 
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exposiciones y 
argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos 
en entornos 
apropiados para 
facilitar la 
interacción. 

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

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

 
 
● Bloque 2, Números y álgebra: de carácter instrumental para el 
desarrollo de los contenidos del resto de los bloques, debe proporcionar al 
alumno las herramientas necesarias que le permita resolver problemas 
específicos de las Ciencias Sociales. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Estudio de las matrices 
como herramienta para 
manejar y operar con 
datos estructurados en 
tablas. Clasificación de 
matrices. 
Operaciones con 
matrices. 
Rango de una matriz. 
Matriz inversa. 
Método de Gauss. 
Determinantes hasta 
orden 3. 

1 Organizar 
información 
procedente de 
situaciones del 
ámbito social 
utilizando el 
lenguaje  matricial y 
aplicar las 
operaciones con 
matrices como 
instrumento para el 
tratamiento de 
dicha información. 

1.1. Dispone en forma de 
matriz información 
procedente del ámbito 
social para poder 
resolver problemas con 
mayor eficacia. 

1.2. Utiliza el lenguaje 
matricial para 
representar datos 
facilitados mediante 
tablas y para 
representar sistemas 
de ecuaciones lineales. 
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• Aplicación de las 
operaciones de las 
matrices y de sus 
propiedades en la 
resolución de problemas 
en contextos reales. 
• Representación matricial 
de un sistema de 
ecuaciones lineales: 
discusión y resolución de 
sistemas de ecuaciones 
lineales (hasta tres 
ecuaciones con tres 
incógnitas). Método de 
Gauss. 
• Resolución de 
problemas de las ciencias 
sociales y de la economía. 
• Inecuaciones lineales 
con una o dos incógnitas. 
Sistemas de 
inecuaciones. Resolución 
gráfica y algebraica. 
• Programación lineal 
bidimensional. Región 
factible. Determinación e 
interpretación de las 
soluciones óptimas. 
• Aplicación de la 
programación lineal a la 
resolución de problemas 
sociales, económicos y 
demográficos. 

1.3. Realiza operaciones 
con matrices y aplica 
las propiedades de 
estas operaciones 
adecuadamente, de 
forma manual y con el 
apoyo de medios 
tecnológicos. 

2 Transcribir 
problemas 
expresados en 
lenguaje usual al 
lenguaje algebraico 
y resolverlos 
utilizando técnicas 
algebraicas 
determinadas: 
matrices, sistemas 
de ecuaciones, 
inecuaciones y 
programación lineal 
bidimensional, 
interpretando 
críticamente el 
significado de las 
soluciones 
obtenidas. 

2.1. Fórmula 
algebraicamente las 
restricciones indicadas 
en una situación de la 
vida real, el sistema de 
ecuaciones lineales 
planteado (como 
máximo de tres 
ecuaciones y tres 
incógnitas), lo resuelve 
en los casos que sea 
posible, y lo aplica para 
resolver problemas en 
contextos reales. 

2.2. Aplica las técnicas 
gráficas de 
programación lineal 
bidimensional para 
resolver problemas de 
optimización de 
funciones lineales que 
están sujetas a 
restricciones e 
interpreta los 
resultados obtenidos 
en el contexto del 
problema. 
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● Bloque 3, Análisis: se tratan las propiedades más relevantes de las 
funciones, así como la interpretación de gráficas, debe dotar al alumnado un 
conjunto de procedimientos matemáticos suficientes que le permita investigar, 
describir, interpretar, comprender y reflexionar sobre los modelos que se 
aplican en las Ciencias Sociales. 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Continuidad. Tipos de 
discontinuidad. Estudio de 
la continuidad en 
funciones elementales y 
definidas a trozos. 
• Aplicaciones de las 
derivadas al estudio de 
funciones polinómicas, 
racionales e irracionales 
sencillas, exponenciales y 
logarítmicas. 
• Problemas de 
optimización relacionados 
con las ciencias sociales y 
la economía. 
• Estudio y representación 
gráfica de funciones 
polinómicas, racionales, 
irracionales, 
exponenciales y 
logarítmicas sencillas a 
partir de sus propiedades 
locales y globales. 
• Concepto de primitiva. 
Cálculo de primitivas: 
Propiedades básicas. 
Integrales inmediatas. 
• Cálculo de áreas: La 
integral definida. Regla de 
Barrow. 

1 Analizar e 
interpretar 
fenómenos 
habituales de las 
ciencias sociales de 
manera objetiva 
traduciendo la 
información al 
lenguaje de las 
funciones y 
describiéndolo 
mediante el estudio 
cualitativo y 
cuantitativo de sus 
propiedades más 
características. 

1.1. Modeliza con ayuda de 
funciones problemas 
planteados en las 
ciencias sociales y los 
describe mediante el 
estudio de la 
continuidad, 
tendencias, ramas 
infinitas, corte con los 
ejes, etc. 

1.2. Calcula las asíntotas 
de funciones 
racionales, 
exponenciales y 
logarítmicas sencillas. 

1.3. 1.3. Estudia la 
continuidad en un 
punto de una función 
elemental o definida a 
trozos utilizando el 
concepto de límite. 

2 Utilizar el cálculo de 
derivadas para 
obtener 
conclusiones 
acerca del 
comportamiento de 
una función, para 
resolver problemas 
de optimización 
extraídos de 
situaciones reales 
de carácter 
económico o social 
y extraer 
conclusiones del 
fenómeno 
analizado. 

2.1. Representa funciones y 
obtiene la expresión 
algebraica a partir de 
datos relativos a sus 
propiedades locales o 
globales y extrae 
conclusiones en 
problemas derivados 
de situaciones reales. 

2.2. Plantea problemas de 
optimización sobre 
fenómenos 
relacionados con las 
ciencias sociales, los 
resuelve e interpreta el 
resultado obtenido 
dentro del contexto. 
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3 Aplicar el cálculo de 
integrales en la 
medida de áreas de 
regiones planas 
limitadas por rectas 
y curvas sencillas 
que sean 
fácilmente 
representables 
utilizando técnicas 
de integración 
inmediata. 

3.1. Aplica la regla de 
Barrow al cálculo de 
integrales definidas de 
funciones elementales 
inmediatas. 

3.2. Aplica el concepto de 
integral definida para 
calcular el área de 
recintos planos 
delimitados por una o 
dos curvas. 

 
 

Bloque 4, Estadística y probabilidad: se estudiará la estadística como 
herramienta de representación y descripción de fenómenos reales, así como 
los fenómenos aleatorios y su aplicación, debe ayudar a que el alumnado logre 
analizar e interpretar de forma crítica los estudios y encuestas de opinión y su 
aplicación a las ciencias sociales. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Profundización en la 
Teoría de la Probabilidad. 
Axiomática de Kolmogorov. 
Asignación de 
probabilidades a sucesos 
mediante la regla de 
Laplace y a partir de su 
frecuencia relativa. 
• Experimentos simples y 
compuestos. Probabilidad 
condicionada. Dependencia 
e independencia de 
sucesos.  
• Teoremas de la 
probabilidad total y de 
Bayes. Probabilidades 
iniciales y finales y 
verosimilitud de un suceso. 
• Población y muestra. 
Métodos de selección de 

1 Asignar 
probabilidades a 
sucesos aleatorios 
en experimentos 
simples y 
compuestos, 
utilizando la regla 
de Laplace en 
combinación con 
diferentes técnicas 
de recuento 
personales, 
diagramas de árbol 
o tablas de 
contingencia, la 
axiomática de la 
probabilidad, el 
teorema de la 
probabilidad total y 
aplica el teorema 

1.1. Calcula la probabilidad 
de sucesos en 
experimentos simples y 
compuestos mediante 
la regla de Laplace, las 
fórmulas derivadas de 
la axiomática de 
Kolmogorov y 
diferentes técnicas de 
recuento. 

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

1.3. Calcula la probabilidad 
final de un suceso 
aplicando la fórmula de 
Bayes. 
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una muestra. Tamaño y 
representatividad de una 
muestra. 
• Estadística paramétrica. 
Parámetros de una 
población y estadísticos 
obtenidos a partir de una 
muestra. Estimación 
puntual.  
• Media y desviación típica 
de la media muestral y de la 
proporción muestral. 
• Distribución de la media 
muestral en una población 
normal. Distribución de la 
media muestral y de la 
proporción muestral en el 
caso de muestras grandes. 
• Estimación por intervalos 
de confianza. Relación entre 
confianza, error y tamaño 
muestral. 
• Intervalo de confianza para 
la media poblacional de una 
distribución normal con 
desviación típica conocida. 
• Intervalo de confianza para 
la media poblacional de una 
distribución de modelo 
desconocido y para la 
proporción en el caso de 
muestras grandes. 

de Bayes para 
modificar la 
probabilidad 
asignada a un 
suceso 
(probabilidad inicial) 
a partir de la 
información 
obtenida mediante 
la experimentación 
(probabilidad final), 
empleando los 
resultados 
numéricos 
obtenidos en la 
toma de decisiones 
en contextos 
relacionados con 
las ciencias 
sociales. 

1.4. Resuelve una situación 
relacionada con la 
toma de decisiones en 
condiciones de 
incertidumbre en 
función de la 
probabilidad de las 
distintas opciones. 

2 Describir 
procedimientos 
estadísticos que 
permiten estimar 
parámetros 
desconocidos de 
una población con 
una fiabilidad o un 
error prefijados, 
calculando el 
tamaño muestral 
necesario y 
construyendo el 
intervalo de 
confianza para la 
media de una 
población normal 
con desviación 
típica conocida y 
para la media y 
proporción 
poblacional cuando 
el tamaño 
muestrales 

2.1. Valora la 
representatividad de 
una muestra a partir de 
su proceso de 
selección. 

2.2. Calcula estimadores 
puntuales para la 
media, varianza, 
desviación típica y 
proporción 
poblacionales, y lo 
aplica a problemas 
reales. 

2.3. Calcula probabilidades 
asociadas a la 
distribución de la media 
muestral y de la 
proporción muestral, 
aproximándolas por la 
distribución normal de 
parámetros adecuados 
a cada situación, y lo 
aplica a problemas de 
situaciones reales. 
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suficientemente 
grande. 

2.4. Construye, en 
contextos reales, un 
intervalo de confianza 
para la media 
poblacional de una 
distribución normal con 
desviación típica 
conocida. 

2.5. Construye, en 
contextos reales, un 
intervalo de confianza 
para la media 
poblacional y para la 
proporción en el caso 
de muestras grandes. 

2.6. Relaciona el error y la 
confianza de un 
intervalo de confianza 
con el tamaño muestral 
y calcula cada uno de 
estos tres elementos 
conocidos los otros dos 
y lo aplica en 
situaciones reales. 

3 Presentar de forma 
ordenada 
información 
estadística 
utilizando 
vocabulario y 
representaciones 
adecuadas y 
analizar de forma 
crítica y 
argumentada 
informes 
estadísticos 
presentes en los 
medios de 
comunicación, 
publicidad y otros 
ámbitos, prestando 
especial atención a 
su ficha técnica, 
detectando posibles 
errores y 
manipulaciones en 
su presentación y 
conclusiones. 

3.1. Utiliza las herramientas 
necesarias para 
estimar parámetros 
desconocidos de una 
población y presentar 
las inferencias 
obtenidas mediante un 
vocabulario y 
representaciones 
adecuadas. 

3.2. Identifica y analiza los 
elementos de una ficha 
técnica en un estudio 
estadístico sencillo. 

3.3. Analiza de forma crítica 
y argumentada 
información estadística 
presente en los medios 
de comunicación y 
otros ámbitos de la 
vida cotidiana. 
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 Estos bloques de contenidos se estructuran y dividen en las siguientes 3 
unidades formativas: 

 Unidad formativa 1: Primer trimestre. 
 Unidad formativa 2: Segundo trimestre. 
 Unidad formativa 3: Tercer trimestre. 
  
 

1.3.- Contribución de la materia a la adquisición de las competencias 
básicas 
 
Puede entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la 
adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, 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. 
 
Las Matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística ya 
que son concebidas como un área de expresión que utiliza continuamente la 
expresión oral y escrita en la formulación y expresión de las ideas. Por ello, en 
todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas y en 
particular en la resolución de problemas, adquiere especial importancia la 
expresión tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los 
razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El 
propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de 
ideas que destaca por la precisión en sus términos y por su gran capacidad 
para transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, 
simbólico y abstracto. 
 
  
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, 
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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 de conciencia y expresiones 
culturales porque el mismo conocimiento matemático es expresión universal de 
la cultura, siendo 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. 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. 
 
  
Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma 
especial a fomentar la competencia del sentido de 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 utilización de las Matemáticas para describir fenómenos sociales, 
fundamentalmente mediante el análisis funcional y de la estadística, contribuye 
a las competencias sociales y cívicas aportando 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. 
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1.4- Perfil competencial de la materia 
 

Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 
• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: relación 
con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer 
el problema 
resuelto, etc. 
• Análisis de los 
resultados 
obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras 
formas de 
resolución, 
problemas 
parecidos. 
• Elaboración y 
presentación oral 
y/o escrita de 
informes científicos 
escritos sobre el 
proceso seguido en 
la resolución de un 
problema. 
• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a 
partir de contextos 
de la realidad. 
• Elaboración y 
presentación de un 

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

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

CMCT CL 

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

2.1. Analiza y comprende el 
enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre los 
datos, condiciones, 
conocimientos 
matemáticos necesarios, 
etc.). 

CMCT AA 

2.2. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre 
los resultados de los 
problemas a resolver, 
contrastando su -validez y 
valorando su utilidad y 
eficacia. 

CMCT  

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

CMCT AA 

3 Elaborar un 
informe 
científico 
escrito que 
sirva para 
comunicar las 
ideas 
matemáticas 
surgidas en la 
resolución de 
un problema, 
con el rigor y la 
precisión 
adecuados. 

3.1. Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación. 

CMCT  

3.2. Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

CMCT CL 

3.3. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema, situación 
a resolver o propiedad o 
teorema a demostrar. 

CMCT CDIG 
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informe científico 
sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 
• Práctica de los 
proceso de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad. 
• 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 

4 Planificar 
adecuadament
e el proceso de 
investigación, 
teniendo en 
cuenta el 
contexto en 
que se 
desarrolla y el 
problema de 
investigación 
planteado. 

4.1. Conoce y describe la 
estructura del proceso de 
elaboración de una 
investigación matemática: 
problema de investigación, 
estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

CMCT SIEE 

4.2. Planifica adecuadamente 
el proceso de 
investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que 
se desarrolla y el problema 
de investigación 
planteado. 

CMCT SIEE 

5 Practicar 
estrategias 
para la 
generación de 
investigaciones 
matemáticas, a 
partir de: a) la 
resolución de 
un problema y 
la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización 
de propiedades 
y leyes 
matemáticas; 
c) 
Profundización 
en algún 
momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando 
todo ello en 
contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

5.1. Profundiza en la 
resolución de algunos 
problemas planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la situación 
o los resultados, etc. 

CMCT SIEE 

5.2. Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y 
del mundo de las 
matemáticas (la historia de 
la humanidad y la historia 
de las matemáticas; arte y 
matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, 
etc.). 

CMCT CEC 

6 Elaborar un 
informe 
científico 

6.1. Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 

CMCT CDIG 
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simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 
e) la elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidas. 
f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas matemáticas. 

escrito que 
recoja el 
proceso de 
investigación 
realizado, con 
el rigor y la 
precisión 
adecuados. 

6.2. Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al 
contexto del problema de 
investigación. 

CMCT  

6.3. Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

CMCT CL 

6.4. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema de 
investigación, tanto en la 
búsqueda de soluciones 
como para mejorar la 
eficacia en la 
comunicación de las ideas 
matemáticas. 

CMCT CDIG 

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

CMCT CL 

6.6. Reflexiona sobre el 
proceso de investigación y 
elabora conclusiones 
sobre el nivel de: a) 
resolución del problema de 
investigación; b) 
consecución de objetivos. 
Así mismo, plantea 
posibles continuaciones de 
la investigación; analiza 
los puntos fuertes y 
débiles del proceso y hace 
explícitas sus impresiones 
personales sobre la 
experiencia. 

CMCT CL 

7 Desarrollar 
procesos de 
matematización 
en contextos 
de la realidad 

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

CMCT CEC 
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cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) 
a partir de la 
identificación 
de problemas 
en situaciones 
problemáticas 
de la realidad. 

7.2. Establece conexiones 
entre el problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: identificando 
del problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él, así como 
los conocimientos 
matemáticos necesarios. 

CMCT CEC 

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

CMCT SIEE 

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

CMCT CEC 

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

CMCT SIEE 

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

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

CMCT CL 
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9 Desarrollar y 
cultivar las 
actitudes 
personales 
inherentes al 
quehacer 
matemático. 

9.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
y aceptación de la crítica 
razonada, convivencia con 
la incertidumbre, tolerancia 
de la frustración, 
autoanálisis continuo, etc. 

CMCT CSC 

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

CMCT SIEE 

9.3. Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas; revisar de 
forma crítica los resultados 
encontrados; etc. 

CMCT SIEE 

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

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

CMCT SIEE 

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

11.1. Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de 
sus estructuras; valorando 
la potencia, sencillez y 
belleza de los métodos e 
ideas utilizados; 
aprendiendo de ello para 
situaciones futuras; etc. 

CMCT CEC 
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12 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma 
autónoma, 
realizando 
cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 
haciendo 
representacion
es gráficas, 
recreando 
situaciones 
matemáticas 
mediante 
simulaciones o 
analizando con 
sentido crítico 
situaciones 
diversas que 
ayuden a la 
comprensión 
de conceptos 
matemáticos o 
a la resolución 
de problemas. 

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

CMCT CDIG 

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

CMCT CDIG 

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

CMCT CDIG 

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

CMCT CDIG 

13 Utilizar las 
tecnologías de 
la información y 
la 
comunicación 
de modo 
habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información 
relevante en 
Internet o en 
otras fuentes, 
elaborando 

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

CMCT CDIG 

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

CMCT CDIG 
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documentos 
propios, 
haciendo 
exposiciones y 
argumentacion
es de los 
mismos y 
compartiendo 
éstos en 
entornos 
apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

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

CMCT CDIG 

 
 
 
 

Bloque 2, Números y álgebra. 
 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 

• Estudio de las matrices 
como herramienta para 
manejar y operar con 
datos estructurados en 
tablas. Clasificación de 
matrices. 
Operaciones con 
matrices. 
Rango de una matriz. 
Matriz inversa. 
Método de Gauss. 
Determinantes hasta 
orden 3. 
• Aplicación de las 
operaciones de las 
matrices y de sus 
propiedades en la 
resolución de problemas 
en contextos reales. 
• Representación 
matricial de un sistema 
de ecuaciones lineales: 
discusión y resolución 
de sistemas de 
ecuaciones lineales 
(hasta tres ecuaciones 
con tres incógnitas). 

1 Organizar 
información 
procedente de 
situaciones del 
ámbito social 
utilizando el 
lenguaje  matricial 
y aplicar las 
operaciones con 
matrices como 
instrumento para 
el tratamiento de 
dicha información. 

1.1. Dispone en forma 
de matriz 
información 
procedente del 
ámbito social para 
poder resolver 
problemas con 
mayor eficacia. 

CMCT  AA 

1.2. Utiliza el lenguaje 
matricial para 
representar datos 
facilitados 
mediante tablas y 
para representar 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales. 

CMCT   

1.3. Realiza 
operaciones con 
matrices y aplica 
las propiedades de 
estas operaciones 
adecuadamente, 
de forma manual y 
con el apoyo de 
medios 
tecnológicos. 

CMCT   
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Método de Gauss. 
• Resolución de 
problemas de las 
ciencias sociales y de la 
economía. 
• Inecuaciones lineales 
con una o dos 
incógnitas. Sistemas de 
inecuaciones. 
Resolución gráfica y 
algebraica. 
• Programación lineal 
bidimensional. Región 
factible. Determinación e 
interpretación de las 
soluciones óptimas. 
• Aplicación de la 
programación lineal a la 
resolución de problemas 
sociales, económicos y 
demográficos. 

2 Transcribir 
problemas 
expresados en 
lenguaje usual al 
lenguaje 
algebraico y 
resolverlos 
utilizando 
técnicas 
algebraicas 
determinadas: 
matrices, 
sistemas de 
ecuaciones, 
inecuaciones y 
programación 
lineal 
bidimensional, 
interpretando 
críticamente el 
significado de las 
soluciones 
obtenidas. 

2.1. Formula 
algebraicamente 
las restricciones 
indicadas en una 
situación de la vida 
real, el sistema de 
ecuaciones lineales 
planteado (como 
máximo de tres 
ecuaciones y tres 
incógnitas), lo 
resuelve en los 
casos que sea 
posible, y lo aplica 
para resolver 
problemas en 
contextos reales. 

CMCT   

2.2. Aplica las técnicas 
gráficas de 
programación lineal 
bidimensional para 
resolver problemas 
de optimización de 
funciones lineales 
que están sujetas a 
restricciones e 
interpreta los 
resultados 
obtenidos en el 
contexto del 
problema. 

CMCT   
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Bloque 3, Análisis. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 

• Continuidad. Tipos de 
discontinuidad. Estudio 
de la continuidad en 
funciones elementales y 
definidas a trozos. 
• Aplicaciones de las 
derivadas al estudio de 
funciones polinómicas, 
racionales e irracionales 
sencillas, exponenciales 
y logarítimicas. 
• Problemas de 
optimización 
relacionados con las 
ciencias sociales y la 
economía. 
• Estudio y 
representación gráfica de 
funciones polinómicas, 
racionales, irracionales, 
exponenciales y 
logarítmicas sencillas a 
partir de sus propiedades 
locales y globales. 
• Concepto de primitiva. 
Cálculo de primitivas: 
Propiedades básicas. 
Integrales inmediatas. 
• Cálculo de áreas: La 
integral definida. Regla 
de Barrow. 

1 Analizar e 
interpretar 
fenómenos 
habituales de las 
ciencias sociales 
de manera 
objetiva 
traduciendo la 
información al 
lenguaje de las 
funciones y 
describiéndolo 
mediante el 
estudio cualitativo 
y cuantitativo de 
sus propiedades 
más 
características. 

1.1. Modeliza con ayuda 
de funciones 
problemas 
planteados en las 
ciencias sociales y 
los describe 
mediante el estudio 
de la continuidad, 
tendencias, ramas 
infinitas, corte con 
los ejes, etc. 

CMCT   

1.2. Calcula las 
asíntotas de 
funciones 
racionales, 
exponenciales y 
logarítmicas 
sencillas. 

CMCT   

1.3. 1.3. Estudia la 
continuidad en un 
punto de una 
función elemental o 
definida a trozos 
utilizando el 
concepto de límite. 

CMCT   

2 Utilizar el cálculo 
de derivadas 
para obtener 
conclusiones 
acerca del 
comportamiento 
de una función, 
para resolver 
problemas de 
optimización 
extraídos de 

2.1. Representa 
funciones y obtiene 
la expresión 
algebraica a partir 
de datos relativos a 
sus propiedades 
locales o globales y 
extrae conclusiones 
en problemas 
derivados de 
situaciones reales. 

CMCT   
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situaciones 
reales de 
carácter 
económico o 
social y extraer 
conclusiones del 
fenómeno 
analizado. 

2.2. Plantea problemas 
de optimización 
sobre fenómenos 
relacionados con 
las ciencias 
sociales, los 
resuelve e 
interpreta el 
resultado obtenido 
dentro del contexto. 

CMCT  CSC 

3 Aplicar el cálculo 
de integrales en 
la medida de 
áreas de 
regiones planas 
limitadas por 
rectas y curvas 
sencillas que 
sean fácilmente 
representables 
utilizando 
técnicas de 
integración 
inmediata. 

3.1. Aplica la regla de 
Barrow al cálculo 
de integrales 
definidas de 
funciones 
elementales 
inmediatas. 

CMCT   

3.2. Aplica el concepto 
de integral definida 
para calcular el 
área de recintos 
planos delimitados 
por una o dos 
curvas. 

CMCT   

 
 
 

Bloque 4, Estadística y probabilidad. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 

• Profundización en la 
Teoría de la 
Probabilidad. Axiomática 
de Kolmogorov. 
Asignación de 
probabilidades a sucesos 
mediante la regla de 
Laplace y a partir de su 
frecuencia relativa. 
• Experimentos simples y 
compuestos. 
Probabilidad 
condicionada. 

1 Asignar 
probabilidades a 
sucesos 
aleatorios en 
experimentos 
simples y 
compuestos, 
utilizando la 
regla de Laplace 
en combinación 
con diferentes 
técnicas de 
recuento 

1.1. Calcula la 
probabilidad de 
sucesos en 
experimentos 
simples y 
compuestos 
mediante la regla de 
Laplace, las fórmulas 
derivadas de la 
axiomática de 
Kolmogorov y 
diferentes técnicas 
de recuento. 

CMCT   
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Dependencia e 
independencia de 
sucesos.  
• Teoremas de la 
probabilidad total y de 
Bayes. Probabilidades 
iniciales y finales y 
verosimilitud de un 
suceso. 
• Población y muestra. 
Métodos de selección de 
una muestra. Tamaño y 
representatividad de una 
muestra. 
• Estadística paramétrica. 
Parámetros de una 
población y estadísticos 
obtenidos a partir de una 
muestra. Estimación 
puntual.  
• Media y desviación 
típica de la media 
muestral y de la 
proporción muestral. 
• Distribución de la media 
muestral en una 
población normal. 
Distribución de la media 
muestral y de la 
proporción muestral en el 
caso de muestras 
grandes. 
• Estimación por 
intervalos de confianza. 
Relación entre confianza, 
error y tamaño muestral. 
• Intervalo de confianza 
para la media poblacional 
de una distribución 
normal con desviación 
típica conocida. 
• Intervalo de confianza 
para la media poblacional 
de una distribución de 
modelo desconocido y 
para la proporción en el 
caso de muestras 

personales, 
diagramas de 
árbol o tablas de 
contingencia, la 
axiomática de la 
probabilidad, el 
teorema de la 
probabilidad 
total y aplica el 
teorema de 
Bayes para 
modificar la 
probabilidad 
asignada a un 
suceso 
(probabilidad 
inicial) a partir 
de la 
información 
obtenida 
mediante la 
experimentación 
(probabilidad 
final), 
empleando los 
resultados 
numéricos 
obtenidos en la 
toma de 
decisiones en 
contextos 
relacionados 
con las ciencias 
sociales. 

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

CMCT   

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

CMCT   

1.4. Resuelve una 
situación relacionada 
con la toma de 
decisiones en 
condiciones de 
incertidumbre en 
función de la 
probabilidad de las 
distintas opciones. 

CMCT   

2 Describir 
procedimientos 
estadísticos que 
permiten estimar 
parámetros 
desconocidos 
de una 
población con 
una fiabilidad o 
un error 
prefijados, 
calculando el 
tamaño 

2.1. Valora la 
representatividad de 
una muestra a partir 
de su proceso de 
selección. 

CMCT   

2.2. Calcula estimadores 
puntuales para la 
media, varianza, 
desviación típica y 
proporción 
poblacionales, y lo 
aplica a problemas 
reales. 

CMCT   
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grandes. muestralnecesar
io y 
construyendo el 
intervalo de 
confianza para 
la media de una 
población 
normal con 
desviación típica 
conocida y para 
la media y 
proporción 
poblacional 
cuando el 
tamaño muestral 
es 
suficientemente 
grande. 

2.3. Calcula 
probabilidades 
asociadas a la 
distribución de la 
media muestral y de 
la proporción 
muestral, 
aproximándolas por 
la distribución normal 
de parámetros 
adecuados a cada 
situación, y lo aplica 
a problemas de 
situaciones reales. 

CMCT   

2.4. Construye, en 
contextos reales, un 
intervalo de 
confianza para la 
media poblacional de 
una distribución 
normal con 
desviación típica 
conocida. 

CMCT   

2.5. Construye, en 
contextos reales, un 
intervalo de 
confianza para la 
media poblacional y 
para la proporción en 
el caso de muestras 
grandes. 

CMCT   

2.6. Relaciona el error y 
la confianza de un 
intervalo de 
confianza con el 
tamaño muestral y 
calcula cada uno de 
estos tres elementos 
conocidos los otros 
dos y lo aplica en 
situaciones reales. 

CMCT   
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3 Presentar de 
forma ordenada 
información 
estadística 
utilizando 
vocabulario y 
representacione
s adecuadas y 
analizar de 
forma crítica y 
argumentada 
informes 
estadísticos 
presentes en los 
medios de 
comunicación, 
publicidad y 
otros ámbitos, 
prestando 
especial 
atención a su 
ficha técnica, 
detectando 
posibles errores 
y 
manipulaciones 
en su 
presentación y 
conclusiones. 

3.1. Utiliza las 
herramientas 
necesarias para 
estimar parámetros 
desconocidos de una 
población y 
presentar las 
inferencias obtenidas 
mediante un 
vocabulario y 
representaciones 
adecuadas. 

CMCT   

3.2. Identifica y analiza 
los elementos de una 
ficha técnica en un 
estudio estadístico 
sencillo. 

CMCT   

3.3. Analiza de forma 
crítica y 
argumentada 
información 
estadística presente 
en los medios de 
comunicación y otros 
ámbitos de la vida 
cotidiana. 

CMCT  CL 

 
 

CODIGOS DE COMPETENCIA: 
 
Competencia Lingüística: CL; Competencia Matemática y Competencias en 
Ciencia y Tecnología: CMCT; Competencia Digital: CDIG;  Aprender a 
Aprender: AA; Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor: SIEE; 
Competencias Sociales y Cívicas: CSC;  Conciencia y Expresiones culturales: 
CEC. 
 
 

2.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APENDIZAJE EVALUABLES. 
 

2.1- Temporalización 
 
Aunque la temporalización de las unidades didácticas es flexible y debe 
adaptarse a las características de cada grupo de alumnos, proponemos de 
forma orientativa la siguiente distribución: 
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Unidad 
Formativa 

 
Contenidos 

Número de 
sesiones 
previstas 

 
Trimestre 

1  Álgebra de matrices 2 semanas  
 
 

Primer trimestre 
 

 Sistemas de ecuaciones 
lineales. Método de Gauss   

2 semanas 

 Resolución de un sistema de 
ecuaciones mediante Gauss y/o 

determinantes 

2 semanas 

 Programación lineal. 3 semanas 

 Límites de funciones. 
Continuidad 

3 semanas 

 Derivadas. Técnicas de 
derivación 

1 semana  

2 Derivadas. Técnicas de 
derivación 

1 semana  
 

Segundo 
trimestre 

 

 Aplicaciones de las derivadas. 2 semanas 

 Representación de funciones 2 semana 

 Integrales 2 semanas 

 Azar y probabilidad. 2 semanas 

 Las muestras estadísticas. 1 semana  

 Inferencia estadística: 
Estimación de la media 

2 semanas  

3 Inferencia estadística: 
Estimación de una proporción 

1 semana Tercer trimestre 
 

 Contraste de Hipótesis 2 semanas 

 
 
 

2.2- Secuenciación 
 

Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
EVALUACIÓN 

 
UF1 

 
UF2 

 
UF3 

• Planificación 
del proceso de 
resolución de 
problemas. 
• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: 
relación con 
otros 
problemas 

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

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

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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conocidos, 
modificación de 
variables, 
suponer el 
problema 
resuelto, etc. 
• Análisis de los 
resultados 
obtenidos: 
coherencia de 
las soluciones 
con la 
situación, 
revisión 
sistemática del 
proceso, otras 
formas de 
resolución, 
problemas 
parecidos. 
• Elaboración y 
presentación 
oral y/o escrita 
de informes 
científicos 
escritos sobre 
el proceso 
seguido en la 
resolución de 
un problema. 
• Realización 
de 
investigaciones 
matemáticas a 
partir de 
contextos de la 
realidad. 
• Elaboración y 
presentación 
de un informe 
científico sobre 
el proceso, 
resultados y 
conclusiones 
del proceso de 
investigación 
desarrollado. 
• Práctica de 
los proceso de 
matematización

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

2.1. Analiza y 
comprende el 
enunciado a 
resolver (datos, 
relaciones 
entre los datos, 
condiciones, 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios, 
etc.). 

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

2.2. Realiza 
estimaciones y 
elabora 
conjeturas 
sobre los 
resultados de 
los problemas a 
resolver, 
contrastando 
su -validez y 
valorando su 
utilidad y 
eficacia. 

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

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

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

3 Elaborar un 
informe 
científico 
escrito que 
sirva para 
comunicar las 
ideas 
matemáticas 
surgidas en la 
resolución de 
un problema, 
con el rigor y 
la precisión 
adecuados. 

3.1. Usa el 
lenguaje, la 
notación y los 
símbolos 
matemáticos 
adecuados al 
contexto y a la 
situación. 

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

3.2. Utiliza 
argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y 
coherentes. 

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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y modelización, 
en contextos de 
la realidad. 
• Confianza en 
las propias 
capacidades 
para desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades 
propias del 
trabajo 
científico. 
• Utilización de 
medios 
tecnológicos en 
el proceso de 
aprendizaje 
para: 
a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos. 
b) la 
elaboración y 
creación de 
representacion
es gráficas de 
datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos. 
c) facilitar la 
comprensión 
de propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 

3.3. Emplea las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas al 
tipo de 
problema, 
situación a 
resolver o 
propiedad o 
teorema a 
demostrar. 

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

4 Planificar 
adecuadamen
te el proceso 
de 
investigación, 
teniendo en 
cuenta el 
contexto en 
que se 
desarrolla y el 
problema de 
investigación 
planteado. 

4.1. Conoce y 
describe la 
estructura del 
proceso de 
elaboración de 
una 
investigación 
matemática: 
problema de 
investigación, 
estado de la 
cuestión, 
objetivos, 
hipótesis, 
metodología, 
resultados, 
conclusiones, 
etc. 

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

4.2. Planifica 
adecuadament
e el proceso de 
investigación, 
teniendo en 
cuenta el 
contexto en 
que se 
desarrolla y el 
problema de 
investigación 
planteado. 

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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algebraico o 
estadístico. 
d) el diseño de 
simulaciones y 
la elaboración 
de predicciones 
sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 
e) la 
elaboración de 
informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo 
y los resultados 
y conclusiones 
obtenidas. 
f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y 
las ideas 
matemáticas. 

5 Practicar 
estrategias 
para la 
generación de 
investigacione
s 
matemáticas, 
a partir de: a) 
la resolución 
de un 
problema y la 
profundizació
n posterior; b) 
la 
generalización 
de 
propiedades y 
leyes 
matemáticas; 
c) 
Profundizació
n en algún 
momento de 
la historia de 
las 
matemáticas; 
concretando 
todo ello en 
contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos
. 

5.1. Profundiza en 
la resolución de 
algunos 
problemas 
planteando 
nuevas 
preguntas, 
generalizando 
la situación o 
los resultados, 
etc. 

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

5.2. Busca 
conexiones 
entre contextos 
de la realidad y 
del mundo de 
las 
matemáticas (la 
historia de la 
humanidad y la 
historia de las 
matemáticas; 
arte y 
matemáticas; 
ciencias 
sociales y 
matemáticas, 
etc.). 

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

6 Elaborar un 
informe 
científico 
escrito que 
recoja el 
proceso de 

6.1. Consulta las 
fuentes de 
información 
adecuadas al 
problema de 
investigación. 

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 



Departamento de Matemáticas  Programación curso 2022/23 

2º Bachillerato 
Matemáticas aplicadas a las CCSS II   - 38 - 

investigación 
realizado, con 
el rigor y la 
precisión 
adecuados. 

6.2. Usa el 
lenguaje, la 
notación y los 
símbolos 
matemáticos 
adecuados al 
contexto del 
problema de 
investigación. 

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

6.3. Utiliza 
argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y 
coherentes. 

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

6.4. Emplea las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas al 
tipo de 
problema de 
investigación, 
tanto en la 
búsqueda de 
soluciones 
como para 
mejorar la 
eficacia en la 
comunicación 
de las ideas 
matemáticas. 

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

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

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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6.6. Reflexiona 
sobre el 
proceso de 
investigación y 
elabora 
conclusiones 
sobre el nivel 
de: a) 
resolución del 
problema de 
investigación; 
b) consecución 
de objetivos. 
Así mismo, 
plantea 
posibles 
continuaciones 
de la 
investigación; 
analiza los 
puntos fuertes 
y débiles del 
proceso y hace 
explícitas sus 
impresiones 
personales 
sobre la 
experiencia. 

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

7 Desarrollar 
procesos de 
matematizació
n en 
contextos de 
la realidad 
cotidiana 
(numéricos, 

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

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos
) a partir de la 
identificación 
de problemas 
en situaciones 
problemáticas 
de la realidad. 

7.2. Establece 
conexiones 
entre el 
problema del 
mundo real y el 
mundo 
matemático: 
identificando 
del problema o 
problemas 
matemáticos 
que subyacen 
en él, así como 
los 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios. 

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

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

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

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

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

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

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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8 Valorar la 
modelización 
matemática 
como un 
recurso para 
resolver 
problemas de 
la realidad 
cotidiana, 
evaluando la 
eficacia y 
limitaciones 
de los 
modelos 
utilizados o 
construidos. 

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

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

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

9.1. Desarrolla 
actitudes 
adecuadas 
para el trabajo 
en 
matemáticas: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad y 
aceptación de 
la crítica 
razonada, 
convivencia 
con la 
incertidumbre, 
tolerancia de la 
frustración, 
autoanálisis 
continuo, etc. 

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

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

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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9.3. Desarrolla 
actitudes de 
curiosidad e 
indagación, 
junto con 
hábitos de 
plantear/se 
preguntas y 
buscar 
respuestas 
adecuadas; 
revisar de 
forma crítica los 
resultados 
encontrados; 
etc. 

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

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

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

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

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

11.1. Reflexiona 
sobre los 
procesos 
desarrollados, 
tomando 
conciencia de 
sus estructuras; 
valorando la 
potencia, 
sencillez y 
belleza de los 
métodos e 
ideas 
utilizados; 
aprendiendo de 
ello para 
situaciones 
futuras; etc. 

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

12 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, 
de forma 
autónoma, 
realizando 
cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 
haciendo 
representacio
nes gráficas, 
recreando 
situaciones 
matemáticas 
mediante 
simulaciones 
o analizando 
con sentido 
crítico 
situaciones 
diversas que 
ayuden a la 
comprensión 
de conceptos 
matemáticos o 
a la resolución 
de problemas. 

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

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

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

 
 

2ª 

 
 
 

 
 

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

 
 

2ª 

 
 
 

 
 

X 

 
 

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

 
2ª 

 
 
 

 
 

X 

 
 
 

13 Utilizar las 
tecnologías 
de la 
información y 
la 
comunicación 
de modo 
habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información 
relevante en 
Internet o en 
otras fuentes, 
elaborando 
documentos 
propios, 

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

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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haciendo 
exposiciones 
y 
argumentacio
nes de los 
mismos y 
compartiendo 
éstos en 
entornos 
apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

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

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

13.3. Usa 
adecuadament
e 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. 

 
 

1ª, 2ª y 3ª 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

Bloque 2, Números y álgebra. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
EVALUACIÓN 

 
UF1 

 
UF2 

 
UF3 

• Estudio de las 
matrices como 
herramienta para 
manejar y operar 
con datos 
estructurados en 
tablas. 
Clasificación de 
matrices. 

1 Organizar 
información 
procedente de 
situaciones del 
ámbito social 
utilizando el 
lenguaje  
matricial y 
aplicar las 

1.1. Dispone en 
forma de matriz 
información 
procedente del 
ámbito social 
para poder 
resolver 
problemas con 
mayor eficacia. 

 
 

1ª 

 
 

X 
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Operaciones con 
matrices. 
Rango de una 
matriz. 
Matriz inversa. 
Método de 
Gauss. 
Determinantes 
hasta orden 3. 
• Aplicación de 
las operaciones 
de las matrices y 
de sus 
propiedades en 
la resolución de 
problemas en 
contextos reales. 
• 
Representación 
matricial de un 
sistema de 
ecuaciones 
lineales: 
discusión y 
resolución de 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales (hasta 
tres ecuaciones 
con tres 
incógnitas). 
Método de 
Gauss. 
• Resolución de 
problemas de las 
ciencias sociales 
y de la 
economía. 
• Inecuaciones 
lineales con una 
o dos incógnitas. 
Sistemas de 

operaciones con 
matrices como 
instrumento para 
el tratamiento de 
dicha 
información. 

1.2. Utiliza el 
lenguaje 
matricial para 
representar 
datos facilitados 
mediante tablas 
y para 
representar 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales. 

 
 

1ª 

 
 

X 

  

1.3. Realiza 
operaciones con 
matrices y aplica 
las propiedades 
de estas 
operaciones 
adecuadamente, 
de forma manual 
y con el apoyo 
de medios 
tecnológicos. 

 
 

1ª 

 
 

X 

  

2 Transcribir 
problemas 
expresados en 
lenguaje usual al 
lenguaje 
algebraico y 
resolverlos 
utilizando 
técnicas 
algebraicas 
determinadas: 
matrices, 
sistemas de 
ecuaciones, 
inecuaciones y 
programación 
lineal 
bidimensional, 
interpretando 
críticamente el 

2.1. Formula 
algebraicamente 
las restricciones 
indicadas en una 
situación de la 
vida real, el 
sistema de 
ecuaciones 
lineales 
planteado (como 
máximo de tres 
ecuaciones y 
tres incógnitas), 
lo resuelve en 
los casos que 
sea posible, y lo 
aplica para 
resolver 
problemas en 
contextos reales. 

 
 

1ª 

 
 

X 

  



Departamento de Matemáticas  Programación curso 2022/23 

2º Bachillerato 
Matemáticas aplicadas a las CCSS II   - 47 - 

inecuaciones. 
Resolución 
gráfica y 
algebraica. 
• Programación 
lineal 
bidimensional. 
Región factible. 
Determinación e 
interpretación de 
las soluciones 
óptimas. 
• Aplicación de 
la programación 
lineal a la 
resolución de 
problemas 
sociales, 
económicos y 
demográficos. 

significado de las 
soluciones 
obtenidas. 

2.2. Aplica las 
técnicas gráficas 
de programación 
lineal 
bidimensional 
para resolver 
problemas de 
optimización de 
funciones 
lineales que 
están sujetas a 
restricciones e 
interpreta los 
resultados 
obtenidos en el 
contexto del 
problema. 

 
 

1ª 

 
 

X 

  

 
 

Bloque 3, Análisis. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
EVALUACIÓN 

 
UF1 

 
UF2 

 
UF3 

• Continuidad. 
Tipos de 
discontinuidad. 
Estudio de la 
continuidad en 
funciones 
elementales y 
definidas a 
trozos. 
• Aplicaciones 
de las 
derivadas al 
estudio de 
funciones 
polinómicas, 
racionales e 
irracionales 
sencillas, 
exponenciales 
y logarítimicas. 

1 Analizar e 
interpretar 
fenómenos 
habituales de 
las ciencias 
sociales de 
manera 
objetiva 
traduciendo la 
información al 
lenguaje de 
las funciones 
y 
describiéndolo 
mediante el 
estudio 
cualitativo y 
cuantitativo de 
sus 
propiedades 

1.1. Modeliza con 
ayuda de 
funciones 
problemas 
planteados en las 
ciencias sociales 
y los describe 
mediante el 
estudio de la 
continuidad, 
tendencias, ramas 
infinitas, corte con 
los ejes, etc. 

 
 
 

1ª 

 
 
 

X 

  

1.2. Calcula las 
asíntotas de 
funciones 
racionales, 
exponenciales y 
logarítmicas 
sencillas. 

 
 

2ª 

 
 
 
 

 
 

X 
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• Problemas de 
optimización 
relacionados 
con las 
ciencias 
sociales y la 
economía. 
• Estudio y 
representación 
gráfica de 
funciones 
polinómicas, 
racionales, 
irracionales, 
exponenciales 
y logarítmicas 
sencillas a 
partir de sus 
propiedades 
locales y 
globales. 
• Concepto de 
primitiva. 
Cálculo de 
primitivas: 
Propiedades 
básicas. 
Integrales 
inmediatas. 
• Cálculo de 
áreas: La 
integral 
definida. Regla 
de Barrow. 

más 
características
. 

1.3. 1.3. Estudia la 
continuidad en un 
punto de una 
función elemental 
o definida a trozos 
utilizando el 
concepto de 
límite. 

 
 
 

1ª 

 
 
 

X 

  

2 Utilizar el 
cálculo de 
derivadas 
para obtener 
conclusiones 
acerca del 
comportamien
to de una 
función, para 
resolver 
problemas de 
optimización 
extraídos de 
situaciones 
reales de 
carácter 
económico o 
social y 
extraer 
conclusiones 
del fenómeno 
analizado. 

2.1. Representa 
funciones y 
obtiene la 
expresión 
algebraica a partir 
de datos relativos 
a sus propiedades 
locales o globales 
y extrae 
conclusiones en 
problemas 
derivados de 
situaciones 
reales. 

 
 

2ª 

 
 
 
 

 
 

X 

 

2.2. Plantea 
problemas de 
optimización 
sobre fenómenos 
relacionados con 
las ciencias 
sociales, los 
resuelve e 
interpreta el 
resultado obtenido 
dentro del 
contexto. 

 
 

2ª 

 
 
 
 

 
 

X 

 

3 Aplicar el 
cálculo de 
integrales en 
la medida de 
áreas de 
regiones 
planas 

3.1. Aplica la regla de 
Barrow al cálculo 
de integrales 
definidas de 
funciones 
elementales 
inmediatas. 

 
 

2ª 

 
 
 
 

 
 

X 

 



Departamento de Matemáticas  Programación curso 2022/23 

2º Bachillerato 
Matemáticas aplicadas a las CCSS II   - 49 - 

limitadas por 
rectas y 
curvas 
sencillas que 
sean 
fácilmente 
representable
s utilizando 
técnicas de 
integración 
inmediata. 

3.2. Aplica el concepto 
de integral 
definida para 
calcular el área de 
recintos planos 
delimitados por 
una o dos curvas. 

 
 

2ª 

 
 
 
 

 
 

X 

 

 
 

Bloque 4, Estadística y probabilidad. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
EVALUACIÓN 

 
UF1 

 
UF2 

 
UF3 

• 
Profundización 
en la Teoría de 
la Probabilidad. 
Axiomática de 
Kolmogorov. 
Asignación de 
probabilidades 
a sucesos 
mediante la 
regla de 
Laplace y a 
partir de su 
frecuencia 
relativa. 
• Experimentos 
simples y 
compuestos. 
Probabilidad 
condicionada. 
Dependencia e 
independencia 
de sucesos.  
• Teoremas de 
la probabilidad 
total y de 
Bayes. 

1 Asignar 
probabilidade
s a sucesos 
aleatorios en 
experimentos 
simples y 
compuestos, 
utilizando la 
regla de 
Laplace en 
combinación 
con diferentes 
técnicas de 
recuento 
personales, 
diagramas de 
árbol o tablas 
de 
contingencia, 
la axiomática 
de la 
probabilidad, 
el teorema de 
la 
probabilidad 
total y aplica 
el teorema de 

1.1. Calcula la 
probabilidad de 
sucesos en 
experimentos 
simples y 
compuestos 
mediante la regla 
de Laplace, las 
fórmulas 
derivadas de la 
axiomática de 
Kolmogorov y 
diferentes 
técnicas de 
recuento. 

 
 

2ª 

 
 
 
 

 
 

X 

 

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

 
 

2ª 

 
 
 
 

 
 

X 

 

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

 
 

2ª 

 
 
 
 

 
 

X 
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Probabilidades 
iniciales y 
finales y 
verosimilitud de 
un suceso. 
• Población y 
muestra. 
Métodos de 
selección de 
una muestra. 
Tamaño y 
representativid
ad de una 
muestra. 
• Estadística 
paramétrica. 
Parámetros de 
una población y 
estadísticos 
obtenidos a 
partir de una 
muestra. 
Estimación 
puntual.  
• Media y 
desviación 
típica de la 
media muestral 
y de la 
proporción 
muestral. 
• Distribución 
de la media 
muestral en 
una población 
normal. 
Distribución de 
la media 
muestral y de la 
proporción 
muestral en el 

Bayes para 
modificar la 
probabilidad 
asignada a un 
suceso 
(probabilidad 
inicial) a partir 
de la 
información 
obtenida 
mediante la 
experimentaci
ón 
(probabilidad 
final), 
empleando 
los resultados 
numéricos 
obtenidos en 
la toma de 
decisiones en 
contextos 
relacionados 
con las 
ciencias 
sociales. 

1.4. Resuelve una 
situación 
relacionada con la 
toma de 
decisiones en 
condiciones de 
incertidumbre en 
función de la 
probabilidad de 
las distintas 
opciones. 

 
 

2ª 

 
 
 
 

 
 

X 

 

2 Describir 
procedimiento
s estadísticos 
que permiten 
estimar 
parámetros 
desconocidos 
de una 
población con 
una fiabilidad 
o un error 
prefijados, 
calculando el 
tamaño 
muestralneces

2.1. Valora la 
representatividad 
de una muestra a 
partir de su 
proceso de 
selección. 

 
 

2ª 

 
 
 
 

 
 

X 

 

2.2. Calcula 
estimadores 
puntuales para la 
media, varianza, 
desviación típica y 
proporción 
poblacionales, y lo 
aplica a 
problemas reales. 

 
 

2ª y 3ª 

 
 
 
 

 
 
X 

 
 
X 
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caso de 
muestras 
grandes. 
• Estimación 
por intervalos 
de confianza. 
Relación entre 
confianza, error 
y tamaño 
muestral. 
• Intervalo de 
confianza para 
la media 
poblacional de 
una distribución 
normal con 
desviación 
típica conocida. 
• Intervalo de 
confianza para 
la media 
poblacional de 
una distribución 
de modelo 
desconocido y 
para la 
proporción en 
el caso de 
muestras 
grandes. 

ario y 
construyendo 
el intervalo de 
confianza 
para la media 
de una 
población 
normal con 
desviación 
típica 
conocida y 
para la media 
y proporción 
poblacional 
cuando el 
tamaño 
muestral es 
suficientement
e grande. 

2.3. Calcula 
probabilidades 
asociadas a la 
distribución de la 
media muestral y 
de la proporción 
muestral, 
aproximándolas 
por la distribución 
normal de 
parámetros 
adecuados a cada 
situación, y lo 
aplica a 
problemas de 
situaciones 
reales. 

 
 

2ª y 3ª 

 
 
 
 

 
 
X 

 
 
X 

2.4. Construye, en 
contextos reales, 
un intervalo de 
confianza para la 
media poblacional 
de una 
distribución 
normal con 
desviación típica 
conocida. 

 
 

2ª  

 
 
 
 

 
 
X 

 
 

2.5. Construye, en 
contextos reales, 
un intervalo de 
confianza para la 
media poblacional 
y para la 
proporción en el 
caso de muestras 
grandes. 

 
 

2ª y 3ª 

 
 
 
 

 
 
X 

 
 
X 

2.6. Relaciona el error 
y la confianza de 
un intervalo de 
confianza con el 
tamaño muestral y 
calcula cada uno 
de estos tres 
elementos 
conocidos los 
otros dos y lo 
aplica en 
situaciones 
reales. 

 
 

2ª y 3ª 

 
 
 
 

 
 
X 

 
 
X 



Departamento de Matemáticas  Programación curso 2022/23 

2º Bachillerato 
Matemáticas aplicadas a las CCSS II   - 52 - 

3 Presentar de 
forma 
ordenada 
información 
estadística 
utilizando 
vocabulario y 
representacio
nes 
adecuadas y 
analizar de 
forma crítica y 
argumentada 
informes 
estadísticos 
presentes en 
los medios de 
comunicación, 
publicidad y 
otros ámbitos, 
prestando 
especial 
atención a su 
ficha técnica, 
detectando 
posibles 
errores y 
manipulacione
s en su 
presentación y 
conclusiones. 

3.1. Utiliza las 
herramientas 
necesarias para 
estimar 
parámetros 
desconocidos de 
una población y 
presentar las 
inferencias 
obtenidas 
mediante un 
vocabulario y 
representaciones 
adecuadas. 

 
 

2ª y 3ª 

 
 
 
 

 
 
X 

 
 
X 

3.2. Identifica y analiza 
los elementos de 
una ficha técnica 
en un estudio 
estadístico 
sencillo. 

 
 

2ª y 3ª 

 
 
 
 

 
 
X 

 
 
X 

3.3. Analiza de forma 
crítica y 
argumentada 
información 
estadística 
presente en los 
medios de 
comunicación y 
otros ámbitos de 
la vida cotidiana. 

 
 

2ª y 3ª 

 
 
 
 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
 

3.- Metodología didáctica. 
 
La extensión del programa del curso 2º del Bachillerato de Ciencias Sociales en 
la materia de Matemáticas obliga a prestar una atención muy cuidadosa al 
equilibrio entre sus distintas partes: 

– breves introducciones que centran y dan sentido y respaldo intuitivo a lo que 
se hace,  

– desarrollos escuetos, 

– procedimientos muy claros, 

– una gran cantidad de ejercicios bien elegidos, secuenciados y clasificados. 

Las dificultades se encadenan cuidadosamente, procurando arrancar “de lo que 
el alumno ya sabe”. En el libro de texto la redacción es clara y sencilla, y se 
incluyen unos “problemas complementarios” que le permitirán enfrentarse por 
sí mismo a las dificultades. 
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Toda programación didáctica trata de tener en cuenta determinados factores 
para responder a determinadas concepciones de la enseñanza y el 
aprendizaje.  

Destacamos a continuación los factores que inspiran nuestra programación: 

a) El nivel de conocimientos de los alumnos y las alumnas 

 En la actualidad está unánimemente extendida entre la comunidad de 
educadores que toda enseñanza que pretenda ser significativa debe partir de la 
valoración de los conocimientos previos de los alumnos y las alumnas. De este 
modo, partiendo de lo que ya saben, podremos construir nuevos aprendizajes 
que conectarán con los que ya tienen de cursos anteriores o de lo que 
aprenden fuera del aula, ampliándose en cantidad y, sobre todo, en calidad. 

b) Ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna 

 Cada persona aprende a un ritmo diferente. Los contenidos deben estar 
explicados de tal manera que permitan extensiones y gradación para su 
adaptabilidad. 

c)  Preparación básica para un alumnado de humanidades 
 
Los alumnos y las alumnas de estos bachilleratos requieren una formación 
conceptual y procedimental básica: un buen bagaje de procedimientos y 
técnicas matemáticas, una sólida estructura conceptual y una razonable 
tendencia a buscar cierto rigor en lo que se sabe, en cómo se aprende y en 
cómo se expresa. 
 

Una concepción constructivista del aprendizaje 

 Desde la perspectiva constructivista del aprendizaje en que se basa nuestro 
currículo oficial y, consecuentemente, este proyecto, la realidad solo adquiere 
significado en la medida en que la construimos. La construcción del significado 
implica un proceso activo de formulación interna de hipótesis y la realización de 
numerosas experiencias para contrastar. Si hay acuerdo entre las hipótesis 
emitidas y los resultados de las experiencias, “comprendemos”; si no lo hay, 
formulamos nuevas hipótesis o abandonamos. Las bases sobre las que se 
asienta esta concepción de los aprendizajes están demostrando que: 

1. Los conceptos no están aislados, sino que forman parte de redes 
conceptuales con cierta coherencia interna. 

2. Los alumnos y las alumnas no saben manifestar, la mayoría de las 
veces, sus ideas. 

3. Las ideas previas y los errores conceptuales se han dado y se siguen 
dando, frecuentemente, en alumnos de la misma edad en otros lugares. 

4. Los esquemas conceptuales que traen los alumnos son persistentes y 
no es fácil modificarlos. 

Todo ello tiene como consecuencias, que se han de tomar en consideración 
por el profesorado, al menos, las siguientes: 

– Que el alumno sea consciente de cuál es su posición de partida. 

– Que se le haga sentir la necesidad de cambiar sus ideas de partida. 
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– Que se propicie un proceso de reflexión sobre lo que se va aprendiendo 
y una autoevaluación para que sea consciente de los progresos que va 
realizando. 

Así pues, nuestro modelo de aprendizaje, que se basa en el constructivismo, 
tiene en cuenta: los conocimientos previos de los alumnos, el campo de 
experiencias en el que se mueven y las estrategias interactivas entre ellos y 
con el profesorado. 

Aspectos metodológicos 

Dice Polya que no hay más que un método de enseñanza que sea infalible: si 
el profesor se aburre con su asignatura, toda la clase se aburrirá 
irremediablemente con la asignatura. Expresa, como elementos de una 
metodología que compartimos, algunos detalles como los siguientes: “Deja que 
los estudiantes hagan conjeturas antes de darles tú apresuradamente la 
solución; déjales averiguar por sí mismos tanto como sea posible; deja a los 
estudiantes que hagan preguntas; déjales que den respuestas. A toda costa, 
evita responder preguntas que nadie haya preguntado, ni siquiera tú mismo”. 

El estilo que cada profesor o profesora dé a sus clases, determina el tipo de 

conocimientos que el alumno construye. En este sentido, un modo de “hacer en 

las clases” determina aprendizajes superficiales y memorísticos; mientras que 

en otros casos se producirán aprendizajes con mayor grado de compresión y 

profundidad. 

De acuerdo con el famoso párrafo 243 del informe Cockcroft que tantas 
repercusiones está teniendo en los últimos tiempos, deberíamos “equilibrar” las 
oportunidades para que en una clase de Matemáticas haya: 

– Explicaciones a cargo del profesor. 

– Discusiones entre profesor y alumnos y entre los alumnos mismos. 

– Trabajo práctico apropiado. 

– Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 

– Resolución de problemas, incluida la aplicación de las Matemáticas a  

situaciones de la vida diaria. 

– Trabajos de investigación. Utilizaremos en cada caso el más adecuado de 

los procedimientos anteriores para lograr el mejor aprendizaje de los alumnos 

sobre hechos, algoritmos y técnicas, estructuras conceptuales y estrategias 

generales. Cualquier planificación de la enseñanza o metodología que 

incluyese de forma equilibrada los cuatro aspectos, puede valorarse como un 

importante avance respecto de la situación actual.  
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Hasta este momento se ha venido insistiendo mucho en el dominio casi 
exclusivo de algoritmos y técnicas, lo que, efectivamente, produce 
resultados de un cierto tipo a corto plazo, pero anula muchos aspectos 
de comprensión, no favorece u obstaculiza el desarrollo de estructuras 
conceptuales y, en definitiva, no hace nada por favorecer el desarrollo 
de estrategias generales. 

 

 Por otra parte, hay capacidades en Matemáticas que no se desarrollan 
dominando con soltura algoritmos y técnicas. Se trata de capacidades más 
necesarias en el momento actual y, con toda seguridad, en el futuro. Nos 
referimos a resolución de problemas, elaboración y comprobación de 
conjeturas, abstracción, generalización... Por otra parte, además de ser 
capacidades más necesarias, la realidad de las clases demuestra que los 
alumnos “lo pasan mejor” cuando se les proponen actividades para ser 
desarrolladas en las clases; es decir, cuando actúan como lo hacen los 
matemáticos. 

 No se pone en duda el hecho de que se requieren ciertos algoritmos y rutinas 
en Matemáticas. Sólo se pretende poner énfasis en que no es lo más 
importante, y, desde luego, no es lo único que debemos hacer en las clases. 

 En la actualidad, numerosos documentos, actas de congresos y libros de 
reciente publicación, abogan por una enseñanza de las Matemáticas donde 
haya mucho de descubrimiento de conceptos, regularidades y leyes por parte 
del alumno y menos de retransmisión a cargo del profesor. Más conflicto 
durante el aprendizaje y menos acumulación de técnicas, algoritmos y 
conceptos “cocinados” previamente por el profesor. 

 Sería bueno que, ante el planteamiento de cuestiones por el profesor, los 
alumnos pudieran dar respuestas rápidas que permitieran conocer la situación 
de partida y permitirles luego contrastar con el resultado final, para que puedan 
apreciar sus “progresos”. Es ésta una manera de ir generando confianza. Una 
vez elaboradas las primeras hipótesis de trabajo, la discusión con el profesor 
pondrá de manifiesto lo acertado del pensamiento y la reformulación de las 
conclusiones, si procede. 

 Recordaremos la concepción de las Matemáticas expresada por Jeremy 
Kirpatrick (ICMI-5, 1985, Adelaida): “Las Matemáticas son una cuestión de 
ideas que un estudiante construye en su mente (y esto es algo que solo el 
estudiante puede hacer por sí mismo). Estas ideas vienen de experiencias... y 
no están previamente codificadas en lenguaje natural. Nuevas ideas son 
construidas sobre las ideas que el estudiante ya tiene en la mente, 
combinándolas, revisándolas, etc., a menudo de una manera metafórica. El 
aprendizaje efectivo requiere no meramente hacer algo, sino también reflexión 
sobre lo que se ha hecho después de que lo has hecho...”  

 Esta concepción traerá como consecuencias, entre otras, que: 

a) El aprendizaje deberá empezar con experiencias de las que surgirán 
ideas. 
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b) No deberíamos empezar con lo que tienen que hacer, con lo que tienen 
que aprender..., sino proponiendo alguna cuestión, plantear alguna situación o 
tarea para ser realizada. 

 

 

4.- Evaluación 

 

 Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan 
diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los 
alumnos y alumnas, análisis del proceso de enseñanza y de la práctica 
docente, y análisis del propio proyecto curricular. 
 
La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 
 
● Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su 
situación inicial y particularidades. 
● Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y 
situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se 
seleccionan. 
● Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que 
inciden en cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los 
diversos niveles de desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 
● Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa 
para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 
● Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los 
diversos momentos o fases. 
 
Se contemplan tres modalidades: 
 
● Evaluación inicial: Proporciona datos acerca del punto de partida de 
cada alumno, proporcionando una primera fuente de información sobre los 
conocimientos previos y características personales, que permiten una atención 
a las diferencias y una metodología adecuada. 
 
● Evaluación formativa: Concede importancia a la evolución a lo largo del 
proceso, confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 
 
●  Evaluación sumativa: Establece los resultados al término del proceso 
total de aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los 
objetivos. 
 
Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 
autoevaluación y coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el 
proceso. 
 
 
 

4.1.- Criterios de calificación 
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A) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
 Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

 Pruebas escritas. Cada profesor debe intentar realizar al menos seis (dos por 

trimestre). Para la confección de las pruebas se atenderá a los estándares de 

aprendizaje establecidos para cada curso, concretados al nivel de las unidades 

formativas. No se permitirá el uso de calculadoras programables o que realicen 

operaciones matemáticas complejas, así como tablets, móviles o cualquier otro 

dispositivo electrónico sin la previa supervisión del profesor. 

 

 Observación diaria en el aula:  

o Trabajo realizado en clase. 

o Realización de las tareas que se le pide hacer en casa. 

o Trabajo en equipo. 

o Participación en todas y cada una de las actividades que se 

realizan tanto dentro como fuera del aula. 

 
B) INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN UTILIZADO PARA CADA  
ESTÁNDAR. 
 

Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 
• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: relación 
con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, 
suponer el 

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

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

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

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

2.1. Analiza y comprende el 
enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre los 
datos, condiciones, 
conocimientos matemáticos 
necesarios, etc.). 

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 
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problema 
resuelto, etc. 
• Análisis de los 
resultados 
obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras 
formas de 
resolución, 
problemas 
parecidos. 
• Elaboración y 
presentación oral 
y/o escrita de 
informes 
científicos 
escritos sobre el 
proceso seguido 
en la resolución 
de un problema. 
• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a 
partir de 
contextos de la 
realidad. 
• Elaboración y 
presentación de 
un informe 
científico sobre el 
proceso, 
resultados y 
conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 
• Práctica de los 
proceso de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad. 

realizando los 
cálculos 
necesarios y 
comprobando 
las soluciones 
obtenidas. 

2.2. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas 
a resolver, contrastando su 
-validez y valorando su 
utilidad y eficacia. 

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

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

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

3 Elaborar un 
informe 
científico 
escrito que 
sirva para 
comunicar las 
ideas 
matemáticas 
surgidas en la 
resolución de 
un problema, 
con el rigor y la 
precisión 
adecuados. 

3.1. Usa el lenguaje, la notación 
y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a 
la situación. 

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

3.2. Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

3.3. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema, situación 
a resolver o propiedad o 
teorema a demostrar. 

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

4 Planificar 
adecuadament
e el proceso de 
investigación, 
teniendo en 
cuenta el 
contexto en 
que se 
desarrolla y el 
problema de 
investigación 
planteado. 

4.1. Conoce y describe la 
estructura del proceso de 
elaboración de una 
investigación matemática: 
problema de investigación, 
estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

4.2. Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 
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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 

5 Practicar 
estrategias 
para la 
generación de 
investigaciones 
matemáticas, a 
partir de: a) la 
resolución de 
un problema y 
la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización 
de propiedades 
y leyes 
matemáticas; 
c) 
Profundización 
en algún 
momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando 
todo ello en 
contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

5.1. Profundiza en la resolución 
de algunos problemas 
planteando nuevas 
preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, 
etc. 

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

5.2. Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y 
del mundo de las 
matemáticas (la historia de 
la humanidad y la historia 
de las matemáticas; arte y 
matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, 
etc.). 

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

6 Elaborar un 
informe 
científico 
escrito que 
recoja el 
proceso de 
investigación 
realizado, con 
el rigor y la 
precisión 
adecuados. 

6.1. Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

6.2. Usa el lenguaje, la notación 
y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación. 

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

6.3. Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 
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los resultados y 
conclusiones 
obtenidas. 
f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas 
matemáticas. 

6.4. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema de 
investigación, tanto en la 
búsqueda de soluciones 
como para mejorar la 
eficacia en la comunicación 
de las ideas matemáticas. 

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

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

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

6.6. Reflexiona sobre el proceso 
de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel 
de: a) resolución del 
problema de investigación; 
b) consecución de 
objetivos. Así mismo, 
plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas 
sus impresiones personales 
sobre la experiencia. 

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

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

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

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

7.2. Establece conexiones entre 
el problema del mundo real 
y el mundo matemático: 
identificando del problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como 
los conocimientos 
matemáticos necesarios. 

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

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

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 



Departamento de Matemáticas  Programación curso 2022/23 

2º Bachillerato 
Matemáticas aplicadas a las CCSS II   - 61 - 

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

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

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

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

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

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

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

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

9.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica 
razonada, convivencia con 
la incertidumbre, tolerancia 
de la frustración, 
autoanálisis continuo, etc. 

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

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

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 
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9.3. Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas; revisar de 
forma crítica los resultados 
encontrados; etc. 

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

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

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

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

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

11.1. Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza 
de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de 
ello para situaciones 
futuras; etc. 

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

12 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma 
autónoma, 
realizando 
cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 
haciendo 
representacion
es gráficas, 
recreando 
situaciones 
matemáticas 

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

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

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

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 
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mediante 
simulaciones o 
analizando con 
sentido crítico 
situaciones 
diversas que 
ayuden a la 
comprensión 
de conceptos 
matemáticos o 
a la resolución 
de problemas. 

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

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

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

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

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

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

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

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

 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

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

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 
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Bloque 2, Números y álgebra. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

• Estudio de las 
matrices como 
herramienta para 
manejar y operar 
con datos 
estructurados en 
tablas. Clasificación 
de matrices. 
Operaciones con 
matrices. 
Rango de una 
matriz. 
Matriz inversa. 
Método de Gauss. 
Determinantes 
hasta orden 3. 
• Aplicación de las 
operaciones de las 
matrices y de sus 
propiedades en la 
resolución de 
problemas en 
contextos reales. 
• Representación 
matricial de un 
sistema de 
ecuaciones 
lineales: discusión 
y resolución de 
sistemas de 

1 Organizar 
información 
procedente de 
situaciones 
del ámbito 
social 
utilizando el 
lenguaje  
matricial y 
aplicar las 
operaciones 
con matrices 
como 
instrumento 
para el 
tratamiento de 
dicha 
información. 

1.1. Dispone en forma de matriz 
información procedente del 
ámbito social para poder 
resolver problemas con 
mayor eficacia. 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 

1.2. Utiliza el lenguaje matricial 
para representar datos 
facilitados mediante tablas 
y para representar 
sistemas de ecuaciones 
lineales. 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

1.3. Realiza operaciones con 
matrices y aplica las 
propiedades de estas 
operaciones 
adecuadamente, de forma 
manual y con el apoyo de 
medios tecnológicos. 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

2 Transcribir 
problemas 
expresados 
en lenguaje 
usual al 
lenguaje 
algebraico y 
resolverlos 
utilizando 
técnicas 
algebraicas 
determinadas: 

2.1. Formula algebraicamente 
las restricciones indicadas 
en una situación de la vida 
real, el sistema de 
ecuaciones lineales 
planteado (como máximo 
de tres ecuaciones y tres 
incógnitas), lo resuelve en 
los casos que sea posible, 
y lo aplica para resolver 
problemas en contextos 
reales. 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 
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ecuaciones lineales 
(hasta tres 
ecuaciones con 
tres incógnitas). 
Método de Gauss. 
• Resolución de 
problemas de las 
ciencias sociales y 
de la economía. 
• Inecuaciones 
lineales con una o 
dos incógnitas. 
Sistemas de 
inecuaciones. 
Resolución gráfica 
y algebraica. 
• Programación 
lineal 
bidimensional. 
Región factible. 
Determinación e 
interpretación de 
las soluciones 
óptimas. 
• Aplicación de la 
programación lineal 
a la resolución de 
problemas sociales, 
económicos y 
demográficos. 

matrices, 
sistemas de 
ecuaciones, 
inecuaciones 
y 
programación 
lineal 
bidimensional, 
interpretando 
críticamente 
el significado 
de las 
soluciones 
obtenidas. 

2.2. Aplica las técnicas gráficas 
de programación lineal 
bidimensional para resolver 
problemas de optimización 
de funciones lineales que 
están sujetas a 
restricciones e interpreta 
los resultados obtenidos en 
el contexto del problema. 

PRUEBA 
ESCRITA 

 

 
 

Bloque 3, Análisis. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

• Continuidad. 
Tipos de 
discontinuidad. 
Estudio de la 
continuidad en 
funciones 
elementales y 
definidas a trozos. 
• Aplicaciones de 
las derivadas al 
estudio de 
funciones 

1 Analizar e 
interpretar 
fenómenos 
habituales de 
las ciencias 
sociales de 
manera 
objetiva 
traduciendo la 
información al 
lenguaje de 
las funciones 

1.1. Modeliza con ayuda de 
funciones problemas 
planteados en las ciencias 
sociales y los describe 
mediante el estudio de la 
continuidad, tendencias, 
ramas infinitas, corte con los 
ejes, etc. 

PRUEBA 
ESCRITA 

 

1.2. Calcula las asíntotas de 
funciones racionales, 
exponenciales y 
logarítmicas sencillas. 

PRUEBA 
ESCRITA 
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polinómicas, 
racionales e 
irracionales 
sencillas, 
exponenciales y 
logarítimicas. 
• Problemas de 
optimización 
relacionados con 
las ciencias 
sociales y la 
economía. 
• Estudio y 
representación 
gráfica de 
funciones 
polinómicas, 
racionales, 
irracionales, 
exponenciales y 
logarítmicas 
sencillas a partir de 
sus propiedades 
locales y globales. 
• Concepto de 
primitiva. Cálculo 
de primitivas: 
Propiedades 
básicas. Integrales 
inmediatas. 
• Cálculo de áreas: 
La integral definida. 
Regla de Barrow. 

y 
describiéndolo 
mediante el 
estudio 
cualitativo y 
cuantitativo de 
sus 
propiedades 
más 
características
. 

1.3. 1.3. Estudia la continuidad 
en un punto de una función 
elemental o definida a 
trozos utilizando el concepto 
de límite. 

PRUEBA 
ESCRITA 

2 Utilizar el 
cálculo de 
derivadas 
para obtener 
conclusiones 
acerca del 
comportamien
to de una 
función, para 
resolver 
problemas de 
optimización 
extraídos de 
situaciones 
reales de 
carácter 
económico o 
social y 
extraer 
conclusiones 
del fenómeno 
analizado. 

2.1. Representa funciones y 
obtiene la expresión 
algebraica a partir de datos 
relativos a sus propiedades 
locales o globales y extrae 
conclusiones en problemas 
derivados de situaciones 
reales. 

PRUEBA 
ESCRITA 

2.2. Plantea problemas de 
optimización sobre 
fenómenos relacionados 
con las ciencias sociales, 
los resuelve e interpreta el 
resultado obtenido dentro 
del contexto. 

PRUEBA 
ESCRITA 

3 Aplicar el 
cálculo de 
integrales en 
la medida de 

3.1. Aplica la regla de Barrow al 
cálculo de integrales 
definidas de funciones 
elementales inmediatas. 

PRUEBA 
ESCRITA 
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áreas de 
regiones 
planas 
limitadas por 
rectas y 
curvas 
sencillas que 
sean 
fácilmente 
representable
s utilizando 
técnicas de 
integración 
inmediata. 

3.2. Aplica el concepto de 
integral definida para 
calcular el área de recintos 
planos delimitados por una 
o dos curvas. 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 
 

Bloque 4, Estadística y probabilidad. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

• Profundización 
en la Teoría de 
la Probabilidad. 
Axiomática de 
Kolmogorov. 
Asignación de 
probabilidades a 
sucesos 
mediante la 
regla de Laplace 
y a partir de su 
frecuencia 
relativa. 
• Experimentos 
simples y 
compuestos. 

1 Asignar 
probabilidades 
a sucesos 
aleatorios en 
experimentos 
simples y 
compuestos, 
utilizando la 
regla de 
Laplace en 
combinación 
con diferentes 
técnicas de 
recuento 
personales, 
diagramas de 

1.1. Calcula la probabilidad de 
sucesos en experimentos 
simples y compuestos 
mediante la regla de Laplace, 
las fórmulas derivadas de la 
axiomática de Kolmogorov y 
diferentes técnicas de 
recuento. 

 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

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

 
PRUEBA  
ESCRITA 

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

 
PRUEBA 
ESCRITA 
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Probabilidad 
condicionada. 
Dependencia e 
independencia 
de sucesos.  
• Teoremas de 
la probabilidad 
total y de Bayes. 
Probabilidades 
iniciales y 
finales y 
verosimilitud de 
un suceso. 
• Población y 
muestra. 
Métodos de 
selección de 
una muestra. 
Tamaño y 
representativida
d de una 
muestra. 
• Estadística 
paramétrica. 
Parámetros de 
una población y 
estadísticos 
obtenidos a 
partir de una 
muestra. 
Estimación 
puntual.  
• Media y 
desviación típica 
de la media 
muestral y de la 
proporción 
muestral. 
• Distribución de 
la media 
muestral en una 
población 
normal. 
Distribución de 
la media 

árbol o tablas 
de 
contingencia, 
la axiomática 
de la 
probabilidad, 
el teorema de 
la probabilidad 
total y aplica 
el teorema de 
Bayes para 
modificar la 
probabilidad 
asignada a un 
suceso 
(probabilidad 
inicial) a partir 
de la 
información 
obtenida 
mediante la 
experimentaci
ón 
(probabilidad 
final), 
empleando los 
resultados 
numéricos 
obtenidos en 
la toma de 
decisiones en 
contextos 
relacionados 
con las 
ciencias 
sociales. 

1.4. Resuelve una situación 
relacionada con la toma de 
decisiones en condiciones de 
incertidumbre en función de la 
probabilidad de las distintas 
opciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

2 Describir 
procedimiento
s estadísticos 
que permiten 
estimar 
parámetros 
desconocidos 
de una 
población con 

2.1. Valora la representatividad de 
una muestra a partir de su 
proceso de selección. 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 

2.2. Calcula estimadores 
puntuales para la media, 
varianza, desviación típica y 
proporción poblacionales, y lo 
aplica a problemas reales. 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 
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muestral y de la 
proporción 
muestral en el 
caso de 
muestras 
grandes. 
• Estimación por 
intervalos de 
confianza. 
Relación entre 
confianza, error 
y tamaño 
muestral. 
• Intervalo de 
confianza para 
la media 
poblacional de 
una distribución 
normal con 
desviación típica 
conocida. 
• Intervalo de 
confianza para 
la media 
poblacional de 
una distribución 
de modelo 
desconocido y 
para la 
proporción en el 
caso de 
muestras 
grandes. 

una fiabilidad 
o un error 
prefijados, 
calculando el 
tamaño 
muestral 
necesario y 
construyendo 
el intervalo de 
confianza 
para la media 
de una 
población 
normal con 
desviación 
típica 
conocida y 
para la media 
y proporción 
poblacional 
cuando el 
tamaño 
muestral es 
suficientement
e grande. 

2.3. Calcula probabilidades 
asociadas a la distribución de 
la media muestral y de la 
proporción muestral, 
aproximándolas por la 
distribución normal de 
parámetros adecuados a 
cada situación, y lo aplica a 
problemas de situaciones 
reales. 

 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

2.4. Construye, en contextos 
reales, un intervalo de 
confianza para la media 
poblacional de una 
distribución normal con 
desviación típica conocida. 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

2.5. Construye, en contextos 
reales, un intervalo de 
confianza para la media 
poblacional y para la 
proporción en el caso de 
muestras grandes. 

 
 

PRUEBA  
ESCRITA 

2.6. Relaciona el error y la 
confianza de un intervalo de 
confianza con el tamaño 
muestral y calcula cada uno 
de estos tres elementos 
conocidos los otros dos y lo 
aplica en situaciones reales. 

 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

3 Presentar de 
forma 
ordenada 
información 
estadística 
utilizando 
vocabulario y 
representacio
nes 
adecuadas y 
analizar de 

3.1. Utiliza las herramientas 
necesarias para estimar 
parámetros desconocidos de 
una población y presentar las 
inferencias obtenidas 
mediante un vocabulario y 
representaciones adecuadas. 

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

3.2. Identifica y analiza los 
elementos de una ficha 
técnica en un estudio 
estadístico sencillo. 

 
OBSERVACIÓN 

AULA 
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forma crítica y 
argumentada 
informes 
estadísticos 
presentes en 
los medios de 
comunicación, 
publicidad y 
otros ámbitos, 
prestando 
especial 
atención a su 
ficha técnica, 
detectando 
posibles 
errores y 
manipulacione
s en su 
presentación y 
conclusiones. 

3.3. Analiza de forma crítica y 
argumentada información 
estadística presente en los 
medios de comunicación y 
otros ámbitos de la vida 
cotidiana. 

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
AULA 

 
 
 
C) CALIFICACIÓN MÁXIMA DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 
 

Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PESO 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 
• Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: relación 
con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer 
el problema 
resuelto, etc. 
• Análisis de los 
resultados 
obtenidos: 

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

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

 
 
0’21 

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

2.1. Analiza y comprende el 
enunciado a resolver (datos, 
relaciones entre los datos, 
condiciones, conocimientos 
matemáticos necesarios, 
etc.). 

 
 
0’21 

2.2. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas 
a resolver, contrastando su -
validez y valorando su 
utilidad y eficacia. 

 
 
0’21 
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coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras 
formas de 
resolución, 
problemas 
parecidos. 
• Elaboración y 
presentación oral 
y/o escrita de 
informes científicos 
escritos sobre el 
proceso seguido en 
la resolución de un 
problema. 
• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a 
partir de contextos 
de la realidad. 
• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico 
sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 
• Práctica de los 
proceso de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad. 
• Confianza en las 
propias 
capacidades para 
desarrollar 

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

 
 
0’21 

3 Elaborar un informe 
científico escrito 
que sirva para 
comunicar las 
ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

3.1. Usa el lenguaje, la notación 
y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 

 
 
0’21 

3.2. Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

 
 
0’21 

3.3. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema, situación 
a resolver o propiedad o 
teorema a demostrar. 

 
 
0’21 

4 Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, 
teniendo en cuenta 
el contexto en que 
se desarrolla y el 
problema de 
investigación 
planteado. 

4.1. Conoce y describe la 
estructura del proceso de 
elaboración de una 
investigación matemática: 
problema de investigación, 
estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

 
 
0’21 

4.2. Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

 
 
0’21 

5 Practicar 
estrategias para la 
generación de 
investigaciones 
matemáticas, a 
partir de: a) la 

5.1. Profundiza en la resolución 
de algunos problemas 
planteando nuevas 
preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, 
etc. 

 
 
0’21 
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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 

resolución de un 
problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y 
leyes matemáticas; 
c) Profundización 
en algún momento 
de la historia de las 
matemáticas; 
concretando todo 
ello en contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

5.2. Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y 
del mundo de las 
matemáticas (la historia de 
la humanidad y la historia de 
las matemáticas; arte y 
matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, 
etc.). 

 
 
0’21 

6 Elaborar un informe 
científico escrito 
que recoja el 
proceso de 
investigación 
realizado, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

6.1. Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 

 
 
0’21 

6.2. Usa el lenguaje, la notación 
y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación. 

 
 
0’21 

6.3. Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

 
 
0’21 

6.4. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema de 
investigación, tanto en la 
búsqueda de soluciones 
como para mejorar la 
eficacia en la comunicación 
de las ideas matemáticas. 

 
 
0’21 

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

 
 
0’21 
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los resultados y 
conclusiones 
obtenidas. 
f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas matemáticas. 

6.6. Reflexiona sobre el proceso 
de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel 
de: a) resolución del 
problema de investigación; 
b) consecución de objetivos. 
Así mismo, plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas 
sus impresiones personales 
sobre la experiencia. 

 
 
0’21 

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

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

 
 
0’21 

7.2. Establece conexiones entre 
el problema del mundo real 
y el mundo matemático: 
identificando del problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como 
los conocimientos 
matemáticos necesarios. 

 
 
0’21 

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

 
 
0’21 

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

 
 
0’21 

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

 
 
0’21 
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8 Valorar la 
modelización 
matemática como 
un recurso para 
resolver problemas 
de la realidad 
cotidiana, 
evaluando la 
eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados 
o construidos. 

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

 
 
0’21 

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

9.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica 
razonada, convivencia con 
la incertidumbre, tolerancia 
de la frustración, 
autoanálisis continuo, etc. 

 
 
0’21 

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

 
 
0’21 

9.3. Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 

 
 
0’21 

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

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

 
 
0’21 
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11 Reflexionar sobre 
las decisiones 
tomadas, valorando 
su eficacia y 
aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras. 

11.1. Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza 
de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de 
ello para situaciones futuras; 
etc. 

 
 
0’21 

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

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

 
 
0’21 

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

 
 
0’21 

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

 
 
0’21 

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

 
 
0’21 

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

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

 
 
0’21 



Departamento de Matemáticas  Programación curso 2022/23 

2º Bachillerato 
Matemáticas aplicadas a las CCSS II   - 76 - 

relevante en 
Internet o en otras 
fuentes, 
elaborando 
documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones 
de los mismos y 
compartiendo éstos 
en entornos 
apropiados para 
facilitar la 
interacción. 

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

 
 
0’21 

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

 
 
0’21 

 
 

Bloque 2, Números y álgebra. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PESO 

• Estudio de las 
matrices como 
herramienta para 
manejar y operar 
con datos 
estructurados en 
tablas. Clasificación 
de matrices. 
Operaciones con 
matrices. 
Rango de una 
matriz. 
Matriz inversa. 
Método de Gauss. 
Determinantes 
hasta orden 3. 
• Aplicación de las 
operaciones de las 
matrices y de sus 
propiedades en la 
resolución de 
problemas en 
contextos reales. 
• Representación 
matricial de un 
sistema de 
ecuaciones 
lineales: discusión y 
resolución de 

1 Organizar 
información 
procedente de 
situaciones del 
ámbito social 
utilizando el 
lenguaje  matricial 
y aplicar las 
operaciones con 
matrices como 
instrumento para el 
tratamiento de 
dicha información. 

1.1. Dispone en forma de matriz 
información procedente del 
ámbito social para poder 
resolver problemas con 
mayor eficacia. 

 
 

0,5 

1.2. Utiliza el lenguaje matricial 
para representar datos 
facilitados mediante tablas y 
para representar sistemas 
de ecuaciones lineales. 

 
 

2 

1.3. Realiza operaciones con 
matrices y aplica las 
propiedades de estas 
operaciones 
adecuadamente, de forma 
manual y con el apoyo de 
medios tecnológicos. 

 
 

4 

2 Transcribir 
problemas 
expresados en 
lenguaje usual al 
lenguaje algebraico 
y resolverlos 
utilizando técnicas 
algebraicas 
determinadas: 
matrices, sistemas 
de ecuaciones, 
inecuaciones y 

2.1. Formula algebraicamente 
las restricciones indicadas 
en una situación de la vida 
real, el sistema de 
ecuaciones lineales 
planteado (como máximo de 
tres ecuaciones y tres 
incógnitas), lo resuelve en 
los casos que sea posible, y 
lo aplica para resolver 
problemas en contextos 
reales. 

 
 
 
 

6 
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sistemas de 
ecuaciones lineales 
(hasta tres 
ecuaciones con tres 
incógnitas). Método 
de Gauss. 
• Resolución de 
problemas de las 
ciencias sociales y 
de la economía. 
• Inecuaciones 
lineales con una o 
dos incógnitas. 
Sistemas de 
inecuaciones. 
Resolución gráfica 
y algebraica. 
• Programación 
lineal 
bidimensional. 
Región factible. 
Determinación e 
interpretación de 
las soluciones 
óptimas. 
• Aplicación de la 
programación lineal 
a la resolución de 
problemas sociales, 
económicos y 
demográficos. 

programación lineal 
bidimensional, 
interpretando 
críticamente el 
significado de las 
soluciones 
obtenidas. 

2.2. Aplica las técnicas gráficas 
de programación lineal 
bidimensional para resolver 
problemas de optimización 
de funciones lineales que 
están sujetas a restricciones 
e interpreta los resultados 
obtenidos en el contexto del 
problema. 

 
 
 
 

8 
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Bloque 3, Análisis. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PESO 

• Continuidad. Tipos 
de discontinuidad. 
Estudio de la 
continuidad en 
funciones 
elementales y 
definidas a trozos. 
• Aplicaciones de 
las derivadas al 
estudio de 
funciones 
polinómicas, 
racionales e 
irracionales 
sencillas, 
exponenciales y 
logarítimicas. 
• Problemas de 
optimización 
relacionados con 
las ciencias 
sociales y la 
economía. 
• Estudio y 
representación 
gráfica de funciones 
polinómicas, 
racionales, 
irracionales, 
exponenciales y 
logarítmicas 
sencillas a partir de 
sus propiedades 
locales y globales. 
• Concepto de 
primitiva. Cálculo de 
primitivas: 
Propiedades 

1 Analizar e 
interpretar 
fenómenos 
habituales de las 
ciencias sociales 
de manera objetiva 
traduciendo la 
información al 
lenguaje de las 
funciones y 
describiéndolo 
mediante el estudio 
cualitativo y 
cuantitativo de sus 
propiedades más 
características. 

1.1. Modeliza con ayuda de 
funciones problemas 
planteados en las ciencias 
sociales y los describe 
mediante el estudio de la 
continuidad, tendencias, 
ramas infinitas, corte con los 
ejes, etc. 

 
 

0,5 

1.2. Calcula las asíntotas de 
funciones racionales, 
exponenciales y logarítmicas 
sencillas. 

 
1 

1.3. 1.3. Estudia la continuidad 
en un punto de una función 
elemental o definida a trozos 
utilizando el concepto de 
límite. 

 
 

1,5 

2 Utilizar el cálculo 
de derivadas para 
obtener 
conclusiones 
acerca del 
comportamiento de 
una función, para 
resolver problemas 
de optimización 
extraídos de 
situaciones reales 
de carácter 
económico o social 
y extraer 
conclusiones del 
fenómeno 
analizado. 

2.1. Representa funciones y 
obtiene la expresión 
algebraica a partir de datos 
relativos a sus propiedades 
locales o globales y extrae 
conclusiones en problemas 
derivados de situaciones 
reales. 

 
 
 

4 

2.2. Plantea problemas de 
optimización sobre 
fenómenos relacionados con 
las ciencias sociales, los 
resuelve e interpreta el 
resultado obtenido dentro 
del contexto. 

 
 

6 

3 Aplicar el cálculo 
de integrales en la 
medida de áreas 
de regiones planas 

3.1. Aplica la regla de Barrow al 
cálculo de integrales 
definidas de funciones 
elementales inmediatas. 

 
 

    1 
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básicas. Integrales 
inmediatas. 
• Cálculo de áreas: 
La integral definida. 
Regla de Barrow. 

limitadas por rectas 
y curvas sencillas 
que sean 
fácilmente 
representables 
utilizando técnicas 
de integración 
inmediata. 

3.2. Aplica el concepto de 
integral definida para 
calcular el área de recintos 
planos delimitados por una o 
dos curvas. 

 
 

6 

 
            
 
 

Bloque 4, Estadística y probabilidad. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PESO 

• Profundización en la 
Teoría de la 
Probabilidad. 
Axiomática de 
Kolmogorov. 
Asignación de 
probabilidades a 
sucesos mediante la 
regla de Laplace y a 
partir de su frecuencia 
relativa. 
• Experimentos 
simples y compuestos. 
Probabilidad 
condicionada. 
Dependencia e 

1 Asignar 
probabilidades a 
sucesos 
aleatorios en 
experimentos 
simples y 
compuestos, 
utilizando la regla 
de Laplace en 
combinación con 
diferentes 
técnicas de 
recuento 
personales, 
diagramas de 
árbol o tablas de 

1.1. Calcula la probabilidad de 
sucesos en experimentos 
simples y compuestos 
mediante la regla de 
Laplace, las fórmulas 
derivadas de la axiomática 
de Kolmogorov y diferentes 
técnicas de recuento. 

4 

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

 
0,5 

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

 
4 
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independencia de 
sucesos.  
• Teoremas de la 
probabilidad total y de 
Bayes. Probabilidades 
iniciales y finales y 
verosimilitud de un 
suceso. 
• Población y muestra. 
Métodos de selección 
de una muestra. 
Tamaño y 
representatividad de 
una muestra. 
• Estadística 
paramétrica. 
Parámetros de una 
población y 
estadísticos obtenidos 
a partir de una 
muestra. Estimación 
puntual.  
• Media y desviación 
típica de la media 
muestral y de la 
proporción muestral. 
• Distribución de la 
media muestral en 
una población normal. 
Distribución de la 
media muestral y de la 
proporción muestral 
en el caso de 
muestras grandes. 
• Estimación por 
intervalos de 
confianza. Relación 
entre confianza, error 
y tamaño muestral. 
• Intervalo de 
confianza para la 
media poblacional de 
una distribución 
normal con desviación 
típica conocida. 
• Intervalo de 
confianza para la 

contingencia, la 
axiomática de la 
probabilidad, el 
teorema de la 
probabilidad total 
y aplica el 
teorema de 
Bayes para 
modificar la 
probabilidad 
asignada a un 
suceso 
(probabilidad 
inicial) a partir de 
la información 
obtenida 
mediante la 
experimentación 
(probabilidad 
final), empleando 
los resultados 
numéricos 
obtenidos en la 
toma de 
decisiones en 
contextos 
relacionados con 
las ciencias 
sociales. 

1.4. Resuelve una situación 
relacionada con la toma de 
decisiones en condiciones 
de incertidumbre en función 
de la probabilidad de las 
distintas opciones. 

 
 

0,5 

2 Describir 
procedimientos 
estadísticos que 
permiten estimar 
parámetros 
desconocidos de 
una población 
con una fiabilidad 
o un error 
prefijados, 
calculando el 
tamaño muestral 
necesario y 
construyendo el 
intervalo de 
confianza para la 
media de una 
población normal 

2.1. Valora la representatividad 
de una muestra a partir de 
su proceso de selección. 

0,5 

2.2. Calcula estimadores 
puntuales para la media, 
varianza, desviación típica y 
proporción poblacionales, y 
lo aplica a problemas reales. 

0,5 

2.3. Calcula probabilidades 
asociadas a la distribución 
de la media muestral y de la 
proporción muestral, 
aproximándolas por la 
distribución normal de 
parámetros adecuados a 
cada situación, y lo aplica a 
problemas de situaciones 
reales. 

 
 
 

2 
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media poblacional de 
una distribución de 
modelo desconocido y 
para la proporción en 
el caso de muestras 
grandes. 

con desviación 
típica conocida y 
para la media y 
proporción 
poblacional 
cuando el 
tamaño muestral 
es 
suficientemente 
grande. 

2.4. Construye, en contextos 
reales, un intervalo de 
confianza para la media 
poblacional de una 
distribución normal con 
desviación típica conocida. 

 
 

4 

2.5. Construye, en contextos 
reales, un intervalo de 
confianza para la media 
poblacional y para la 
proporción en el caso de 
muestras grandes. 

 
 

4 

2.6. Relaciona el error y la 
confianza de un intervalo de 
confianza con el tamaño 
muestral y calcula cada uno 
de estos tres elementos 
conocidos los otros dos y lo 
aplica en situaciones reales. 

 
 

1,5 

3 Presentar de 
forma ordenada 
información 
estadística 
utilizando 
vocabulario y 
representaciones 
adecuadas y 
analizar de forma 
crítica y 
argumentada 
informes 
estadísticos 
presentes en los 
medios de 
comunicación, 
publicidad y otros 
ámbitos, 
prestando 
especial atención 
a su ficha 
técnica, 
detectando 
posibles errores y 
manipulaciones 
en su 
presentación y 
conclusiones. 

3.1. Utiliza las herramientas 
necesarias para estimar 
parámetros desconocidos de 
una población y presentar 
las inferencias obtenidas 
mediante un vocabulario y 
representaciones 
adecuadas. 

 
 
 

0,3 

3.2. Identifica y analiza los 
elementos de una ficha 
técnica en un estudio 
estadístico sencillo. 

 
0,3 

3.3. Analiza de forma crítica y 
argumentada información 
estadística presente en los 
medios de comunicación y 
otros ámbitos de la vida 
cotidiana. 

 
 

0,3 
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Cada uno de los procedimientos de evaluación será calificado de la siguiente 
forma: 
 

o Pruebas escritas: La puntuación obtenida en los estándares cuyo instrumento 
de evaluación hayan sido pruebas escritas aportarán el 90 % de la nota final 

 
En las pruebas escritas, se facilitará a los alumnos la puntuación de cada 
ejercicio o problema. En cualquier caso, la penalización de los errores en 
ejercicios y problemas siempre seguirá un criterio razonable, acorde con el 
grado de gravedad o de la falta de comprensión manifestada de los 
conceptos o procedimientos. 

 
o Observación diaria en aula:   La puntuación obtenida en los estándares cuyo 

instrumento de evaluación sea la observación en el aula aportarán el 10% de la 

nota final 

 
 Cuando un estándar sea evaluado en más de una ocasión, la calificación final 
de ese estándar se obtendrá haciendo la media aritmética de las puntuaciones 
obtenidas para ese estándar. 

 
 La calificación final se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 
  10 10

0,9 0,1
p a

P A
  

 

donde,  
● p  es la suma  total de la puntuación obtenida por el alumno en cada uno 
de  los estándares evaluados mediante las pruebas escritas. 
● a  es la suma correspondiente a los evaluados mediante la observación 
en el aula. 
● P es la suma de la calificación máxima de cada uno de los pesos de los 
estándares evaluados mediante pruebas escritas. 
● A es la suma de los pesos de la calificación máxima de cada uno de los 
estándares evaluados mediante observación en el aula. 
 
 La calificación numérica así obtenida, si es decimal, se redondeará con el 
criterio habitual (décima desde 0 hasta 4, se mantiene la cifra de las unidades; 
décima desde 5 hasta 9, se suma uno a la cifra de las unidades) para 
conseguir una puntuación entera. 
 
 La calificación adjudicada a cada puntuación entera seguirá el criterio 
establecido en la Resolución de 25 de noviembre de 2015: 
 
a) Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. 
b) Suficiente: 5. 
c) Bien: 6. 
d) Notable: 7 u 8. 
e) Sobresaliente: 9 ó 10. 
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 Si el alumno consigue una calificación de 5 o superior se considera que 

ha alcanzado los objetivos necesarios para alcanzar una evaluación 

positiva mediante el proceso de evaluación continua y que promociona 

en esta materia, puesto que así queda garantizado tal como se han 

planteado las estructuras de los instrumentos de evaluación y sus pesos 

ponderados en las calificaciones. Si bien insistimos en que el grado de 

exigencia en su consecución variará de un alumno a otro en razón de 

sus capacidades y actitudes y el nivel de partida de cada uno.  

 Los alumnos que no hayan resultado evaluados positivamente al 

finalizar el proceso sumativo de evaluación continua, harán una última 

prueba global. Dicha prueba se basará sobre los contenidos impartidos 

durante el curso. La prueba la realizará cada profesor dentro de su 

período de actividades lectivas. 

 Así mismo, aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la 

evaluación continua por cualquiera de las causas especificadas en la 

legislación vigente, se le evaluará teniendo en cuenta los siguientes 

instrumentos: 

 Todos los trabajos que se han hecho durante el curso, que 

debe entregar a su profesor. 

 El examen final, de toda la asignatura, que ha de hacer a 

final de Junio 

 El peso de cada uno de estos instrumentos en la nota final será 
un 10% los trabajos y un 90% el examen final. 

 

 Los alumnos que no consigan calificación positiva en la convocatoria 

ordinaria de la evaluación final (junio), podrán realizar una prueba 

extraordinaria en julio, que elaborará y calificará el departamento. 

 

ESTANDARES PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JULIO 
MATEMÁTICAS APLICADAS II 

 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

Ninguno porque todos son de observación diaria. 
 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

BLOQUE 2 E1.1 (0’5p) Dispone en forma de matriz información procedente del 
ámbito social para poder resolver problemas con mayor eficacia. 

BLOQUE 2 E1.2 (2p) Utiliza el lenguaje matricial para representar datos 
facilitados mediante tablas y para representar sistemas de ecuaciones lineales. 
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BLOQUE 2 E1.3 (4p) Realiza operaciones con matrices y aplica las 
propiedades de estas operaciones adecuadamente, de forma manual y con el 
apoyo de medios tecnológicos. 

BLOQUE 2 E2.1 (6p) Formula algebraicamente las restricciones indicadas en 
una situación de la vida real, el sistema de ecuaciones lineales planteado 
(como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los casos 
que sea posible, y lo aplica para resolver problemas en contextos reales. 

BLOQUE 2 E2.2 (8p) Aplica las técnicas gráficas de programación lineal 
bidimensional para resolver problemas de optimización de funciones lineales 
que están sujetas a restricciones e interpreta los resultados obtenidos en el 
contexto del problema. 

 

BLOQUE 3: ANÁLISIS 

BLOQUE 3 E2.1 (4p) Representa funciones y obtiene la expresión algebraica a 
partir de datos relativos a sus propiedades locales o globales y extrae 
conclusiones en problemas derivados de situaciones reales. 

BLOQUE 3 E2.2 (6p) Plantea problemas de optimización sobre fenómenos 
relacionados con las ciencias sociales, los resuelve e interpreta el resultado 
obtenido dentro del contexto. 

BLOQUE 3 E3.1 (1p) Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales 
definidas de funciones elementales inmediatas. 

BLOQUE 3 E3.2 (6p) Aplica el concepto de integral definida para calcular el 
área de recintos planos delimitados por una o dos curvas. 
 

BLOQUE 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

BLOQUE 4 E1.3 (4p) Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la 
fórmula de Bayes. 

BLOQUE 4 E2.3 (2p) Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la 
media muestral y de la proporción muestral, aproximándose por la distribución 
normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de 
situaciones reales. 

BLOQUE 4 E2.4 (4p) Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza 
para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica 
conocida. 

BLOQUE 4 E2.5 (4p) Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza 
para la media poblacional y para la proporción en el caso de muestras grandes. 

BLOQUE 4 E2.6 (1’5p) Relaciona el error y la confianza de un intervalo de 
confianza con el tamaño muestral y calcular cada uno de estos tres elementos 
conocidos los otros dos y lo aplica en situaciones reales. 
 

4.2.-Indicadores de logro o de rendimiento del alumnado 
 
Para valorar de forma objetiva el grado de consecución de los estándares, el 
Departamento de Matemáticas ha decidido seguir una escala de 1 a 10, 
entendiéndose lo siguiente: 
 
1: No conseguido nunca.  
3: Escasas veces lo consigue. 
5: Lo consigue la mitad de las veces que se le pregunta. 
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7: Lo consigue bastantes veces. 
10: Lo consigue siempre. 
 
 
MODELO DE FICHA DE GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES 
 

Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 

Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

1 3 … 10 

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

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

 

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

2.1. Analiza y comprende el enunciado a 
resolver (datos, relaciones entre los 
datos, condiciones, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 

 

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a 
resolver, contrastando su -validez y 
valorando su utilidad y eficacia. 

 

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

 

3 Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar 
las ideas 
matemáticas surgidas 
en la resolución de un 
problema, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

3.1. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación. 

 

3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos 
y coherentes. 

 

3.3. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema, situación 
a resolver o propiedad o teorema a 
demostrar. 

 

4 Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 

4.1. Conoce y describe la estructura del 
proceso de elaboración de una 
investigación matemática: problema de 
investigación, estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc. 
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desarrolla y el 
problema de 
investigación 
planteado. 

4.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado. 

 

5 Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

5.1. Profundiza en la resolución de algunos 
problemas planteando nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los 
resultados, etc. 

 

5.2. Busca conexiones entre contextos de la 
realidad y del mundo de las matemáticas 
(la historia de la humanidad y la historia 
de las matemáticas; arte y matemáticas; 
ciencias sociales y matemáticas, etc.). 

 

6 Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

6.1. Consulta las fuentes de información 
adecuadas al problema de investigación. 

 

6.2. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al 
contexto del problema de investigación. 

 

6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos 
y coherentes. 

 

6.4. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema de 
investigación, tanto en la búsqueda de 
soluciones como para mejorar la eficacia 
en la comunicación de las ideas 
matemáticas. 

 

6.5. Transmite certeza y seguridad en la 
comunicación de las ideas, así como 
dominio del tema de investigación. 
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6.6. Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora conclusiones 
sobre el nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así mismo, 
plantea posibles continuaciones de la 
investigación; analiza los puntos fuertes y 
débiles del proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre la 
experiencia. 

 

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

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

 

7.2. Establece conexiones entre el problema 
del mundo real y el mundo matemático: 
identificando del problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él, así 
como los conocimientos matemáticos 
necesarios. 

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, etc. 
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9.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación. 

 

9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados encontrados; etc. 

 

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

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

 

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

11.1. Reflexiona sobre los procesos 
desarrollados, tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la potencia, 
sencillez y belleza de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de ello para 
situaciones futuras; etc. 

 

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

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

 

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

 

12.3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la utilización de 
medios tecnológicos 

 

12.4. Recrea entornos y objetos geométricos 
con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y 
comprender propiedades geométricas. 
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13 Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos 
en entornos 
apropiados para 
facilitar la interacción. 

13.1. Elabora documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los comparte 
para su discusión o difusión. 

 

13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar 
la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula. 

 

13.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, 
analizando puntos fuertes y débiles de su 
proceso académico y estableciendo 
pautas de mejora. 

 

 
 
 

Bloque 2, Números y álgebra. 
 

Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

1 3 … 10 

1 Organizar 
información 
procedente de 
situaciones del 
ámbito social 
utilizando el lenguaje  
matricial y aplicar las 
operaciones con 
matrices como 
instrumento para el 
tratamiento de dicha 
información. 

1.1. Dispone en forma de matriz información 
procedente del ámbito social para poder 
resolver problemas con mayor eficacia. 

 

1.2. Utiliza el lenguaje matricial para 
representar datos facilitados mediante 
tablas y para representar sistemas de 
ecuaciones lineales. 

 

1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica 
las propiedades de estas operaciones 
adecuadamente, de forma manual y con 
el apoyo de medios tecnológicos. 
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2 Transcribir problemas 
expresados en 
lenguaje usual al 
lenguaje algebraico y 
resolverlos utilizando 
técnicas algebraicas 
determinadas: 
matrices, sistemas de 
ecuaciones, 
inecuaciones y 
programación lineal 
bidimensional, 
interpretando 
críticamente el 
significado de las 
soluciones obtenidas. 

2.1. Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una situación 
de la vida real, el sistema de ecuaciones 
lineales planteado (como máximo de tres 
ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve 
en los casos que sea posible, y lo aplica 
para resolver problemas en contextos 
reales. 

 

2.2. Aplica las técnicas gráficas de 
programación lineal bidimensional para 
resolver problemas de optimización de 
funciones lineales que están sujetas a 
restricciones e interpreta los resultados 
obtenidos en el contexto del problema. 

 

 
 
 

Bloque 3, Análisis. 
 

Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

1 3 … 10 

1 Analizar e interpretar 
fenómenos habituales 
de las ciencias 
sociales de manera 
objetiva traduciendo la 
información al 
lenguaje de las 
funciones y 
describiéndolo 
mediante el estudio 
cualitativo y 
cuantitativo de sus 
propiedades más 
características. 

1.1. Modeliza con ayuda de funciones 
problemas planteados en las ciencias 
sociales y los describe mediante el 
estudio de la continuidad, tendencias, 
ramas infinitas, corte con los ejes, etc. 

 

1.2. Calcula las asíntotas de funciones 
racionales, exponenciales y logarítmicas 
sencillas. 

 

1.3. 1.3. Estudia la continuidad en un punto de 
una función elemental o definida a trozos 
utilizando el concepto de límite. 

 

2 Utilizar el cálculo de 
derivadas para 
obtener conclusiones 
acerca del 
comportamiento de 
una función, para 
resolver problemas de 

2.1. Representa funciones y obtiene la 
expresión algebraica a partir de datos 
relativos a sus propiedades locales o 
globales y extrae conclusiones en 
problemas derivados de situaciones 
reales. 

 



Departamento de Matemáticas  Programación curso 2022/23 

2º Bachillerato 
Matemáticas aplicadas a las CCSS II   - 91 - 

optimización extraídos 
de situaciones reales 
de carácter 
económico o social y 
extraer conclusiones 
del fenómeno 
analizado. 

2.2. Plantea problemas de optimización sobre 
fenómenos relacionados con las ciencias 
sociales, los resuelve e interpreta el 
resultado obtenido dentro del contexto. 

 

3 Aplicar el cálculo de 
integrales en la 
medida de áreas de 
regiones planas 
limitadas por rectas y 
curvas sencillas que 
sean fácilmente 
representables 
utilizando técnicas de 
integración inmediata. 

3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de 
integrales definidas de funciones 
elementales inmediatas. 

 

3.2. Aplica el concepto de integral definida 
para calcular el área de recintos planos 
delimitados por una o dos curvas. 

 

 
 
 

Bloque 4, Estadística y probabilidad. 
 

Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

1 3 … 10 

1 Asignar probabilidades 
a sucesos aleatorios 
en experimentos 
simples y compuestos, 
utilizando la regla de 
Laplace en 
combinación con 
diferentes técnicas de 
recuento personales, 
diagramas de árbol o 
tablas de contingencia, 

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en 
experimentos simples y compuestos 
mediante la regla de Laplace, las 
fórmulas derivadas de la axiomática de 
Kolmogorov y diferentes técnicas de 
recuento. 

 

1.2. Calcula probabilidades de sucesos a 
partir de los sucesos que constituyen 
una partición del espacio muestral. 

 

1.3. Calcula la probabilidad final de un 
suceso aplicando la fórmula de Bayes. 
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la axiomática de la 
probabilidad, el 
teorema de la 
probabilidad total y 
aplica el teorema de 
Bayes para modificar 
la probabilidad 
asignada a un suceso 
(probabilidad inicial) a 
partir de la información 
obtenida mediante la 
experimentación 
(probabilidad final), 
empleando los 
resultados numéricos 
obtenidos en la toma 
de decisiones en 
contextos relacionados 
con las ciencias 
sociales. 

1.4. Resuelve una situación relacionada con 
la toma de decisiones en condiciones 
de incertidumbre en función de la 
probabilidad de las distintas opciones. 

 

2 Describir 
procedimientos 
estadísticos que 
permiten estimar 
parámetros 
desconocidos de una 
población con una 
fiabilidad o un error 
prefijados, calculando 
el tamaño muestral 
necesario y 
construyendo el 
intervalo de confianza 
para la media de una 
población normal con 
desviación típica 
conocida y para la 
media y proporción 
poblacional cuando el 
tamaño muestral es 
suficientemente 
grande. 

2.1. Valora la representatividad de una 
muestra a partir de su proceso de 
selección. 

 

2.2. Calcula estimadores puntuales para la 
media, varianza, desviación típica y 
proporción poblacionales, y lo aplica a 
problemas reales. 

 

2.3. Calcula probabilidades asociadas a la 
distribución de la media muestral y de 
la proporción muestral, aproximándolas 
por la distribución normal de 
parámetros adecuados a cada 
situación, y lo aplica a problemas de 
situaciones reales. 

 

2.4. Construye, en contextos reales, un 
intervalo de confianza para la media 
poblacional de una distribución normal 
con desviación típica conocida. 

 

2.5. Construye, en contextos reales, un 
intervalo de confianza para la media 
poblacional y para la proporción en el 
caso de muestras grandes. 

 

2.6. Relaciona el error y la confianza de un 
intervalo de confianza con el tamaño 
muestral y calcula cada uno de estos 
tres elementos conocidos los otros dos 
y lo aplica en situaciones reales. 
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3 Presentar de forma 
ordenada información 
estadística utilizando 
vocabulario y 
representaciones 
adecuadas y analizar 
de forma crítica y 
argumentada informes 
estadísticos presentes 
en los medios de 
comunicación, 
publicidad y otros 
ámbitos, prestando 
especial atención a su 
ficha técnica, 
detectando posibles 
errores y 
manipulaciones en su 
presentación y 
conclusiones. 

3.1. Utiliza las herramientas necesarias 
para estimar parámetros desconocidos 
de una población y presentar las 
inferencias obtenidas mediante un 
vocabulario y representaciones 
adecuadas. 

 

3.2. Identifica y analiza los elementos de 
una ficha técnica en un estudio 
estadístico sencillo. 

 

3.3. Analiza de forma crítica y argumentada 
información estadística presente en los 
medios de comunicación y otros 
ámbitos de la vida cotidiana. 

 

 
 

4.3.-  Evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
 
 Los procesos de evaluación tienen por objeto no sólo los aprendizajes de los 
alumnos, sino los procesos mismos de enseñanza. La evaluación debe ser, 
ante todo, una reflexión crítica y constructiva por parte de los docentes, que 
permita adecuar la intervención educativa a las características y necesidades 
de los alumnos, permitiendo alcanzar los objetivos propuestos. Es necesario, 
por tanto, contrastar la información suministrada por la evaluación continua de 
los alumnos con las intenciones educativas y con el plan de acción para 
llevarlos a cabo. Esta reflexión nos lleva a analizar y evaluar distintos aspectos 
de le intervención educativa, en distintos momentos del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
A) EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 
 La evaluación de la programación supone la evaluación de: 
 
● La adecuada selección de contenidos. 
● Los criterios de calificación 
● La temporalización 
● La medidas de atención a la diversidad, con especial atención a las 
medidas de apoyo y refuerzo 
● La metodología, incluyendo la adecuada selección de materiales, la 
organización de aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 
● La aplicación de las TIC en el aula 
● La adecuada organización y planificación de las actividades 
complementarias. 
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 La reflexión crítica sobre todos estos aspectos forma parte de la actividad 
docente diaria y cotidiana, aunque existen momentos específicos para la 
coordinación de los miembros del departamento y la toma de decisiones 
conjuntas. Las reuniones de departamento, en las que se analiza 
semanalmente el desarrollo de la programación, permiten evaluar todos los 
aspectos mencionados, detectando las deficiencias y canalizando y coordinado 
las medidas de mejora necesarias. La memoria final de curso también recoge 
la evaluación y las modificaciones propuestas sobre muchos de los aspectos 
mencionados, sirviendo como punto de partida para la elaboración de la 
programación para el curso siguiente. 
 
 
B) EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES LOGRADOS POR EL 
ALUMNADO 
 
 La evaluación de los aprendizajes de los alumnos, con los instrumentos y 
criterios que establece la programación, es el punto de partida necesario para 
la evaluación de la intervención educativa. Se trata de analizar, 
específicamente: 
● Los resultados de la evaluación por grupos y niveles 
● La evaluación de los alumnos con la materia pendiente 
● Los resultados de los grupos de apoyo y refuerzo 
● Los aprendizajes logrados por los alumnos que reciben medidas de 
apoyo específico 
 
El análisis de estos aspectos tiene lugar, de forma más específica, en los 
siguientes momentos: 
 
● En las sesiones de evaluación los equipos docentes de cada grupo 
analizan los aprendizajes de los alumnos, de forma individual y grupal. Se trata 
de un trabajo especialmente interesante y enriquecedor, ya que permite la 
coordinación y el análisis conjunto de los profesores de distintas áreas, de los 
profesores especialistas del departamento de orientación y del tutor de los 
alumnos. La evaluación y las medidas de mejora realizadas por los equipos 
docentes resultan imprescindibles para hacer una evaluación adecuada de los 
aprendizajes de los alumnos. 
● En las reuniones de departamento posteriores a las sesiones de 
evaluación, donde se analizan los resultados globales dentro del área de 
matemáticas. En este contexto se puede hacer un análisis más específico de 
los aprendizajes de los alumnos dentro del área de matemáticas, estableciendo 
medidas coordinadas dentro del propio departamento y contrastando opiniones 
y experiencias. 
● En las reuniones del claustro al inicio de cada trimestre, donde se 
evalúan los resultados globales del centro. Aquí se pueden realizar reflexiones 
y propuestas globales, que puedan mejorar los aprendizajes de los alumnos 
desde una perspectiva más general. 
 
 
C) LA COORDINACIÓN EN  LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 
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 En todo lo dicho hasta ahora sobre la evolución de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje aparece implícitamente la necesidad de una adecuada 
coordinación entre todos los agentes de estos procesos. Sin esta coordinación, 
resulta imposible analizar de forma completa los múltiples aspectos que forman 
parte de la formación y el aprendizaje de nuestros alumnos. Y tampoco es 
posible tomar medidas de mejora realmente efectivas si no es de forma 
consensuada y coordinada entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
 
 Para lograr una coordinación adecuada y efectiva, se establecen: 
 
● Reunión de departamento: Coordina a todos los profesores del área. 
● Reuniones de equipo docente: Coordina a los profesores de distintos 
departamentos que imparten clase a un determinado grupo de alumnos, así 
como al tutor y al departamento de orientación 
● Reuniones de la CCP: Coordinan las actuaciones de los distintos 
departamentos y el equipo directivo 
● Reuniones del claustro: Coordinan a todos los profesores del centro 
● Reuniones con las familias de los alumnos: Tanto las reuniones del tutor 
como de los profesores a título individual con las familias de los alumnos 
proporcionan información muy valiosa para la evaluación del aprendizaje de los 
alumnos y permiten un acercamiento del centro a las familias. 
 

Para valorar de forma objetiva el proceso de enseñanza y de la práctica 
docente, al final de cada trimestre el profesorado, deberá cumplimentar la 
siguiente ficha de indicadores de logro:  
 

INDICADORES 

 

1 

Muy 

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy 

alto  

A Coordinación del equipo docente 
durante el trimestre 

     

A.1 Departamento      

1. Participación activa de sus miembros 
en reuniones de departamento. 

     

2. Implicación en la propuesta de 
medidas/ procedimientos sobre la 
elaboración y evaluación de la PD. 

     

3. Operatividad y practicidad de las 
reuniones de departamento. 

     

4. Adopción de acuerdos con repercusión 
positiva en la práctica docente. 

     

5. Transmisión de información pertinente 
de CCP. 

     

6. Disposición de mecanismos para 
difundir información (inicial...) a 
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alumnos y familias. 

7. Aportación de propuestas para CCP.      

8. Levantamiento, aprobación y 
disposición de actas. 

     

9. Fomento de transparencia informativa 
(difusión, conocimiento de 
normativa…). 

     

10. Promoción de la evaluación de la 
práctica docente por parte de los 
alumnos. 

     

11. Colaboración activa de sus miembros 
con los tutores. 

     

12. Coordinación  con etapas de E. 
Primaria y otros. 

     

A.2 Práctica docente 1 

Muy 

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy 

alto 

1. Conocimiento de la documentación del 
centro a la que se ajusta la práctica 
docente. 

     

2. Uso del Aula Virtual con los alumnos.      

3. Transmisión de información inicial a 
familias en colaboración con tutores. 

     

4. Aplicación de los procedimientos de 
evaluación de que se informa al 
inicio. 

     

5. Realización y aplicación de 
adaptaciones curriculares. 

     

6. Participación activa en las sesiones de 
evaluación. 

     

7. Planificación y revisión de 
metodología, contenidos, actividades 
y materiales con que facilitar el 
aprendizaje. 

     

8. Promoción de actitudes y valores 
favorables al aprendizaje, la 
convivencia y el desarrollo personal. 

     

9. Registro de contactos con familias.      

10. Control de faltas de asistencia al aula 
diario. 

     

11. Implicación en programas, estrategias 
y planes de mejora del centro. 
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12. Colaboración activa con los tutores.      

13. Colaboración activa en las actividades 
generales del centro. 

     

14. Participación en actividades de 
formación. 

     

B Ajuste de la programación docente 1 

Muy 

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy 

alto 

1. Adopción de la evaluación inicial como 
punto de partida. 

     

2. Adopción de medidas de 
individualización de la enseñanza. 

     

3. Adecuación al contexto de la selección 
de instrumentos/ criterios de 
evaluación/ estándares 
relacionados. 

     

4. Adecuación de la metodología a las 
necesidades del contexto. 

     

5. Utilidad de los recursos seleccionados.      

6. Adecuación de las actividades a las 
necesidades del contexto. 

     

7. Adopción de procedimientos de 
revisión. 

     

8. Previsión de contenidos susceptibles 
de postergación en caso de 
necesidad. 

     

9. Contribución de las actividades 
complementarias a los objetivos 
didácticos previstos. 

     

C Consecución de criterios de 
evaluación durante el trimestre 

1 

Muy 

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy 

alto 

1. Grado de consecución de los criterios 
programados. 

     

2. Exposición de datos de resultados 
académicos. 

     

3. Análisis de resultados.      

4. Observación de posibles causas de la 
desviación producida. 

     

5. Adopción de medidas, acciones o 
planes de mejora a adoptar. 

     

D Grado de relación con familias y 1 2 3 4 5 
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grupo Muy 

bajo 

Bajo Medio Alto Muy 

alto 

1. Mantenimiento de contacto frecuente 
con familias. 

     

2. Información periódica del rendimiento 
del grupo. 

     

3. Participación del grupo en la 
evaluación. 

     

 

 
 

5.- Aplicación de las tecnologías de la información al aula. 

 
En el departamento nos marcamos como objetivos de utilización de las TICS, 
los siguientes: 
● Sensibilizar al alumno para que sea consciente de la importancia de las 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el aprendizaje en 
general y en esta materia en particular. 
● Apreciar el valor formativo que proporciona el uso del ordenador siendo 
consciente de su propio aprendizaje. 
● Dotar a los alumnos de conocimientos precisos para desenvolverse 
adecuadamente en el manejo de las TICS 
● Utilizar Internet como un recurso didáctico. 
● Posibilitar la comunicación de los alumnos con otros IES en temas 
relacionados con las matemáticas. 
 
 El uso de los instrumentos tecnológicos debe impregnar la metodología del 
aula, estando presente en el desarrollo de todas las unidades didácticas, ya 
sea en la exposición de los contenidos o en la resolución de actividades. 
 
 La utilización de los medios que dispone el centro, pizarras digitales,  de las 
aulas del proyecto Plumier, así como la coordinación con el profesor 
responsable del mismo, serán indispensables en la realización de las 
actividades que cada profesor proponga a su grupo. 
 
 El uso del aula de informática requiere un trabajo previo y muy importante de 
preparación de la misma por parte del profesor correspondiente, debiendo este, 
si así lo cree conveniente, elaborar un material que sirva de guía de  utilización 
del programa y de las actividades que se van a realizar. 
 
 Entre el material informático que se dispone cabría destacar el siguiente: 
 
- Geogebra: excelente programa gratuito para trabajar tanto geometría 
interactiva como álgebra y representación  de funciones. Hay animaciones 
interactivas en Java existentes en la red. 
- WinPlot: Representación de todo tipo de gráficas. Excelente programa 
gratuito, adecuado para profesor. 
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- Graph: Análogo a WinPlot, más sencillo de manejo. Excelente programa 
gratuito, adecuado también para alumnos. 
- Cabri II. Geometría interactiva. Un programa clásico del que 
disponemos de licencia en el departamento. 
- Microsoft Excel: Estadística, funciones, … 
- Derive 5. Un clásico y excelente programa, más adecuado para 
Bachillerato pero también utilizable en ESO. Los libros de texto de OXFORD 
llevan actividades preparadas para este programa. 
 
 Hay, además, muchos programas gratuitos así como animaciones o 
presentaciones dinámicas (p. ej., para visualizar las identidades notables o la 
demostración del teorema de Pitágoras) que se encuentran en Internet, 
especialmente a través del apartado de recursos (“departamentos virtuales”) 
del portal educativo regional www.educarm.es. Este apartado del portal debería 
ser frecuentemente visitado por los miembros del departamento. En él no sólo 
figuran enlaces a programas didácticos, sino también a interesantes recursos 
para el aula, bibliografía comentada, noticias relacionadas con la educación 
matemática, direcciones web interesantes. En definitiva, el profesorado dispone 
en la Red de una enorme cantidad de recursos, tanto para utilizar como 
instrumento en las clases, como para recomendar al alumnado para que 
investigue/ trabaje por su cuenta. 
 
 Muy interesantes son los recursos audiovisuales, por ejemplo las películas de 
la serie «Ojo Matemático», de Metro Vídeo Española S.L  
 

 

6.- Medidas de atención a la diversidad. 

 

6. 1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 Al igual que en etapas educativas anteriores, en el Bachillerato los alumnos 
presentan diferentes niveles de aprendizaje en relación con la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria; además, presentan también necesidades 
educativas aquellos alumnos que por sus características físicas, sensoriales u 
otras, no pueden seguir de la misma forma el currículo de la etapa, 
(minusvalías motóricas, sensoriales, etc.). Sin embargo, el tratamiento que se 
concede a la atención a la diversidad en la etapa de Bachillerato presenta unas 
características diferentes que el concedido en la Educación Secundaria 
Obligatoria. De esta forma, en este nivel educativo diversidad hace referencia a 
la necesidad de ser atendidas desde adaptaciones de acceso, medidas 
concretas de material; sin llegar en ningún caso a tomar medidas curriculares 
significativas. 
 
 El Bachillerato debe ofrecer una cultura común pero resaltando las 
peculiaridades del alumno, con el convencimiento de que las capacidades, 
motivaciones e intereses de los mismos son muy distintas. 
 
 Desde el aula, se debe adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje 
de todo el alumnado en su diversidad: proponer actividades abiertas, para 
que cada alumno las realice según sus posibilidades, ofrecer esas actividades 

http://www.educarm.es/
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con una gradación de dificultad en cada unidad didáctica, organizar los 
aprendizajes mediante proyectos que - a la vez que les motiven - les ayuden a 
relacionar y aplicar conocimientos, aprovechar situaciones de heterogeneidad, 
como los grupos cooperativos, que favorezcan la enseñanza-aprendizaje, etc. 
 
 Para lograr estos objetivos, se debe iniciar cada unidad didáctica con una breve 
evaluación inicial que permita calibrar los conocimientos previos del grupo en 
ese tema concreto, para facilitar la significatividad de los nuevos contenidos, 
así como organizar en el aula actividades lo más diversas posible que faciliten 
diferentes tipos y grados de ayuda. 

 

6. 2 VÍAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 Aquí se va a hacer mención a aquellas medidas que no implican modificar 
sustancialmente los contenidos, es decir que sólo requieren adaptaciones 
referidas a aspectos que mantienen básicamente inalterable el currículo 
adoptado en la materia pero que, sin estas actuaciones, determinados alumnos 
y alumnas no progresarían. En general, se puede afirmar que la programación 
del grupo, salvo algunas variaciones, es también la misma para el alumnado 
que reciba esas actuaciones específicas. 
 
 De esta forma, puede ser necesario que, para el desarrollo adecuado de 
determinados alumnos y alumnas, se diseñe una serie de medidas específicas, 
a continuación se señalan algunas que son complementarias a las 
mencionadas: 
 
● Utilización de grupos flexibles en materias que se precise o se considere 
positivo. 
● Desdoblamiento del grupo en dos en ciertas materias, según las 
necesidades del alumnado y características del profesorado. 
● Refuerzos en determinadas materias o aspectos puntuales de éstas, 
pues por distintas razones, determinado alumnado están encontrando mayores 
dificultades de las habituales en su aprendizaje. 
● Ampliaciones de algunos contenidos o temas para ciertos alumnos que lo 
requieren. 
 
 

6.3 LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y SUS IMPLICACIONES EN EL AULA 
 
 Es en las programaciones de aula y en las actividades de enseñanza-
aprendizaje donde toman cuerpo, referidos a los alumnos y alumnas 
particulares, las decisiones tomadas en el centro. Por tanto, la planificación de 
cada unidad didáctica debe tener en cuenta que no todos los alumnos y 
alumnas alcanzarán de la misma manera los objetivos, seguirán el mismo 
proceso de aprendizaje y aprenderán exactamente lo mismo. 
 
 Las programaciones y su desarrollo en el aula, constituyen el ámbito de 
actuación privilegiado para ajustar la acción educativa a la diversidad de 
capacidades, intereses y motivaciones del alumnado. 
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 Cuando el profesorado de un alumno o alumna determina que éstos tienen 
dificultades de aprendizaje y/o necesidades específicas, normalmente es 
porque aquél identifica que las características de éstos les conduce a 
evidenciar discrepancias más o menos importantes entre su rendimiento y lo 
que se hace habitualmente en el aula. 
 
 Se puede afirmar que el número de alumnos y alumnas a los que se atribuyen 
dificultades importantes de aprendizaje está en relación directa con la 
capacidad para gestionar y gobernar una situación de aprendizaje en el aula en 
la que se producen diferencias entre los alumnos respecto a una misma 
actividad.  
 
 Esto quiere decir que los aspectos claves para atribuir esas dificultades se 
relacionan con las propuestas sobre qué enseñar, cómo enseñar y los 
procedimientos de evaluación. Por ello, dada la importancia que, para 
aprender, tiene la calidad de las experiencias de aprendizaje en el aula y con 
ella la práctica docente, se intenta, en este apartado, exponer los aspectos 
educativos y pedagógicos de las programaciones y de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje que se consideran más relevantes por estar más 
comprometidos con la manera habitual de proceder educativa y didácticamente 
el profesorado. 
 
 

6.4 LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 
 La programación de Matemáticas debe tener en cuenta aquellos contenidos en 
los que los alumnos consiguen resultados muy diferentes. En Matemáticas, 
este caso se presenta en la resolución de problemas. La programación ha de 
tener en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la 
misma intensidad los contenidos tratados. Por esto, debe estar diseñada de 
modo que asegure un nivel mínimo a todos los alumnos al final del Bachillerato. 
Este es el motivo que aconseja tratar los conceptos más difíciles de la etapa en 
los dos cursos a niveles diferentes: en primer curso se utiliza la expresión más 
intuitiva de estas nociones, dejando la expresión más formalizada y funcional 
para el segundo curso. Esta forma de actuar asegura la comprensión, 
proporciona confianza al alumnado y favorece la funcionalidad del aprendizaje. 
 
 La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar 
presente en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 
 
 Comprobar los conocimientos previos de los alumnos/as al comienzo de cada 
tema. Cuando se detecte alguna laguna en los conocimientos de determinados 
alumnos/as, deben proponerse actividades destinadas a subsanar. Procurar 
que los contenidos nuevos se conecten con los conocimientos previos de la 
clase y que sean adecuados a su nivel cognitivo. Propiciar que el ritmo de 
aprendizaje sea marcado por el propio alumno. Hay que llegar a un equilibrio 
que garantice un ritmo no excesivo para el alumno y suficiente para la 
extensión de la materia. 
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 La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran 
importancia a la hora de atender a las diferencias individuales. El material 
fundamental para el alumno es el libro base. El tratamiento de los temas 
fundamentales en los dos cursos de Bachillerato y la posibilidad de trabajar en 
dos o más niveles en las actividades de investigación, son formas de atender a 
la diversidad de los alumnos. Por otra parte, la conveniencia de entrenar a los 
alumnos/as en la detección de las dificultades de los problemas, ha aconsejado 
no utilizar el recurso, útil en otros niveles, de presentar las actividades 
clasificadas en actividades de refuerzo y ampliación. 
 
 Otras vías de atención podrían ser: 
 
 La adaptación curricular mediante la que el profesor facilita la adecuación del 
currículo a un grupo de alumnos. Entre estas adaptaciones curriculares están 
las intervenciones del profesor proponiendo actividades previas a los alumnos 
que no tienen conocimientos previos necesarios para iniciar el estudio de los 
contenidos de la unidad con garantías de éxito.  
 
 La posibilidad de practicar e insistir en aquellos contenidos en cuyo aprendizaje 
los alumnos suelen mostrar más dificultad y presentar un nivel menos 
homogéneo.  
 
 La posibilidad de ampliar y profundizar en el análisis de aquellos contenidos 
que puedan responder a una variedad de capacidades, intereses y de 
motivaciones de los alumnos. 
 

 

7.-Actividades de recuperación de alumnos con materias pendientes de 
cursos anteriores 

  
 Se les recordará a estos alumnos que pueden acudir al departamento de 
matemáticas en las horas que tiene asignado el jefe de departamento de 
dedicación al mismo, para exponer las dudas que se les presente en el estudio 
de la materia y resolverlas en la medida de lo posible. Si están matriculados de 
“Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II”, también podrán acudir al 
profesor de esa materia en los momentos que éste considere oportuno.  
 
 Los contenidos exigibles son aquellos que aparecen reflejados en la 
programación de primero de Bachillerato correspondiente al curso académico 
anterior. Para su evaluación se dividirán en dos partes, de cada una de las 
cuales se realizará un examen. Si el alumno consigue una calificación de 5 o 
superior se considera que ha alcanzado los objetivos necesarios para alcanzar 
una evaluación positiva. Aquellos alumnos que no hayan superado alguna de 
las partes tendrán derecho a realizar un examen final de toda la materia.  
 
El jefe de departamento realizará las convocatorias de los exámenes para los 
alumnos de 2º de Bachillerato con la materia pendiente de 1º (en coordinación 
con la Jefatura de Estudios), presidirá junto con el profesor que le da clase en 
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el presente curso, la realización de los exámenes propuestos por ambos y, los 
evaluarán conjuntamente.  
 
Un alumno matriculado en Matemáticas de 2º de Bachillerato sólo será 
evaluado de la materia de dicho curso cuando haya superado previamente la 
materia Matemáticas de 1º de Bachillerato. 
. 
 

8.- Medidas para estimular el interés y hábito a la lectura 

 

 En el departamento de matemáticas se plantean las siguientes medidas para 
fomentar el interés por la lectura: 
 
a) En relación a la resolución de problemas: 
 
● Lectura comprensiva de situaciones problemáticas de la vida real en las 
que tengan que aplicar conocimientos matemáticos. 
 
● Hacer dibujos, croquis, esquemas o representaciones gráficas de la 
situación descrita en el problema. 
 
● Organizar la información dada para mejorar la comprensión de la 
situación planteada. 
 
 
b) En todas las unidades didácticas se plantean actividades de lectura y 
expresión escrita relacionados con los contenidos de la misma, bien aportando 
nosotros los documentos a leer: lecturas relativas a aspectos históricos y sus 
aplicaciones; biografías de matemáticos famosos; extractos de prensa, 
fragmentos de libros, etc. O serán los propios alumnos los que buscarán el 
material a partir del cual se realizarán las lecturas y/o elaborarán trabajos e 
investigación. 
 
c) A lo largo del curso se les irá dando biografía de libros 
(fundamentalmente novelas) con contenido matemático y extractos de los 
mismos. No son muchas las novelas con contenido matemático, algunas de 
estas son: 
 

 Malditas matemáticas ( De Carlo Frabetti. Alfaguara juvenil) 

 El señor del cero (De Maria Isabel Molina. Alfaguara Juvenil) 

 Elasesinato del profesor de matemáticas. 

 El crimen de la Hipotenusa. (De EmiliTeixidor. Ed. Camaleón) 

 Matecuentos (de Joaquín CollantesHernáez y Antonio Pérez Sanz) 

 El hombre que calculaba (de MalbaTahan) 

 TioPetros y la conjetura de Golbach (De Apostos Doxiadis. Ed. Zeta)  

 Tal vez estas dos últimas son las más aconsejables para nuestros alumnos de 
bachillerato. 
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9.- Materiales y recursos didácticos. 

  
 Uno de los principales recursos con los que ha de contar el alumnado es un 
libro de texto, que le sirva de referencia para el seguimiento de la materia. El 
profesor también tendrá en el libro de texto un útil guión para el desarrollo de 
los contenidos conceptuales, así como una abundante cantidad de ejercicios y 
problemas que utilizará tanto para ejemplificar procedimientos como para 
proponer su resolución a los alumnos, bien en clase, bien en casa. 
Actualmente, el libro de texto fijado por el Departamento para esta materia es el 
siguiente: 
 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II de la editorial Anaya. 
Edición de 2016. ISBN 978-84-698-1280-8 
 
  
 Los medios materiales con que han de contar los alumnos se pueden reducir a: 

calculadora científica (imprescindible) y reglas y escuadras para el trazado 
de gráficas. Otros medios con los que contará el profesor, de los que se 
dispone en el Departamento, serán: papel cuadriculado o milimetrado para 
suministrar a los alumnos, paneles desplegables (con representación de 
distintos tipos de funciones), dados, barajas, ruletas (cálculo de 
probabilidades), aparato de Galton (distribución binomial, números 
combinatorios) y acetatos (para retroproyector de transparencias).  En un 
marco de trabajo como la clase de matemáticas los medios audiovisuales 
deberían ser un instrumento de uso cotidiano, no sólo en su concepción más 
habitual de estudio de imagen dinámica (vídeo), sino más frecuentemente en el 
análisis de imagen fija. Así, se intentará regularizar el uso del retroproyector 
de transparencias y del proyector de diapositivas.  Un interesante y 
motivador recurso puede ser también la utilización de fotografías. 
 
 El uso del material informático es también fundamental. Se tratará de utilizar 
en las aulas de ordenadores los programas informáticos de los que se dispone, 
siguiendo las indicaciones o directrices reflejadas en el PTIC redactado en 
2002 para la implantación  del"Proyecto Plumier". Ejemplos de programas 
adecuados son “WIN-FUN” (representación gráfica de funciones, interpolación, 
regresión) y “DERIVE” (cálculo algebraico, matrices, sistemas de ecuaciones 
lineales, derivadas, integrales, límites, estadística avanzada, representación 
gráfica, etc). Especialmente interesante es la utilización de los applets del 

Proyecto DESCARTES, al que se accede desde la página web del CNICE 
(Ministerio de Educación y Cultura). Hay, además, muchos programas gratuitos 
(por ejemplo, para programación lineal, para cálculo de probabilidades 
normales,…) así como animaciones o presentaciones dinámicas (p. ej., para 
visualizar el concepto de derivada) que se encuentran en Internet, 
especialmente a través del apartado de recursos (“departamentos virtuales”) 
del portal educativo regional www.educarm.es. Este apartado del portal debería 
ser frecuentemente visitado por los miembros del departamento. En él no sólo 
figuran enlaces a programas didácticos, sino también a interesantes recursos 
para el aula, bibliografía comentada, noticias relacionadas con la educación 
matemática, direcciones web interesantes (entre ellas, cursos completos 
interactivos de estas materias). En definitiva, el profesorado dispone en la Red 

http://www.educarm.es/
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de una enorme cantidad de recursos, tanto para utilizar como instrumento en 
las clases, como para recomendar al alumnado para que investigue/ trabaje por 
su cuenta. 
 
También, será muy importante la utilización de la prensa diaria, semanarios 
económicos, anuarios, revistas científicas. etc... y en definitiva todo el 
material suministrado por los medios de comunicación en el que encontremos 
artículos o datos científicos relacionados de alguna forma con la materia 
estudiada. 
 
 Naturalmente, la pizarra nunca perderá su valor didáctico como material para 
poder expresar por escrito y gráficamente las explicaciones y realizar ejercicios. 
Las matemáticas se escriben; por tanto es imprescindible un elemento sobre el 
que podamos hacerlo manualmente. Sería conveniente, sin embargo, no 
convertir este veterano y útil material didáctico en prácticamente exclusivo o 
único, e intentar que el uso de recursos audiovisuales e informáticos como los 
relacionados en este apartado sea cada vez menos anecdótico para ir 
convirtiéndose en habitual en nuestras clases, teniendo en cuenta el 
impresionante avance tecnológico que nos rodea en el comienzo del siglo XXI. 
 

10.- Actividades complementarias y extraescolares. 

En este nivel, tan sólo se han planificado actividades complementarias, 
dejando las actividades extraescolares para otro nivel. Son dos las actividades 
complementarias propuestas, que vienen descritas de manera detallada en la 
siguiente tabla: 

DENOMINACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

FECHA 
PREVISTA/ 
TRIMESTRE 

GRUPOS 
DESTINATARIOS 

PROFESORES 
INVOLUCRADOS 

Gymkhana del IES 
Felipe de Borbón. 
 

Enero (Santo 
Tomás) 

Todos los grupos 
de 2º de 
bachillerato 

Todos los del 
departamento 

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

Durante dos horas se 
les proponen a, por 
ejemplo 8 equipos de 
alumnos de ESO Y 
BACHILLERATO,  la 
realización de 8 
pruebas, disponiendo 
de un tiempo de 15 
minutos para cada 
una. 

 
1; 2; 3; 7 y 8  
 

Del bloque 1 los 
criterios: 2-7-9-10-
11-12 

De los criterios 
anteriores, los 
estándares 
siguientes: 2.1-2.2-
2.3-2.4-2.5-7.2-
7.3-9.1-10.1-11.1-
12.1 
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2º BACHILLERATO  
MATEMÁTICAS II 

1. PERFIL COMPETENCIAL. 

 
1.1- Competencias básicas 
 
 Las matemáticas han ocupado un importante papel a lo largo de la 
historia de la cultura y el pensamiento. Su papel ha sido fundamental en el 
devenir de los diferentes avances científicos y tecnológicos que nos preceden. 
 
 La sociedad actual demanda, cada vez más, un dominio de diferentes 
ideas y destrezas matemáticas, los ciudadanos se enfrentan a multitud de 
tareas que entrañan conceptos de carácter cuantitativo, espacial, probabilístico, 
etc. Los contextos en los que se necesitan estas ideas y destrezas 
matemáticas son múltiples: propiamente matemáticos, economía, tecnología, 
ciencias naturales y sociales, medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo 
que es necesario adquirir un hábito de pensamiento matemático que permita 
interpretar información y elaborar estrategias de resolución de problemas tanto 
en la vida personal como en una futura vida profesional. 
 
 Las matemáticas favorecen el desarrollo del pensamiento lógico-
deductivo y algorítmico del alumnado al entrenar la habilidad de observación e 
interpretación de los fenómenos, además de fomentar la creatividad  o el 
pensamiento geométrico - espacial. Asimismo, influyen en la formación 
intelectual del alumnado potenciando y fortaleciendo el desarrollo de las 
facultades de razonamiento, abstracción, deducción y expresión. A parte, las 
matemáticas debido a su carácter instrumental forman parte de la base 
fundamental para la adquisición de nuevos conocimientos en otras disciplinas 
como física y química, biología y geología, economía, etc. 
 
 La materia de Matemáticas va a contribuir a que el alumno adquiera las 
siete competencias básicas establecidas en nuestro sistema educativo: 
 
 a) Comunicación lingüística. 
 b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
 c) Competencia digital. 
 d) Aprender a aprender. 
 e) Competencias sociales y cívicas. 
 f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 Va a contribuir al desarrollo de las citadas competencias puesto que en 
los procesos de resolución e investigación de un problema interdisciplinar están 
involucradas todas las competencias, aunque es la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología la que ocupa un lugar 
privilegiado entre los estándares de aprendizaje de esta materia.  
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 La materia Matemáticas de la modalidad de ciencias del bachillerato 
posee dos aspectos claramente diferenciados, un aspecto fundamentalmente 
formativo y otro instrumental. Por un lado, el alumnado de esta materia 
necesitará complementar su formación matemática, adquirida en la educación 
secundaria obligatoria, para poder continuar con estudios superiores en la 
universidad o ciclos formativos. Por otro lado, la elección de la modalidad de 
ciencias potencia, si cabe aun más, el papel instrumental de las matemáticas, 
ya que será frecuente el uso de diferentes herramientas y procedimientos 
matemáticos en materias como biología, física, tecnología, etc. 

 
 

1.2.- Contenidos y criterios de evaluación del segundo curso del 
bachillerato de ciencias en la materia de matemáticas. 
(Decreto nº 221/2015, de 2 de septiembre de 2015) 
 

Los contenidos durante el segundo curso del bachillerato se han 
estructurado en cinco bloques fundamentales: 
 

 Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas: es un 
bloque común y transversal a todos los cursos que debe desarrollarse 
de forma simultánea al resto de bloques de contenido y que es el eje 
fundamental de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e 
imprescindibles en el quehacer matemático tales como la resolución de 
problemas, proyectos de investigación matemática, la modelización 
matemática, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico 
y la utilización de medios tecnológicos. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 
Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
relación con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto. 
• Soluciones y/o 
resultados 
obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 

1 Expresar 
verbalmente de 
forma razonada el 
proceso seguido en 
la resolución de un 
problema.  

1.1. Expresa verbalmente de forma 
razonada el proceso seguido en 
la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión 
adecuados. 

2 Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, 
realizando los 
cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o demostrar 
(datos, relaciones entre los 
datos, condiciones, hipótesis, 
conocimientos matemáticos 
necesarios, etc.). 

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. 
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proceso, otras 
formas de 
resolución, 
problemas 
parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 
• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: 
métodos, 
razonamientos, 
lenguajes, etc. 
• Métodos de 
demostración: 
reducción al 
absurdo, método de 
inducción, 
contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 
• Razonamiento 
deductivo e 
inductivo. 
• Lenguaje gráfico, 
algebraico, otras 
formas de 
representación de 
argumentos.  
• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el 
proceso seguido en 
la resolución de un 
problema o en la 
demostración de un 
resultado 
matemático. 
• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir 
de contextos de la 
realidad o contextos 
del mundo de las 
matemáticas. 
• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas. 

2.5. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

3 Realizar 
demostraciones 
sencillas de 
propiedades o 
teoremas relativos a 
contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 

3.1. Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del 
contexto matemático. 

3.2. Reflexiona sobre el proceso de 
demostración (estructura, 
método, lenguaje y símbolos, 
pasos clave, etc.). 

4 Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar 
las ideas 
matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema o en una 
demostración, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 

4.2. Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

4.3. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema, situación a resolver 
o propiedad o teorema a 
demostrar, tanto en la búsqueda 
de resultados como para la 
mejora de la eficacia en la 
comunicación de las ideas 
matemáticas. 

5 Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el 
problema de 
investigación 
planteado. 

5.1. Conoce la estructura del proceso 
de elaboración de una 
investigación matemática: 
problema de investigación, 
estado de la cuestión, objetivos, 
hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc. 

5.2. Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y el 
problema de investigación 
planteado. 

5.3. Profundiza en la resolución de 
algunos problemas, planteando 
nuevas preguntas, generalizando 
la situación o los resultados, etc. 
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sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 
• Práctica de los 
proceso de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad y en 
contextos 
matemáticos. 
• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 
• Utilización de 
medios tecnológicos 
en el proceso de 
aprendizaje para: 
a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos; 
b) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos; 
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, algebraico 
o estadístico; 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 

6 Practicar estrategias 
para la generación 
de investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución 
de un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

6.1. Generaliza y demuestra 
propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

6.2. Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas (la 
historia de la humanidad y la 
historia de las matemáticas; arte 
y matemáticas; tecnologías y 
matemáticas, ciencias 
experimentales y matemáticas, 
economía y matemáticas, etc.) y 
entre contextos matemáticos 
(numéricos y geométricos, 
geométricos y funcionales, 
geométricos y probabilísticos, 
discretos y continuos, finitos e 
infinitos, etc.). 

7 Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

7.1. Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 

7.2. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación. 

7.3. Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

7.4. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema de investigación. 

7.5. Transmite certeza y seguridad en 
la comunicación de las ideas, así 
como dominio del tema de 
investigación. 

7.6. Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel de: a) 
resolución del problema de 
investigación; b) consecución de 
objetivos. Así mismo, plantea 
posibles continuaciones de la 
investigación; analiza los puntos 
fuertes y débiles del proceso y 



Departamento de Matemáticas                   Programación curso 2022/2023 

2º Bachillerato 
Matemáticas II  - 7 - 

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. 

hace explícitas sus impresiones 
personales sobre la experiencia. 

8 Desarrollar procesos 
de matematización 
en contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a 
partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones de la 
realidad. 

8.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener 
problemas de interés. 

8.2. Establece conexiones entre el 
problema del mundo real y el 
mundo matemático: identificando 
el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él, 
así como los conocimientos 
matemáticos necesarios. 

8.3. Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos adecuados 
que permitan la resolución del 
problema o problemas dentro del 
campo de las matemáticas. 

8.4. Interpreta la solución matemática 
del problema en el contexto de la 
realidad. 

8.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, 
para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 

9 Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia 
y limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

9.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre los 
logros conseguidos, resultados 
mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc. 
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10 Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales 
inherentes al 
quehacer 
matemático. 

10.1. Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad para la aceptación de 
la crítica razonada, convivencia 
con la incertidumbre, tolerancia 
de la frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, 
etc. 

10.2. 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. 

10.3. Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 

11 Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

11.1. Toma decisiones en los procesos 
de resolución de problemas, de 
investigación y de 
matematización o de 
modelización valorando las 
consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez y 
utilidad. 

12 Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia 
y aprendiendo de 
ellas para situaciones 
similares futuras. 

12.1. Reflexiona sobre los procesos 
desarrollados, tomando 
conciencia de sus estructuras; 
valorando la potencia, sencillez y 
belleza de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de ello 
para situaciones futuras; etc. 

13 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 
haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas 
mediante 

13.1. 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. 

13.2. 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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simulaciones o 
analizando con 
sentido crítico 
situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

13.3. Diseña representaciones gráficas 
para explicar el proceso seguido 
en la solución de problemas, 
mediante la utilización de medios 
tecnológicos. 

13.4. Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas.  

14 Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos 
en entornos 
apropiados para 
facilitar la interacción. 

14.1. 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. 

14.2. Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los 
contenidos trabajados en el aula. 

14.3. 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: de carácter instrumental para el 
desarrollo de los contendidos del resto de los bloques, tratando de 
complementar los conocimientos adquiridos en educación secundaria 
obligatoria donde se proporcionan herramientas algebraicas con las que 
afrontar la resolución de problemas o proyectos de mayor dificultad. 
 

 
CONTENIDOS 

Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Estudio de las 
matrices como 
herramienta para 
manejar y operar 
con datos 
estructurados en 
tablas y grafos. 

1 Utilizar el lenguaje 
matricial y las 
operaciones con 
matrices para 
describir e 
interpretar datos y 
relaciones en la 

1.1. Utiliza el lenguaje matricial para 
representar datos facilitados 
mediante tablas o grafos y para 
representar sistemas de ecuaciones 
lineales, tanto de forma manual 
como con el apoyo de medios 
tecnológicos adecuados. 
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Clasificación de 
matrices. 
Operaciones. 
• Aplicación de las 
operaciones de las 
matrices y de sus 
propiedades en la 
resolución de 
problemas 
extraídos de 
contextos reales. 
• Determinantes. 
Propiedades 
elementales. 
• Rango de una 
matriz. 
• Matriz inversa. 
• Representación 
matricial de un 
sistema: discusión 
y resolución de 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales. Método de 
Gauss. Regla de 
Cramer. Aplicación 
a la resolución de 
problemas. 

resolución de 
problemas 
diversos. 

1.2. Realiza operaciones con matrices y 
aplica las propiedades de estas 
operaciones adecuadamente, de 
forma manual o con el apoyo de 
medios tecnológicos. 

2 Transcribir 
problemas 
expresados en 
lenguaje usual al 
lenguaje 
algebraico y 
resolverlos 
utilizando técnicas 
algebraicas 
determinadas 
(matrices, 
determinantes y 
sistemas de 
ecuaciones), 
interpretando 
críticamente el 
significado de las 
soluciones. 

2.1. Determina el rango de una matriz, 
hasta orden 4, aplicando el método 
de Gauss o determinantes. 

2.2. Determina las condiciones para que 
una matriz tenga inversa y la calcula 
empleando el método más 
adecuado. 

2.3. Resuelve problemas susceptibles 
de ser representados 
matricialmente e interpreta los 
resultados obtenidos. 

2.4. Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una 
situación de la vida real, estudia y 
clasifica el sistema de ecuaciones 
lineales planteado, lo resuelve en 
los casos que sea posible, y lo 
aplica para resolver problemas. 

 

 Bloque 3, Análisis: se tratan las propiedades más relevantes de las 
funciones, así como la interpretación de gráficas, profundizando en el 
tratamiento de las funciones conocidas y otras nuevas. Su estudio debe 
dotar al alumnado un conjunto de herramientas matemáticas que le 
permitan analizar comportamientos de funciones y su relación con 
problemas de la vida real. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Límite de una 
función en un punto 
y en el infinito. 
Continuidad de una 
función. Tipos de 
discontinuidad. 
Teorema de 
Bolzano. 
• Función derivada. 

1 Estudiar la continuidad 
de una función en un 
punto o en un intervalo, 
aplicando los resultados 
que se derivan de ello. 

1.1. Conoce las propiedades de 
las funciones continuas, y 
representa la función en un 
entorno de los puntos de 
discontinuidad. 

1.2. Aplica los conceptos de límite 
y de derivada, así como los 
teoremas relacionados, a la 
resolución de problemas. 
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Teoremas de Rolle y 
del valor medio. La 
regla de L’Hôpital. 
Aplicación al cálculo 
de límites. 
• Aplicaciones de la 
derivada: problemas 
de optimización. 
• Primitiva de una 
función. La integral 
indefinida. Técnicas 
elementales para el 
cálculo de primitivas. 
• La integral 
definida. Teoremas 
del valor medio y 
fundamental del 
cálculo integral. 
Aplicación al cálculo 
de áreas de 
regiones planas. 

2 Aplicar el concepto de 
derivada de una función 
en un punto, su 
interpretación 
geométrica y el cálculo 
de derivadas al estudio 
de fenómenos 
naturales, sociales o 
tecnológicos y a la 
resolución de 
problemas geométricos, 
de cálculo de límites y 
de optimización. 

2.1. Aplica la regla de L’Hôpital 
para resolver 
indeterminaciones en el 
cálculo de límites. 

2.2. Plantea problemas de 
optimización relacionados con 
la geometría o con las 
ciencias experimentales y 
sociales, los resuelve e 
interpreta el resultado 
obtenido dentro del contexto. 

3 Calcular integrales de 
funciones sencillas 
aplicando las técnicas 
básicas para el cálculo 
de primitivas. 

3.1. Aplica los métodos básicos 
para el cálculo de primitivas 
de funciones. 

4 Aplicar el cálculo de 
integrales definidas en 
la medida de áreas de 
regiones planas 
limitadas por rectas y 
curvas sencillas que 
sean fácilmente 
representables y, en 
general, a la resolución 
de problemas. 

4.1. Calcula el área de recintos 
limitados por rectas y curvas 
sencillas o por dos curvas. 

4.2. Utiliza los medios 
tecnológicos para representar 
y resolver problemas de áreas 
de recintos limitados por 
funciones conocidas. 

 

 Bloque 4, Geometría: se estudian elementos geométricos y sus 
aplicaciones a la resolución de proyectos o problemas de la vida 
cotidiana. Además se introducen los elementos básicos de la geometría 
analítica plana y del espacio profundizando en su tratamiento geométrico 
y algebraico. 

 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

• Vectores en el 
espacio 
tridimensional. 
Producto escalar, 
vectorial y mixto. 
Significado 
geométrico. 
• Ecuaciones de la 
recta y el plano en el 
espacio. 
• Posiciones 
relativas (incidencia, 

1 Resolver problemas 
geométricos 
espaciales, utilizando 
vectores. 

1.1. Realiza operaciones 
elementales con vectores, 
manejando correctamente los 
conceptos de base y de 
dependencia e independencia 
lineal. 

2 Resolver problemas 
de incidencia, 
paralelismo y 
perpendicularidad 
entre rectas y planos 
utilizando las distintas 

2.1. Expresa la ecuación de la recta 
de sus distintas formas, pasando 
de una a otra correctamente, 
identificando en cada caso sus 
elementos característicos, y 
resolviendo los problemas afines 



Departamento de Matemáticas                   Programación curso 2022/2023 

2º Bachillerato 
Matemáticas II  - 12 - 

paralelismo y 
perpendicularidad 
entre rectas y 
planos). 
• Propiedades 
métricas (cálculo de 
ángulos, distancias, 
áreas y volúmenes). 

ecuaciones de la recta 
y del plano en el 
espacio. 

entre rectas. 

2.2. Obtiene la ecuación del plano en 
sus distintas formas, pasando de 
una a otra correctamente. 

2.3. Analiza la posición relativa de 
planos y rectas en el espacio, 
aplicando métodos matriciales y 
algebraicos. 

2.4. Obtiene las ecuaciones de 
rectas y planos en diferentes 
situaciones. 

3 Utilizar los distintos 
productos entre 
vectores para calcular 
ángulos, distancias, 
áreas y volúmenes, 
calculando su valor y 
teniendo en cuenta su 
significado geométrico. 

3.1. Maneja el producto escalar y 
vectorial de dos vectores, 
significado geométrico, 
expresión analítica y 
propiedades. 

3.2. Conoce el producto mixto de 
tres vectores, su significado 
geométrico, su expresión 
analítica y propiedades. 

3.3. Determina ángulos, distancias, 
áreas y volúmenes utilizando los 
productos escalar, vectorial y 
mixto, aplicándolos en cada 
caso a la resolución de 
problemas geométricos. 

3.4. Realiza investigaciones 
utilizando programas 
informáticos específicos para 
seleccionar y estudiar 
situaciones nuevas de la 
geometría relativas a objetos 
como la esfera. 
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 Bloque 5, Estadística y probabilidad: se estudiará la estadística como 
herramienta de representación, descripción y predicción de fenómenos 
reales, así como la probabilidad como herramienta de análisis de 
comportamientos de fenómenos aleatorios del entorno que nos rodea. 

 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

• Sucesos. 
Asignación de 
probabilidades a 
sucesos mediante la 
regla de Laplace y a 
partir de su 
frecuencia relativa. 
Axiomática de 
Kolmogorov. 
• Aplicación de la 
combinatoria al 
cálculo de 
probabilidades.  
• Experimentos 
simples y 
compuestos. 
Probabilidad 
condicionada. 
Dependencia e 
independencia de 
sucesos. 
• Teoremas de la 
probabilidad total y de 
Bayes. 
Probabilidades 
iniciales y finales y 
verosimilitud de un 
suceso. 
• Variables aleatorias 
discretas. Distribución 
de probabilidad. 
Media, varianza y 
desviación típica. 
• Distribución 
binomial. 
Caracterización e 
identificación del 
modelo. Cálculo de 
probabilidades. 
• Distribución normal. 
Tipificación de la 
distribución normal. 
Asignación de 

1 Asignar 
probabilidades a 
sucesos aleatorios 
en experimentos 
simples y 
compuestos 
(utilizando la regla 
de Laplace en 
combinación con 
diferentes técnicas 
de recuento y la 
axiomática de la 
probabilidad), así 
como a sucesos 
aleatorios 
condicionados 
(Teorema de 
Bayes), en 
contextos 
relacionados con el 
mundo real. 

1.1. Calcula la probabilidad de 
sucesos en experimentos 
simples y compuestos mediante 
la regla de Laplace, las fórmulas 
derivadas de la axiomática de 
Kolmogorov y diferentes 
técnicas de recuento. 

1.2. Calcula probabilidades a partir 
de los sucesos que constituyen 
una partición del espacio 
muestral. 

1.3. Calcula la probabilidad final de 
un suceso aplicando la fórmula 
de Bayes. 

2 Identificar los 
fenómenos que 
pueden modelizarse 
mediante las 
distribuciones de 
probabilidad 
binomial y normal 
calculando sus 
parámetros y 
determinando la 
probabilidad de 
diferentes sucesos 
asociados. 

2.1. Identifica fenómenos que 
pueden modelizarse mediante la 
distribución binomial, obtiene 
sus parámetros y calcula su 
media y desviación típica. 

2.2. Calcula probabilidades 
asociadas a una distribución 
binomial a partir de su función 
de probabilidad, de la tabla de la 
distribución o mediante 
calculadora, hoja de cálculo u 
otra herramienta tecnológica. 

2.3. Conoce las características y los 
parámetros de la distribución 
normal y valora su importancia 
en el mundo científico. 

2.4.  Calcula probabilidades de 
sucesos asociados a fenómenos 
que pueden modelizarse 
mediante la distribución normal a 
partir de la tabla de la 
distribución o mediante 
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probabilidades en una 
distribución normal.  
• Cálculo de 
probabilidades 
mediante la 
aproximación de la 
distribución binomial 
por la normal. 

calculadora, hoja de cálculo u 
otra herramienta tecnológica. 

2.5. Calcula probabilidades de 
sucesos asociados a fenómenos 
que pueden modelizarse 
mediante la distribución binomial 
a partir de su aproximación por 
la normal valorando si se dan las 
condiciones necesarias para que 
sea válida. 

3 Utilizar el 
vocabulario 
adecuado para la 
descripción de 
situaciones 
relacionadas con el 
azar y la 
estadística, 
analizando un 
conjunto de datos o 
interpretando de 
forma crítica 
informaciones 
estadísticas 
presentes en los 
medios de 
comunicación, en 
especial los 
relacionados con 
las ciencias y otros 
ámbitos, detectando 
posibles errores y 
manipulaciones 
tanto en la 
presentación de los 
datos como de las 
conclusiones. 

3.1 Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir situaciones 
relacionadas con el azar.  

 
 

Estos bloques de contenidos se estructuran y dividen en las siguientes 3 
unidades formativas: 

 Unidad formativa 1: Primer trimestre. 
 Unidad formativa 2: Segundo trimestre. 
 Unidad formativa 3: Tercer trimestre. 
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1.3.- Contribución de la materia a la adquisición de las competencias 
básicas 
 

Puede entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la 
adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, 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. 
 

Las Matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación 
lingüística ya que son concebidas como un área de expresión que utiliza 
continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y expresión de las 
ideas. Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las 
Matemáticas y en particular en la resolución de problemas, adquiere especial 
importancia la expresión tanto oral como escrita de los procesos realizados y 
de los razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el 
pensamiento. El propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de 
comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus términos y por su 
gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter 
sintético, simbólico y abstracto. 
 
  

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 de conciencia y 
expresiones culturales porque el mismo conocimiento matemático es expresión 
universal de la cultura, siendo 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 
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sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el 
apasionamiento estético son objetivos de esta materia. 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. 
 
  

Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma 
especial a fomentar la competencia del sentido de 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 utilización de las Matemáticas para describir fenómenos sociales, 
fundamentalmente mediante el análisis funcional y de la estadística, contribuye 
a las competencias sociales y cívicas aportando 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. 
 
 
1.4- Perfil competencial de la materia 
 
Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 

• Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 
Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
relación con otros 
problemas conocidos, 
modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto. 
• Soluciones y/o 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 

1 Expresar 
verbalmente de 
forma razonada el 
proceso seguido 
en la resolución 
de un problema.  

1.1. Expresa verbalmente 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

CMCT CL 

2 Utilizar procesos 
de razonamiento 
y estrategias de 
resolución de 
problemas, 
realizando los 
cálculos 

2.1. Analiza y comprende 
el enunciado a 
resolver o demostrar 
(datos, relaciones 
entre los datos, 
condiciones, hipótesis, 
conocimientos 

CMCT AA 
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soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras formas 
de resolución, 
problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 
• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: 
métodos, 
razonamientos, 
lenguajes, etc. 
• Métodos de 
demostración: 
reducción al absurdo, 
método de inducción, 
contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 
• Razonamiento 
deductivo e inductivo. 
• Lenguaje gráfico, 
algebraico, otras 
formas de 
representación de 
argumentos.  
• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos sobre el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema o en la 
demostración de un 
resultado 
matemático. 
• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir 
de contextos de la 
realidad o contextos 
del mundo de las 
matemáticas. 

necesarios y 
comprobando las 
soluciones 
obtenidas. 

matemáticos 
necesarios, etc.). 

2.2. Valora la información 
de un enunciado y la 
relaciona con el 
número de soluciones 
del problema. 

CMCT AA 

2.3. Realiza estimaciones 
y elabora conjeturas 
sobre los resultados 
de los problemas a 
resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

CMCT AA 

2.4. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de 
problemas. 

CMCT AA 

2.5. Reflexiona sobre el 
proceso de resolución 
de problemas. 

CMCT CEC 

3 Realizar 
demostraciones 
sencillas de 
propiedades o 
teoremas relativos 
a contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 

3.1. Utiliza diferentes 
métodos de 
demostración en 
función del contexto 
matemático. 

CMCT AA 

3.2. Reflexiona sobre el 
proceso de 
demostración 
(estructura, método, 
lenguaje y símbolos, 
pasos clave, etc.). 

CMCT CEC 

4 Elaborar un 
informe científico 
escrito que sirva 
para comunicar 
las ideas 
matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema o en 
una 
demostración, con 

4.1. Usa el lenguaje, la 
notación y los 
símbolos matemáticos 
adecuados al contexto 
y a la situación. 

CMCT CL 

4.2. Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y 
coherentes. 

CMCT CL 
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• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico 
sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 
• Práctica de los 
proceso de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad y en 
contextos 
matemáticos. 
• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 
• Utilización de 
medios tecnológicos 
en el proceso de 
aprendizaje para: 
a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos; 
b) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos; 
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, algebraico 
o estadístico; 
d) el diseño de 
simulaciones y la 

el rigor y la 
precisión 
adecuados. 

4.3. Emplea las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas al tipo de 
problema, situación a 
resolver o propiedad o 
teorema a demostrar, 
tanto en la búsqueda 
de resultados como 
para la mejora de la 
eficacia en la 
comunicación de las 
ideas matemáticas. 

CMCT CDIG 

5 Planificar 
adecuadamente 
el proceso de 
investigación, 
teniendo en 
cuenta el contexto 
en que se 
desarrolla y el 
problema de 
investigación 
planteado. 

5.1. Conoce la estructura 
del proceso de 
elaboración de una 
investigación 
matemática: problema 
de investigación, 
estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, 
metodología, 
resultados, 
conclusiones, etc. 

CMCT SIEE 

5.2. Planifica 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el 
problema de 
investigación 
planteado. 

CMCT SIEE 

5.3. Profundiza en la 
resolución de algunos 
problemas, 
planteando nuevas 
preguntas, 
generalizando la 
situación o los 
resultados, etc. 

CMCT SIEE 

6 Practicar 
estrategias para 
la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a 
partir de: a) la 
resolución de un 
problema y la 

6.1. Generaliza y 
demuestra 
propiedades de 
contextos 
matemáticos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 

CMCT AA 
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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. 

profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y 
leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento 
de la historia de 
las matemáticas; 
concretando todo 
ello en contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

6.2. Busca conexiones 
entre contextos de la 
realidad y del mundo 
de las matemáticas (la 
historia de la 
humanidad y la 
historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; 
tecnologías y 
matemáticas, ciencias 
experimentales y 
matemáticas, 
economía y 
matemáticas, etc.) y 
entre contextos 
matemáticos 
(numéricos y 
geométricos, 
geométricos y 
funcionales, 
geométricos y 
probabilísticos, 
discretos y continuos, 
finitos e infinitos, etc.). 

CMCT CEC 

7 Elaborar un 
informe científico 
escrito que recoja 
el proceso de 
investigación 
realizado, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

7.1. Consulta las fuentes 
de información 
adecuadas al 
problema de 
investigación. 

CMCT CDIG 

7.2. Usa el lenguaje, la 
notación y los 
símbolos matemáticos 
adecuados al contexto 
del problema de 
investigación. 

CMCT CL 

7.3. Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y 
coherentes. 

CMCT CL 

7.4. Emplea las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas al tipo de 

CMCT CDIG 
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problema de 
investigación. 

7.5. Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las 
ideas, así como 
dominio del tema de 
investigación. 

CMCT CL 

7.6. Reflexiona sobre el 
proceso de 
investigación y 
elabora conclusiones 
sobre el nivel de: a) 
resolución del 
problema de 
investigación; b) 
consecución de 
objetivos. Así mismo, 
plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza 
los puntos fuertes y 
débiles del proceso y 
hace explícitas sus 
impresiones 
personales sobre la 
experiencia. 

CMCT CL 

8 Desarrollar 
procesos de 
matematización 
en contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a 
partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones de la 
realidad. 

8.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la 
realidad, susceptibles 
de contener 
problemas de interés. 

CMCT CEC 

8.2. Establece conexiones 
entre el problema del 
mundo real y el 
mundo matemático: 
identificando el 
problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él, así 
como los 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios. 

CMCT CEC 

8.3. Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos 
adecuados que 
permitan la resolución 
del problema o 

CMCT SIEE 
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problemas dentro del 
campo de las 
matemáticas. 

8.4. Interpreta la solución 
matemática del 
problema en el 
contexto de la 
realidad. 

CMCT CEC 

8.5. Realiza simulaciones 
y predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación 
y las limitaciones de 
los modelos, 
proponiendo mejoras 
que aumenten su 
eficacia. 

CMCT SIEE 

9 Valorar la 
modelización 
matemática como 
un recurso para 
resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la 
eficacia y 
limitaciones de los 
modelos 
utilizados o 
construidos. 

9.1. Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre los 
logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones 
personales del 
proceso, etc. 

CMCT CL 

10 Desarrollar y 
cultivar las 
actitudes 
personales 
inherentes al 
quehacer 
matemático. 

10.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el 
trabajo en 
matemáticas: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad para la 
aceptación de la 
crítica razonada, 
convivencia con la 
incertidumbre, 
tolerancia de la 
frustración, 
autoanálisis continuo, 
autocrítica constante, 
etc. 

CMCT CSC 

10.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la 

CMCT SIEE 
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precisión, esmero e 
interés adecuados al 
nivel educativo y a la 
dificultad de la 
situación. 

10.3. Desarrolla actitudes 
de curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas 
adecuadas; revisar de 
forma crítica los 
resultados 
encontrados; etc. 

CMCT SIEE 

11 Superar bloqueos 
e inseguridades 
ante la resolución 
de situaciones 
desconocidas. 

11.1. Toma decisiones en 
los procesos de 
resolución de 
problemas, de 
investigación y de 
matematización o de 
modelización 
valorando las 
consecuencias de las 
mismas y la 
conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 

CMCT SIEE 

12 Reflexionar sobre 
las decisiones 
tomadas, 
valorando su 
eficacia y 
aprendiendo de 
ellas para 
situaciones 
similares futuras. 

12.1. Reflexiona sobre los 
procesos 
desarrollados, 
tomando conciencia 
de sus estructuras; 
valorando la potencia, 
sencillez y belleza de 
los métodos e ideas 
utilizados; 
aprendiendo de ello 
para situaciones 
futuras; etc. 

CMCT CEC 

13 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
realizando 
cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 
haciendo 

13.1. 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 

CMCT CDIG 
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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. 

manualmente. 

13.2. Utiliza medios 
tecnológicos para 
hacer 
representaciones 
gráficas de funciones 
con expresiones 
algebraicas complejas 
y extraer información 
cualitativa y 
cuantitativa sobre 
ellas. 

CMCT CDIG 

13.3. Diseña 
representaciones 
gráficas para explicar 
el proceso seguido en 
la solución de 
problemas, mediante 
la utilización de 
medios tecnológicos. 

CMCT CDIG 

13.4. Recrea entornos y 
objetos geométricos 
con herramientas 
tecnológicas 
interactivas para 
mostrar, analizar y 
comprender 
propiedades 
geométricas.  

CMCT CDIG 

14 Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 
modo habitual en 
el proceso de 
aprendizaje, 
buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información 
relevante en 
Internet o en otras 
fuentes, 
elaborando 
documentos 

14.1. 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. 

CMCT CDIG 

14.2. Utiliza los recursos 
creados para apoyar 
la exposición oral de 

CMCT CDIG 
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propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones 
de los mismos y 
compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para 
facilitar la 
interacción. 

los contenidos 
trabajados en el aula. 

14.3. 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 CDIG 

 
 
 
Bloque 2, Números y álgebra. 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 

• Estudio de las matrices 
como herramienta para 
manejar y operar con datos 
estructurados en tablas y 
grafos. Clasificación de 
matrices. Operaciones. 
• Aplicación de las 
operaciones de las matrices 
y de sus propiedades en la 
resolución de problemas 
extraídos de contextos 
reales. 
• Determinantes. 
Propiedades elementales. 
• Rango de una matriz. 
• Matriz inversa. 
• Representación matricial 
de un sistema: discusión y 
resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales. Método 
de Gauss. Regla de 
Cramer. Aplicación a la 
resolución de problemas. 

1 Utilizar el lenguaje 
matricial y las 
operaciones con 
matrices para 
describir e 
interpretar datos y 
relaciones en la 
resolución de 
problemas 
diversos. 

1.1. Utiliza el 
lenguaje matricial 
para representar 
datos facilitados 
mediante tablas 
o grafos y para 
representar 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales, tanto de 
forma manual 
como con el 
apoyo de medios 
tecnológicos 
adecuados. 

CMCT AA 

1.2. Realiza 
operaciones con 
matrices y aplica 
las propiedades 
de estas 
operaciones 
adecuadamente, 
de forma manual 
o con el apoyo 

CMCT   
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de medios 
tecnológicos. 

2 Transcribir 
problemas 
expresados en 
lenguaje usual al 
lenguaje algebraico 
y resolverlos 
utilizando técnicas 
algebraicas 
determinadas 
(matrices, 
determinantes y 
sistemas de 
ecuaciones), 
interpretando 
críticamente el 
significado de las 
soluciones. 

2.1. Determina el 
rango de una 
matriz, hasta 
orden 4, 
aplicando el 
método de 
Gauss o 
determinantes. 

CMCT   

2.2. Determina las 
condiciones para 
que una matriz 
tenga inversa y 
la calcula 
empleando el 
método más 
adecuado. 

CMCT   

2.3. Resuelve 
problemas 
susceptibles de 
ser 
representados 
matricialmente e 
interpreta los 
resultados 
obtenidos. 

CMCT  AA 

2.4. Formula 
algebraicamente 
las restricciones 
indicadas en una 
situación de la 
vida real, estudia 
y clasifica el 
sistema de 
ecuaciones 
lineales 
planteado, lo 
resuelve en los 
casos que sea 
posible, y lo 
aplica para 
resolver 
problemas. 

CMCT  AA 
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Bloque 3, Análisis: 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 

• Límite de una 
función en un punto 
y en el infinito. 
Continuidad de una 
función. Tipos de 
discontinuidad. 
Teorema de 
Bolzano. 
• Función derivada. 
Teoremas de Rolle y 
del valor medio. La 
regla de L’Hôpital. 
Aplicación al cálculo 
de límites. 
• Aplicaciones de la 
derivada: problemas 
de optimización. 
• Primitiva de una 
función. La integral 
indefinida. Técnicas 
elementales para el 
cálculo de 
primitivas. 
• La integral 
definida. Teoremas 
del valor medio y 
fundamental del 
cálculo integral. 
Aplicación al cálculo 
de áreas de 
regiones planas. 

1 Estudiar la continuidad 
de una función en un 
punto o en un 
intervalo, aplicando los 
resultados que se 
derivan de ello. 

1.1. Conoce las propiedades 
de las funciones 
continuas, y representa 
la función en un entorno 
de los puntos de 
discontinuidad. 

CMCT   

1.2. Aplica los conceptos de 
límite y de derivada, así 
como los teoremas 
relacionados, a la 
resolución de problemas. 

CMCT   

2 Aplicar el concepto de 
derivada de una 
función en un punto, 
su interpretación 
geométrica y el cálculo 
de derivadas al estudio 
de fenómenos 
naturales, sociales o 
tecnológicos y a la 
resolución de 
problemas 
geométricos, de 
cálculo de límites y de 
optimización. 

2.1. Aplica la regla de 
L’Hôpital para resolver 
indeterminaciones en el 
cálculo de límites. 

CMCT   

2.2. Plantea problemas de 
optimización 
relacionados con la 
geometría o con las 
ciencias experimentales 
y sociales, los resuelve e 
interpreta el resultado 
obtenido dentro del 
contexto. 

CMCT  AA 

3 Calcular integrales de 
funciones sencillas 
aplicando las técnicas 
básicas para el cálculo 
de primitivas. 

3.1. Aplica los métodos 
básicos para el cálculo 
de primitivas de 
funciones. 

CMCT   

4 Aplicar el cálculo de 
integrales definidas en 
la medida de áreas de 
regiones planas 
limitadas por rectas y 
curvas sencillas que 
sean fácilmente 
representables y, en 
general, a la 
resolución de 
problemas. 

4.1. Calcula el área de 
recintos limitados por 
rectas y curvas sencillas 
o por dos curvas. 

CMCT   

4.2. Utiliza los medios 
tecnológicos para 
representar y resolver 
problemas de áreas de 
recintos limitados por 
funciones conocidas. 

CMCT  CDIG 
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Bloque 4, Geometría: 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 

• Vectores en el 
espacio 
tridimensional. 
Producto escalar, 
vectorial y mixto. 
Significado 
geométrico. 
• Ecuaciones de 
la recta y el plano 
en el espacio. 
• Posiciones 
relativas 
(incidencia, 
paralelismo y 
perpendicularidad 
entre rectas y 
planos). 
• Propiedades 
métricas (cálculo 
de ángulos, 
distancias, áreas 
y volúmenes). 

1 Resolver problemas 
geométricos 
espaciales, utilizando 
vectores. 

1.1. Realiza operaciones 
elementales con vectores, 
manejando correctamente 
los conceptos de base y 
de dependencia e 
independencia lineal. 

CMCT   

2 Resolver problemas 
de incidencia, 
paralelismo y 
perpendicularidad 
entre rectas y planos 
utilizando las distintas 
ecuaciones de la 
recta y del plano en el 
espacio. 

2.1. Expresa la ecuación de la 
recta de sus distintas 
formas, pasando de una a 
otra correctamente, 
identificando en cada 
caso sus elementos 
característicos, y 
resolviendo los problemas 
afines entre rectas. 

CMCT   

2.2. Obtiene la ecuación del 
plano en sus distintas 
formas, pasando de una a 
otra correctamente. 

CMCT   

2.3. Analiza la posición 
relativa de planos y rectas 
en el espacio, aplicando 
métodos matriciales y 
algebraicos. 

CMCT   

2.4. Obtiene las ecuaciones 
de rectas y planos en 
diferentes situaciones. 

CMCT   

3 Utilizar los distintos 
productos entre 
vectores para calcular 
ángulos, distancias, 
áreas y volúmenes, 
calculando su valor y 
teniendo en cuenta su 
significado 
geométrico. 

3.1. Maneja el producto 
escalar y vectorial de dos 
vectores, significado 
geométrico, expresión 
analítica y propiedades. 

CMCT   

3.2. Conoce el producto mixto 
de tres vectores, su 
significado geométrico, su 
expresión analítica y 
propiedades. 

CMCT   

3.3. Determina ángulos, 
distancias, áreas y 
volúmenes utilizando los 
productos escalar, 
vectorial y mixto, 
aplicándolos en cada 
caso a la resolución de 
problemas geométricos. 

CMCT   
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3.4. Realiza investigaciones 
utilizando programas 
informáticos específicos 
para seleccionar y 
estudiar situaciones 
nuevas de la geometría 
relativas a objetos como 
la esfera. 

CMCT  CDIG 

 
 
 
Bloque 5, Estadística y probabilidad: 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 

• Sucesos. 
Asignación de 
probabilidades a 
sucesos mediante 
la regla de Laplace 
y a partir de su 
frecuencia relativa. 
Axiomática de 
Kolmogorov. 
• Aplicación de la 
combinatoria al 
cálculo de 
probabilidades.  
• Experimentos 
simples y 
compuestos. 
Probabilidad 
condicionada. 
Dependencia e 
independencia de 
sucesos. 
• Teoremas de la 
probabilidad total y 
de Bayes. 
Probabilidades 
iniciales y finales y 
verosimilitud de un 
suceso. 
• Variables 
aleatorias 
discretas. 
Distribución de 

1 Asignar 
probabilidades a 
sucesos 
aleatorios en 
experimentos 
simples y 
compuestos 
(utilizando la 
regla de 
Laplace en 
combinación 
con diferentes 
técnicas de 
recuento y la 
axiomática de la 
probabilidad), 
así como a 
sucesos 
aleatorios 
condicionados 
(Teorema de 
Bayes), en 
contextos 
relacionados 
con el mundo 
real. 

1.1
. 

Calcula la probabilidad de 
sucesos en experimentos 
simples y compuestos 
mediante la regla de 
Laplace, las fórmulas 
derivadas de la axiomática 
de Kolmogorov y diferentes 
técnicas de recuento. 

CMCT   

1.2
. 

Calcula probabilidades a 
partir de los sucesos que 
constituyen una partición del 
espacio muestral. 

CMCT   

1.3
. 

Calcula la probabilidad final 
de un suceso aplicando la 
fórmula de Bayes. 

CMCT   

2 Identificar los 
fenómenos que 
pueden 
modelizarse 
mediante las 
distribuciones 

2.1
. 

Identifica fenómenos que 
pueden modelizarse 
mediante la distribución 
binomial, obtiene sus 
parámetros y calcula su 
media y desviación típica. 

CMCT  CSC 
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probabilidad. 
Media, varianza y 
desviación típica. 
• Distribución 
binomial. 
Caracterización e 
identificación del 
modelo. Cálculo de 
probabilidades. 
• Distribución 
normal. Tipificación 
de la distribución 
normal. Asignación 
de probabilidades 
en una distribución 
normal.  
• Cálculo de 
probabilidades 
mediante la 
aproximación de la 
distribución 
binomial por la 
normal. 

de probabilidad 
binomial y 
normal 
calculando sus 
parámetros y 
determinando la 
probabilidad de 
diferentes 
sucesos 
asociados. 

2.2
. 

Calcula probabilidades 
asociadas a una distribución 
binomial a partir de su 
función de probabilidad, de 
la tabla de la distribución o 
mediante calculadora, hoja 
de cálculo u otra 
herramienta tecnológica. 

CMCT   

2.3
. 

Conoce las características y 
los parámetros de la 
distribución normal y valora 
su importancia en el mundo 
científico. 

CMCT   

2.4
. 

 Calcula probabilidades de 
sucesos asociados a 
fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la 
distribución normal a partir 
de la tabla de la distribución 
o mediante calculadora, 
hoja de cálculo u otra 
herramienta tecnológica. 

CMCT  CSC 

2.5
. 

Calcula probabilidades de 
sucesos asociados a 
fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la 
distribución binomial a partir 
de su aproximación por la 
normal valorando si se dan 
las condiciones necesarias 
para que sea válida. 

CMCT  CSC 

3 Utilizar el 
vocabulario 
adecuado para 
la descripción 
de situaciones 
relacionadas 
con el azar y la 
estadística, 
analizando un 
conjunto de 
datos o 
interpretando de 
forma crítica 
informaciones 
estadísticas 
presentes en los 
medios de 
comunicación, 
en especial los 

3.1 Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir 
situaciones relacionadas 
con el azar.  

CMCT CL 
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relacionados 
con las ciencias 
y otros ámbitos, 
detectando 
posibles errores 
y 
manipulaciones 
tanto en la 
presentación de 
los datos como 
de las 
conclusiones. 

 
2.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APENDIZAJE EVALUABLES. 
 
2.1- Temporalización 
 
 Aunque la temporalización de las unidades didácticas es flexible y debe 
adaptarse a las características de cada grupo de alumnos, proponemos de 
forma orientativa la siguiente distribución: 
 

Unidad 
formativa 

 Número de 
sesiones  

Trimestre 

1 Algebra de matrices 2 semanas  
 
 

Primer trimestre 
 

 Determinantes 2 semanas 

 Sistemas de ecuaciones 3 semanas 

 Vectores en el espacio 3 semanas 

 Puntos, rectas y planos en 
el espacio 

2 semanas  

2 Problemas métricos 2 semanas Segundo 
trimestre  Límites  de funciones. 

Continuidad 
2 semanas 

 Derivadas.  1 semana 

 Aplicaciones de la derivada 2 semanas 

 Representación de 
funciones 

1 semana  

 Cálculo de primitivas 2 semanas  

 La integral definida.  2 semanas  

3 Azar y probabilidad 1,5 semanas Tercer trimestre 
  Distribuciones de 

probabilidad 
1,5 semanas 
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2.2- Secuenciación 
 

 Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas:  
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

EVALUACIÓN UF1 

 
UF2 

 
UF3 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 
Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: relación 
con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer 
el problema 
resuelto. 
• Soluciones y/o 
resultados 
obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras 
formas de 
resolución, 
problemas 
parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 
• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: 
métodos, 
razonamientos, 
lenguajes, etc. 
• Métodos de 
demostración: 
reducción al 
absurdo, método 
de inducción, 
contraejemplos, 

1 Expresar 
verbalmente de 
forma razonada 
el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema.  

1.1. Expresa 
verbalmente de 
forma razonada 
el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema, con el 
rigor y la 
precisión 
adecuados. 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

2 Utilizar procesos 
de razonamiento 
y estrategias de 
resolución de 
problemas, 
realizando los 
cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
soluciones 
obtenidas. 

2.1. Analiza y 
comprende el 
enunciado a 
resolver o 
demostrar 
(datos, 
relaciones entre 
los datos, 
condiciones, 
hipótesis, 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios, etc.). 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

2.2. Valora la 
información de 
un enunciado y 
la relaciona con 
el número de 
soluciones del 
problema. 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

2.3. Realiza 
estimaciones y 
elabora 
conjeturas sobre 
los resultados de 
los problemas a 
resolver, 
valorando su 
utilidad y 
eficacia. 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

2.4. Utiliza 
estrategias 

1ª, 2ª, 3ª x x x 
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razonamientos 
encadenados, etc. 
• Razonamiento 
deductivo e 
inductivo. 
• Lenguaje 
gráfico, 
algebraico, otras 
formas de 
representación de 
argumentos.  
• Elaboración y 
presentación oral 
y/o escrita de 
informes 
científicos sobre el 
proceso seguido 
en la resolución 
de un problema o 
en la 
demostración de 
un resultado 
matemático. 
• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a 
partir de contextos 
de la realidad o 
contextos del 
mundo de las 
matemáticas. 
• Elaboración y 
presentación de 
un informe 
científico sobre el 
proceso, 
resultados y 
conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 
• Práctica de los 
proceso de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad y en 
contextos 
matemáticos. 
• Confianza en las 

heurísticas y 
procesos de 
razonamiento en 
la resolución de 
problemas. 

2.5. Reflexiona sobre 
el proceso de 
resolución de 
problemas. 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

3 Realizar 
demostraciones 
sencillas de 
propiedades o 
teoremas 
relativos a 
contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 

3.1. Utiliza diferentes 
métodos de 
demostración en 
función del 
contexto 
matemático. 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

3.2. Reflexiona sobre 
el proceso de 
demostración 
(estructura, 
método, lenguaje 
y símbolos, 
pasos clave, 
etc.). 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

4 Elaborar un 
informe científico 
escrito que sirva 
para comunicar 
las ideas 
matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema o en 
una 
demostración, 
con el rigor y la 
precisión 
adecuados. 

4.1. Usa el lenguaje, 
la notación y los 
símbolos 
matemáticos 
adecuados al 
contexto y a la 
situación. 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

4.2. Utiliza 
argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y 
coherentes. 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

4.3. Emplea las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas al 
tipo de 
problema, 
situación a 
resolver o 
propiedad o 
teorema a 
demostrar, tanto 
en la búsqueda 
de resultados 

1ª, 2ª, 3ª x x x 
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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. 

como para la 
mejora de la 
eficacia en la 
comunicación de 
las ideas 
matemáticas. 

5 Planificar 
adecuadamente 
el proceso de 
investigación, 
teniendo en 
cuenta el 
contexto en que 
se desarrolla y el 
problema de 
investigación 
planteado. 

5.1. Conoce la 
estructura del 
proceso de 
elaboración de 
una 
investigación 
matemática: 
problema de 
investigación, 
estado de la 
cuestión, 
objetivos, 
hipótesis, 
metodología, 
resultados, 
conclusiones, 
etc. 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

5.2. Planifica 
adecuadamente 
el proceso de 
investigación, 
teniendo en 
cuenta el 
contexto en que 
se desarrolla y el 
problema de 
investigación 
planteado. 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

5.3. Profundiza en la 
resolución de 
algunos 
problemas, 
planteando 
nuevas 
preguntas, 
generalizando la 
situación o los 
resultados, etc. 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

6 Practicar 
estrategias para 
la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a 
partir de: a) la 

6.1. Generaliza y 
demuestra 
propiedades de 
contextos 
matemáticos 
numéricos, 

1ª, 2ª, 3ª x x x 
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f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas 
matemáticas. 

resolución de un 
problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización 
de propiedades y 
leyes 
matemáticas; c) 
Profundización 
en algún 
momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando 
todo ello en 
contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

6.2. Busca 
conexiones entre 
contextos de la 
realidad y del 
mundo de las 
matemáticas (la 
historia de la 
humanidad y la 
historia de las 
matemáticas; 
arte y 
matemáticas; 
tecnologías y 
matemáticas, 
ciencias 
experimentales y 
matemáticas, 
economía y 
matemáticas, 
etc.) y entre 
contextos 
matemáticos 
(numéricos y 
geométricos, 
geométricos y 
funcionales, 
geométricos y 
probabilísticos, 
discretos y 
continuos, finitos 
e infinitos, etc.). 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

7 Elaborar un 
informe científico 
escrito que 
recoja el proceso 
de investigación 
realizado, con el 
rigor y la 
precisión 
adecuados. 

7.1. Consulta las 
fuentes de 
información 
adecuadas al 
problema de 
investigación. 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

7.2. Usa el lenguaje, 
la notación y los 
símbolos 
matemáticos 
adecuados al 
contexto del 
problema de 
investigación. 

1ª, 2ª, 3ª x x x 
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7.3. Utiliza 
argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y 
coherentes. 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

7.4. Emplea las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas al 
tipo de problema 
de investigación. 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

7.5. Transmite 
certeza y 
seguridad en la 
comunicación de 
las ideas, así 
como dominio 
del tema de 
investigación. 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

7.6. Reflexiona sobre 
el proceso de 
investigación y 
elabora 
conclusiones 
sobre el nivel de: 
a) resolución del 
problema de 
investigación; b) 
consecución de 
objetivos. Así 
mismo, plantea 
posibles 
continuaciones 
de la 
investigación; 
analiza los 
puntos fuertes y 
débiles del 
proceso y hace 
explícitas sus 
impresiones 
personales sobre 
la experiencia. 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

8 Desarrollar 
procesos de 
matematización 
en contextos de 
la realidad 

8.1. Identifica 
situaciones 
problemáticas de 
la realidad, 
susceptibles de 

1ª, 2ª, 3ª x x x 
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cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a 
partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones de la 
realidad. 

contener 
problemas de 
interés. 

8.2. Establece 
conexiones entre 
el problema del 
mundo real y el 
mundo 
matemático: 
identificando el 
problema o 
problemas 
matemáticos que 
subyacen en él, 
así como los 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios. 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

8.3. Usa, elabora o 
construye 
modelos 
matemáticos 
adecuados que 
permitan la 
resolución del 
problema o 
problemas 
dentro del 
campo de las 
matemáticas. 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

8.4. Interpreta la 
solución 
matemática del 
problema en el 
contexto de la 
realidad. 

1ª, 2, 3ª x x x 

8.5. Realiza 
simulaciones y 
predicciones, en 
el contexto real, 
para valorar la 
adecuación y las 
limitaciones de 
los modelos, 
proponiendo 
mejoras que 
aumenten su 
eficacia. 

1ª, 2ª, 3ª x x x 
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9 Valorar la 
modelización 
matemática 
como un recurso 
para resolver 
problemas de la 
realidad 
cotidiana, 
evaluando la 
eficacia y 
limitaciones de 
los modelos 
utilizados o 
construidos. 

9.1. Reflexiona sobre 
el proceso y 
obtiene 
conclusiones 
sobre los logros 
conseguidos, 
resultados 
mejorables, 
impresiones 
personales del 
proceso, etc. 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

10 Desarrollar y 
cultivar las 
actitudes 
personales 
inherentes al 
quehacer 
matemático. 

10.1. Desarrolla 
actitudes 
adecuadas para 
el trabajo en 
matemáticas: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad para 
la aceptación de 
la crítica 
razonada, 
convivencia con 
la incertidumbre, 
tolerancia de la 
frustración, 
autoanálisis 
continuo, 
autocrítica 
constante, etc. 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

10.2. 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. 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

10.3. Desarrolla 
actitudes de 
curiosidad e 
indagación, junto 
con hábitos de 
plantear/se 
preguntas y 

1ª, 2ª, 3ª x x x 
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buscar 
respuestas 
adecuadas; 
revisar de forma 
crítica los 
resultados 
encontrados; etc. 

11 Superar 
bloqueos e 
inseguridades 
ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

11.1. Toma decisiones 
en los procesos 
de resolución de 
problemas, de 
investigación y 
de 
matematización 
o de 
modelización 
valorando las 
consecuencias 
de las mismas y 
la conveniencia 
por su sencillez y 
utilidad. 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

12 Reflexionar 
sobre las 
decisiones 
tomadas, 
valorando su 
eficacia y 
aprendiendo de 
ellas para 
situaciones 
similares futuras. 

12.1. Reflexiona sobre 
los procesos 
desarrollados, 
tomando 
conciencia de 
sus estructuras; 
valorando la 
potencia, 
sencillez y 
belleza de los 
métodos e ideas 
utilizados; 
aprendiendo de 
ello para 
situaciones 
futuras; etc. 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

13 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
realizando 
cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 
haciendo 
representaciones 

13.1. Selecciona 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas y las 
utiliza para la 
realización de 
cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos 
cuando la 
dificultad de los 

1ª, 2ª, 3ª x x x 
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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. 

mismos impide o 
no aconseja 
hacerlos 
manualmente. 

13.2. Utiliza medios 
tecnológicos 
para hacer 
representaciones 
gráficas de 
funciones con 
expresiones 
algebraicas 
complejas y 
extraer 
información 
cualitativa y 
cuantitativa 
sobre ellas. 

1ª, 2ª, 3ª  x x 

13.3. Diseña 
representaciones 
gráficas para 
explicar el 
proceso seguido 
en la solución de 
problemas, 
mediante la 
utilización de 
medios 
tecnológicos. 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

13.4. Recrea entornos 
y objetos 
geométricos con 
herramientas 
tecnológicas 
interactivas para 
mostrar, analizar 
y comprender 
propiedades 
geométricas.  

1ª, 2ª, 3ª x x x 

14 Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 
modo habitual en 
el proceso de 
aprendizaje, 
buscando, 
analizando y 

14.1. Elabora 
documentos 
digitales propios 
(texto, 
presentación, 
imagen, video, 
sonido,…), como 
resultado del 
proceso de 

1ª, 2ª, 3ª x x x 
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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. 

búsqueda, 
análisis y 
selección de 
información 
relevante, con la 
herramienta 
tecnológica 
adecuada y los 
comparte para 
su discusión o 
difusión. 

14.2. Utiliza los 
recursos creados 
para apoyar la 
exposición oral 
de los 
contenidos 
trabajados en el 
aula. 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

14.3. 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. 

1ª, 2ª, 3ª x x x 

 
 

 Bloque 2, Números y álgebra:  

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

EVALUACIÓN UF1 

 
UF2 

 
UF3 

• Estudio de las 
matrices como 
herramienta 
para manejar y 
operar con 

1 Utilizar el 
lenguaje 
matricial y las 
operaciones 
con matrices 

1.1. Utiliza el 
lenguaje 
matricial para 
representar 
datos facilitados 

1ª x   
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datos 
estructurados 
en tablas y 
grafos. 
Clasificación de 
matrices. 
Operaciones. 
• Aplicación de 
las operaciones 
de las matrices 
y de sus 
propiedades en 
la resolución de 
problemas 
extraídos de 
contextos 
reales. 
• 
Determinantes. 
Propiedades 
elementales. 
• Rango de una 
matriz. 
• Matriz 
inversa. 
• 
Representación 
matricial de un 
sistema: 
discusión y 
resolución de 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales. 
Método de 
Gauss. Regla 
de Cramer. 
Aplicación a la 
resolución de 
problemas. 

para describir 
e interpretar 
datos y 
relaciones en 
la resolución 
de problemas 
diversos. 

mediante tablas 
o grafos y para 
representar 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales, tanto 
de forma 
manual como 
con el apoyo de 
medios 
tecnológicos 
adecuados. 

1.2. Realiza 
operaciones con 
matrices y aplica 
las propiedades 
de estas 
operaciones 
adecuadamente, 
de forma 
manual o con el 
apoyo de 
medios 
tecnológicos. 

1ª x   

2 Transcribir 
problemas 
expresados 
en lenguaje 
usual al 
lenguaje 
algebraico y 
resolverlos 
utilizando 
técnicas 
algebraicas 
determinadas 
(matrices, 
determinantes 
y sistemas de 
ecuaciones), 
interpretando 
críticamente 
el significado 
de las 
soluciones. 

2.1. Determina el 
rango de una 
matriz, hasta 
orden 4, 
aplicando el 
método de 
Gauss o 
determinantes. 

1ª x   

2.2. Determina las 
condiciones 
para que una 
matriz tenga 
inversa y la 
calcula 
empleando el 
método más 
adecuado. 

1ª x   

2.3. Resuelve 
problemas 
susceptibles de 
ser 
representados 
matricialmente e 
interpreta los 
resultados 
obtenidos. 

1ª x   
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2.4. Formula 
algebraicamente 
las restricciones 
indicadas en 
una situación de 
la vida real, 
estudia y 
clasifica el 
sistema de 
ecuaciones 
lineales 
planteado, lo 
resuelve en los 
casos que sea 
posible, y lo 
aplica para 
resolver 
problemas. 

1ª x   

 

 

 Bloque 3, Análisis:  

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

EVALUACIÓN UF1 

 
UF2 

 
UF3 

• Límite de 
una función en 
un punto y en 
el infinito. 
Continuidad 
de una 
función. Tipos 
de 
discontinuidad. 
Teorema de 
Bolzano. 
• Función 
derivada. 
Teoremas de 
Rolle y del 
valor medio. 
La regla de 
L’Hôpital. 
Aplicación al 
cálculo de 
límites. 
• Aplicaciones 
de la derivada: 

1 Estudiar la 
continuidad de 
una función en 
un punto o en 
un intervalo, 
aplicando los 
resultados que 
se derivan de 
ello. 

1.1. Conoce las 
propiedades de 
las funciones 
continuas, y 
representa la 
función en un 
entorno de los 
puntos de 
discontinuidad. 

2ª  X  

1.2. Aplica los 
conceptos de 
límite y de 
derivada, así 
como los 
teoremas 
relacionados, a la 
resolución de 
problemas. 

2ª  X  

2 Aplicar el 
concepto de 
derivada de 
una función en 
un punto, su 

2.1. Aplica la regla de 
L’Hôpital para 
resolver 
indeterminaciones 
en el cálculo de 

2ª  X  
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problemas de 
optimización. 
• Primitiva de 
una función. 
La integral 
indefinida. 
Técnicas 
elementales 
para el cálculo 
de primitivas. 
• La integral 
definida. 
Teoremas del 
valor medio y 
fundamental 
del cálculo 
integral. 
Aplicación al 
cálculo de 
áreas de 
regiones 
planas. 

interpretación 
geométrica y 
el cálculo de 
derivadas al 
estudio de 
fenómenos 
naturales, 
sociales o 
tecnológicos y 
a la resolución 
de problemas 
geométricos, 
de cálculo de 
límites y de 
optimización. 

límites. 

2.2. Plantea 
problemas de 
optimización 
relacionados con 
la geometría o 
con las ciencias 
experimentales y 
sociales, los 
resuelve e 
interpreta el 
resultado 
obtenido dentro 
del contexto. 

2ª  X  

3 Calcular 
integrales de 
funciones 
sencillas 
aplicando las 
técnicas 
básicas para 
el cálculo de 
primitivas. 

3.1. Aplica los 
métodos básicos 
para el cálculo de 
primitivas de 
funciones. 

2ª    

4 Aplicar el 
cálculo de 
integrales 
definidas en la 
medida de 
áreas de 
regiones 
planas 
limitadas por 
rectas y 
curvas 
sencillas que 
sean 
fácilmente 
representables 
y, en general, 
a la resolución 
de problemas. 

4.1. Calcula el área de 
recintos limitados 
por rectas y 
curvas sencillas o 
por dos curvas. 

2ª, 3ª   X 

4.2. Utiliza los medios 
tecnológicos para 
representar y 
resolver 
problemas de 
áreas de recintos 
limitados por 
funciones 
conocidas. 

2ª, 3ª   X 

 

 Bloque 4, Geometría: se estudian elementos geométricos y sus 
aplicaciones a la resolución de proyectos o problemas de la vida 
cotidiana. Además se introducen los elementos básicos de la geometría 
analítica plana y del espacio profundizando en su tratamiento geométrico 
y algebraico. 
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CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

EVALUACIÓN UF1 

 
UF2 

 
UF3 

• Vectores en el 
espacio 
tridimensional. 
Producto escalar, 
vectorial y mixto. 
Significado 
geométrico. 
• Ecuaciones de 
la recta y el plano 
en el espacio. 
• Posiciones 
relativas 
(incidencia, 
paralelismo y 
perpendicularidad 
entre rectas y 
planos). 
• Propiedades 
métricas (cálculo 
de ángulos, 
distancias, áreas 
y volúmenes). 

1 Resolver 
problemas 
geométricos 
espaciales, 
utilizando 
vectores. 

1.1. Realiza 
operaciones 
elementales 
con vectores, 
manejando 
correctamente 
los conceptos 
de base y de 
dependencia e 
independencia 
lineal. 

1ª X   

2 Resolver 
problemas de 
incidencia, 
paralelismo y 
perpendicularidad 
entre rectas y 
planos utilizando 
las distintas 
ecuaciones de la 
recta y del plano 
en el espacio. 

2.1. Expresa la 
ecuación de la 
recta de sus 
distintas 
formas, 
pasando de 
una a otra 
correctamente, 
identificando 
en cada caso 
sus elementos 
característicos, 
y resolviendo 
los problemas 
afines entre 
rectas. 

1ª X   

2.2. Obtiene la 
ecuación del 
plano en sus 
distintas 
formas, 
pasando de 
una a otra 
correctamente. 

1ª X   

2.3. Analiza la 
posición 
relativa de 
planos y rectas 
en el espacio, 
aplicando 
métodos 
matriciales y 
algebraicos. 

1ª X   

2.4. Obtiene las 
ecuaciones de 

1ª X   
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rectas y planos 
en diferentes 
situaciones. 

3 Utilizar los 
distintos 
productos entre 
vectores para 
calcular ángulos, 
distancias, áreas 
y volúmenes, 
calculando su 
valor y teniendo 
en cuenta su 
significado 
geométrico. 

3.1. Maneja el 
producto 
escalar y 
vectorial de 
dos vectores, 
significado 
geométrico, 
expresión 
analítica y 
propiedades. 

2ª  X  

3.2. Conoce el 
producto mixto 
de tres 
vectores, su 
significado 
geométrico, su 
expresión 
analítica y 
propiedades. 

2ª  X  

3.3. Determina 
ángulos, 
distancias, 
áreas y 
volúmenes 
utilizando los 
productos 
escalar, 
vectorial y 
mixto, 
aplicándolos 
en cada caso a 
la resolución 
de problemas 
geométricos. 

2ª  X  

3.4. Realiza 
investigaciones 
utilizando 
programas 
informáticos 
específicos 
para 
seleccionar y 
estudiar 
situaciones 
nuevas de la 
geometría 
relativas a 

2ª  X  
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objetos como 
la esfera. 

 

 Bloque 5, Estadística y probabilidad:  
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

EVALUACIÓN UF1 

 
UF2 

 
UF3 

• Sucesos. 
Asignación de 
probabilidades 
a sucesos 
mediante la 
regla de 
Laplace y a 
partir de su 
frecuencia 
relativa. 
Axiomática de 
Kolmogorov. 
• Aplicación de 
la combinatoria 
al cálculo de 
probabilidades.  
• Experimentos 
simples y 
compuestos. 
Probabilidad 
condicionada. 
Dependencia e 
independencia 
de sucesos. 
• Teoremas de 
la probabilidad 
total y de 
Bayes. 
Probabilidades 
iniciales y 
finales y 
verosimilitud de 
un suceso. 
• Variables 
aleatorias 
discretas. 
Distribución de 
probabilidad. 

1 Asignar 
probabilidades 
a sucesos 
aleatorios en 
experimentos 
simples y 
compuestos 
(utilizando la 
regla de 
Laplace en 
combinación 
con diferentes 
técnicas de 
recuento y la 
axiomática de 
la 
probabilidad), 
así como a 
sucesos 
aleatorios 
condicionados 
(Teorema de 
Bayes), en 
contextos 
relacionados 
con el mundo 
real. 

1.1. Calcula la 
probabilidad de 
sucesos en 
experimentos 
simples y 
compuestos 
mediante la 
regla de 
Laplace, las 
fórmulas 
derivadas de la 
axiomática de 
Kolmogorov y 
diferentes 
técnicas de 
recuento. 

3ª   x 

1.2. Calcula 
probabilidades 
a partir de los 
sucesos que 
constituyen 
una partición 
del espacio 
muestral. 

3ª   X 

1.3. Calcula la 
probabilidad 
final de un 
suceso 
aplicando la 
fórmula de 
Bayes. 

3ª   X 

2 Identificar los 
fenómenos que 
pueden 
modelizarse 
mediante las 
distribuciones 
de probabilidad 

2.1. Identifica 
fenómenos 
que pueden 
modelizarse 
mediante la 
distribución 
binomial, 

3ª   X 
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Media, 
varianza y 
desviación 
típica. 
• Distribución 
binomial. 
Caracterización 
e identificación 
del modelo. 
Cálculo de 
probabilidades. 
• Distribución 
normal. 
Tipificación de 
la distribución 
normal. 
Asignación de 
probabilidades 
en una 
distribución 
normal.  
• Cálculo de 
probabilidades 
mediante la 
aproximación 
de la 
distribución 
binomial por la 
normal. 

binomial y 
normal 
calculando sus 
parámetros y 
determinando 
la probabilidad 
de diferentes 
sucesos 
asociados. 

obtiene sus 
parámetros y 
calcula su 
media y 
desviación 
típica. 

2.2. Calcula 
probabilidades 
asociadas a 
una 
distribución 
binomial a 
partir de su 
función de 
probabilidad, 
de la tabla de 
la distribución 
o mediante 
calculadora, 
hoja de cálculo 
u otra 
herramienta 
tecnológica. 

3ª   X 

2.3. Conoce las 
características 
y los 
parámetros de 
la distribución 
normal y valora 
su importancia 
en el mundo 
científico. 

3ª   X 

2.4.  Calcula 
probabilidades 
de sucesos 
asociados a 
fenómenos 
que pueden 
modelizarse 
mediante la 
distribución 
normal a partir 
de la tabla de 
la distribución 
o mediante 
calculadora, 
hoja de cálculo 
u otra 
herramienta 
tecnológica. 

3ª   X 
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2.5. Calcula 
probabilidades 
de sucesos 
asociados a 
fenómenos 
que pueden 
modelizarse 
mediante la 
distribución 
binomial a 
partir de su 
aproximación 
por la normal 
valorando si se 
dan las 
condiciones 
necesarias 
para que sea 
válida. 

3ª   X 

3 Utilizar el 
vocabulario 
adecuado para 
la descripción 
de situaciones 
relacionadas 
con el azar y la 
estadística, 
analizando un 
conjunto de 
datos o 
interpretando 
de forma crítica 
informaciones 
estadísticas 
presentes en 
los medios de 
comunicación, 
en especial los 
relacionados 
con las 
ciencias y otros 
ámbitos, 
detectando 
posibles 
errores y 
manipulaciones 
tanto en la 
presentación 
de los datos 
como de las 

3.1 Utiliza un 
vocabulario 
adecuado para 
describir 
situaciones 
relacionadas 
con el azar.  

3ª   x 
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conclusiones. 

 
 
 
3.- Metodología didáctica. 
 
 La extensión del programa de este curso obliga a prestar una atención 
muy cuidadosa al equilibrio entre sus distintas partes: 
 

- breves introducciones que centran y dan sentido y respaldo intuitivo a lo 
que se hace, 

- desarrollos escuetos, 
- procedimientos muy claros, 
- una gran cantidad de ejercicios bien elegidos, secuenciados y 

clasificados. 
 
Las dificultades se encadenan cuidadosamente, procurando arrancar “de lo que 
el alumno ya sabe”. La redacción es clara y sencilla, y se incluyen unos 
“problemas complementarios” que le permitirán enfrentarse por sí mismo a las 
dificultades. 
 
Toda programación didáctica trata de tener en cuenta diversos factores para 
responder a determinadas concepciones de la enseñanza y el aprendizaje. 
Destacamos, a continuación, los factores que inspiran nuestra programación: 
 
a)  El nivel de conocimientos de los alumnos y las alumnas al terminar el 

segundo ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria 
 

En la actualidad, está unánimemente extendida entre la comunidad de 
educadores la premisa de que toda enseñanza que pretenda ser 
significativa debe partir de los conocimientos previos de los alumnos y las 
alumnas. De ese modo, partiendo de lo que ya saben, podremos construir 
nuevos aprendizajes que conectarán con los que ya tienen de cursos 
anteriores o de lo que aprenden fuera del aula, ampliándolos en cantidad y, 
sobre todo, en calidad. 

 
b)  Ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna 
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Cada persona aprende a un ritmo diferente. Los contenidos deben estar 
explicados de tal manera que permitan extensiones y gradación para su 
adaptabilidad. 

 
c)  Preparación básica para un alumnado de Ciencias o Ingeniería 
 

Los alumnos y las alumnas de estos bachilleratos requieren una formación 
conceptual y procedimental básica para un estudiante de Ciencias: un buen 
bagaje de procedimientos y técnicas matemáticas, una sólida estructura 
conceptual y una razonable tendencia a buscar cierto rigor en lo que se 
sabe, en cómo se aprende y en cómo se expresa. 

 
d)  Atención a las necesidades de otras asignaturas 
 

El papel instrumental de las Matemáticas obliga a tener en cuenta el uso 
que de ellas se puede necesitar en otras asignaturas. Concretamente, las 
necesidades de la Física imponen que los temas de derivadas e integrales 
se traten con algo más de profundidad de lo que se haría de no darse ese 
requerimiento. 

 
 
Una concepción constructivista del aprendizaje 
 
Desde la perspectiva constructivista del aprendizaje en que se basa nuestro 
currículo oficial y, consecuentemente, este proyecto, la realidad solo adquiere 
significado en la medida en que la construimos. La construcción del significado 
implica un proceso activo de formulación interna de hipótesis y la realización de 
numerosas experiencias para contrastarlas con las hipótesis. Si hay acuerdo 
entre estas y los resultados de las experiencias, “comprendemos”; si no lo hay, 
formulamos nuevas hipótesis o abandonamos. Las bases sobre las que se 
asienta esta concepción de los aprendizajes están demostrando que: 
 
1.  Los conceptos no están aislados, sino que forman parte de redes 

conceptuales con cierta coherencia interna. 
2.  Los alumnos y las alumnas no saben manifestar, la mayoría de las veces, 

sus ideas. 
3.  Las ideas previas y los errores conceptuales se han dado y se siguen 

dando, frecuentemente, en alumnos de la misma edad en otros lugares. 
4.  Los esquemas conceptuales que traen los estudiantes son persistentes, y 

no es fácil modificarlos. 
 
 
Todo ello tiene como consecuencias, que se han de tomar en consideración 
por el profesorado, al menos, las siguientes: 
 
   Que el alumnado sea consciente de cuál es su posición de partida. 
   Que se le haga sentir la necesidad de cambiar algunas de sus ideas de 

partida. 
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   Que se propicie un proceso de reflexión sobre lo que se va aprendiendo y 
una autoevaluación para que sea consciente de los progresos que va 
realizando. 

 
Así pues, nuestro modelo de aprendizaje, que se basa en el constructivismo, 
tiene en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, el campo de 
experiencias en el que se mueven y las estrategias interactivas entre ellos y 
con el profesorado. 
 
 
Aspectos metodológicos 
 
Dice Polya que no hay más que un método de enseñanza que sea infalible: si 
el profesor se aburre con su asignatura, toda la clase se aburrirá 
irremediablemente con la asignatura. Expresa, como elementos de una 
metodología que compartimos, algunos detalles como los siguientes: “Deja que 
los estudiantes hagan conjeturas antes de darles tú apresuradamente la 
solución; déjales averiguar por sí mismos tanto como sea posible; deja a los 
estudiantes que hagan preguntas; déjales que den respuestas. A toda costa, 
evita responder a preguntas que nadie haya formulado, ni siquiera tú mismo.” 
 
El estilo que cada profesor o profesora dé a sus clases determina el tipo de 
conocimientos que el alumno construye. En este sentido, hay un modo de 
“hacer en las clases” que genera aprendizajes superficiales y memorísticos, 
mientras que en otros casos se producirán aprendizajes con mayor grado de 
comprensión y profundidad. 
 
De acuerdo con el famoso párrafo 243 del informe Cockcroft, que tantas 
repercusiones está teniendo en los últimos tiempos, deberíamos “equilibrar” las 
oportunidades para que en una clase de Matemáticas haya: 
 
   Explicaciones a cargo del profesor. 
   Discusiones entre profesor y alumnos y entre los propios alumnos. 
   Trabajo práctico apropiado. 
   Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 
   Resolución de problemas, incluida la aplicación de las Matemáticas a 

situaciones de la vida diaria. 
   Trabajos de investigación. 
 
Utilizaremos en cada caso el más adecuado de los procedimientos anteriores 
para lograr el mejor aprendizaje de los alumnos sobre hechos, algoritmos y 
técnicas, estructuras conceptuales y estrategias generales. Cualquier 
planificación de la enseñanza o cualquier metodología que incluya de forma 
equilibrada los cuatro aspectos, podrá valorarse como un importante avance 
respecto a la situación actual. Hasta este momento, se ha venido insistiendo 
mucho en el dominio casi exclusivo de algoritmos y técnicas, lo que, 
efectivamente, produce resultados de un cierto tipo a corto plazo, pero anula 
muchos aspectos de comprensión, no favorece, u obstaculiza, el desarrollo de 
estructuras conceptuales y, en definitiva, no hace nada por favorecer el 
desarrollo de estrategias generales. 
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Por otra parte, hay capacidades en Matemáticas que no se desarrollan 
dominando con soltura algoritmos y técnicas. Se trata de capacidades más 
necesarias en el momento actual y, con toda seguridad, en el futuro. Nos 
referimos a resolución de problemas, elaboración y comprobación de 
conjeturas, abstracción, generalización... Por otra parte, además de ser 
capacidades más necesarias, la realidad de las clases demuestra que los 
alumnos “lo pasan mejor” cuando se les proponen actividades para 
desarrollarlas en las aulas; es decir, cuando actúan como lo hacen los 
matemáticos. 
 
No se pone en duda el hecho de que se requieren ciertos algoritmos y rutinas 
en Matemáticas. Solo se pretende poner énfasis en que no son lo más 
importante, y, desde luego, no son lo único que debemos hacer en las clases. 
 
En la actualidad, numerosos documentos, actas de congresos y libros de 
reciente publicación abogan por una enseñanza de las Matemáticas donde 
haya mucho de descubrimiento de conceptos, regularidades y leyes por parte 
del alumno y menos de retransmisión a cargo del profesor. Más de conflicto 
durante el aprendizaje y menos de acumulación de técnicas, algoritmos y 
conceptos “cocinados” previamente por el profesor. 
 
Sería bueno que, ante el planteamiento de cuestiones por el profesor, los 
alumnos pudieran dar respuestas rápidas que facilitasen conocer la situación 
de partida, y permitirles luego contrastarla con el resultado final, para que 
puedan apreciar sus “progresos”. Es esta una manera de ir generando 
confianza. Una vez elaboradas las primeras hipótesis de trabajo, la discusión 
con el profesor pondrá de manifiesto lo acertado del pensamiento y la 
reformulación de las conclusiones, si procede. 
 
Recorademos la concepción de las Matemáticas expresada por Jeremy 
Kilpatrick (ICMI 5, 1985, Adelaida): “Las Matemáticas son una cuestión de 
ideas que un estudiante construye en su mente (y esto es algo que solo el 
estudiante puede hacer por sí mismo). Estas ideas vienen de experiencias... y 
no están previamente codificadas en lenguaje natural. Nuevas ideas son 
construidas sobre las ideas que el estudiante ya tiene en la mente, 
combinándolas, revisándolas, etc., a menudo de una manera metafórica. El 
aprendizaje efectivo requiere no meramente hacer algo, sino también reflexión 
sobre lo que se ha hecho después de que lo has hecho...”  
 
Esta concepción traerá como consecuencias, entre otras, que: 
 
a)  El aprendizaje deberá empezar con experiencias de las que surgirán ideas. 
b)  No deberíamos empezar con lo que los alumnos tienen que hacer, con lo 

que tienen que aprender..., sino proponiendo alguna cuestión, planteando 
alguna situación o tarea para ser realizada. 
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4.- Evaluación 

 

 Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se 
contemplan diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de 
aprendizaje de los alumnos y alumnas, análisis del proceso de enseñanza y de 
la práctica docente, y análisis del propio proyecto curricular. 
 
La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 
 

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su 
situación inicial y particularidades. 

 Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y 
situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que 
se seleccionan. 

 Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden 
en cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos 
niveles de desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

 Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa 
para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los 
diversos momentos o fases.  

 
Se contemplan tres modalidades: 
 

 Evaluación inicial: Proporciona datos acerca del punto de partida de cada 
alumno, proporcionando una primera fuente de información sobre los 
conocimientos previos y características personales, que permiten una 
atención a las diferencias y una metodología adecuada. 

 

 Evaluación formativa: Concede importancia a la evolución a lo largo del 
proceso, confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

 

  Evaluación sumativa: Establece los resultados al término del proceso total 
de aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 
 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 
autoevaluación y coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el 
proceso. 
 
 
4.1.- Criterios de calificación 
 

A) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

 Pruebas escritas. Cada profesor debe intentar realizar al menos seis 
(dos por trimestre). Para la confección de las pruebas se atenderá a los 
estándares de aprendizaje establecidos para cada curso, concretados al 
nivel de las unidades formativas. No se permitirá el uso de calculadoras 
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programables o que realicen operaciones matemáticas complejas, así como 
tablets, móviles o cualquier otro dispositivo electrónico sin la previa 
supervisión del profesor. 
  
 Observación diaria en el aula:  

o Trabajo realizado en clase. 
o Realización de las tareas que se le pide hacer en casa 
o Trabajo en equipo 
o Participación en todas y cada una de las actividades que se rea-

lizan tanto dentro como fuera del aula. 
 

B) INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN UTILIZADO PARA CADA 
ESTÁNDAR 

 

 Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas: 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 
Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: relación 
con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer 
el problema 
resuelto. 
• Soluciones y/o 
resultados 
obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras 
formas de 
resolución, 
problemas 
parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 
• Iniciación a la 

1 Expresar 
verbalmente de 
forma razonada 
el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema.  

1.1. Expresa verbalmente 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

Observación en 
el aula 

2 Utilizar procesos 
de razonamiento 
y estrategias de 
resolución de 
problemas, 
realizando los 
cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
soluciones 
obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende 
el enunciado a 
resolver o demostrar 
(datos, relaciones 
entre los datos, 
condiciones, hipótesis, 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios, etc.). 

Observación en 
el aula 

2.2. Valora la información 
de un enunciado y la 
relaciona con el 
número de soluciones 
del problema. 

Observación en 
el aula 

2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas 
sobre los resultados 
de los problemas a 
resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

Observación en 
el aula 

2.4. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de 

Observación en 
el aula 
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demostración en 
matemáticas: 
métodos, 
razonamientos, 
lenguajes, etc. 
• Métodos de 
demostración: 
reducción al 
absurdo, método 
de inducción, 
contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 
• Razonamiento 
deductivo e 
inductivo. 
• Lenguaje 
gráfico, 
algebraico, otras 
formas de 
representación de 
argumentos.  
• Elaboración y 
presentación oral 
y/o escrita de 
informes 
científicos sobre el 
proceso seguido 
en la resolución 
de un problema o 
en la 
demostración de 
un resultado 
matemático. 
• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a 
partir de contextos 
de la realidad o 
contextos del 
mundo de las 
matemáticas. 
• Elaboración y 
presentación de 
un informe 
científico sobre el 
proceso, 
resultados y 
conclusiones del 
proceso de 

problemas. 

2.5. Reflexiona sobre el 
proceso de resolución 
de problemas. 

Observación en 
el aula 

3 Realizar 
demostraciones 
sencillas de 
propiedades o 
teoremas 
relativos a 
contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 

3.1. Utiliza diferentes 
métodos de 
demostración en 
función del contexto 
matemático. 

Observación en 
el aula 

3.2. Reflexiona sobre el 
proceso de 
demostración 
(estructura, método, 
lenguaje y símbolos, 
pasos clave, etc.). 

Observación en 
el aula 

4 Elaborar un 
informe científico 
escrito que sirva 
para comunicar 
las ideas 
matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema o en 
una 
demostración, 
con el rigor y la 
precisión 
adecuados. 

4.1. Usa el lenguaje, la 
notación y los 
símbolos matemáticos 
adecuados al contexto 
y a la situación. 

Observación en 
el aula 

4.2. Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y 
coherentes. 

Observación en 
el aula 

4.3. Emplea las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas al tipo de 
problema, situación a 
resolver o propiedad o 
teorema a demostrar, 
tanto en la búsqueda 
de resultados como 
para la mejora de la 
eficacia en la 
comunicación de las 
ideas matemáticas. 

Observación en 
el aula 

5 Planificar 
adecuadamente 
el proceso de 
investigación, 
teniendo en 
cuenta el 
contexto en que 
se desarrolla y el 
problema de 

5.1. Conoce la estructura 
del proceso de 
elaboración de una 
investigación 
matemática: problema 
de investigación, 
estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, 
metodología, 

Observación en 
el aula 
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investigación 
desarrollado. 
• Práctica de los 
proceso de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad y en 
contextos 
matemáticos. 
• Confianza en las 
propias 
capacidades para 
desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades 
propias del trabajo 
científico. 
• Utilización de 
medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para: 
a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos; 
b) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos; 
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
algebraico o 
estadístico; 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones 

investigación 
planteado. 

resultados, 
conclusiones, etc. 

5.2. Planifica 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación 
planteado. 

Observación en 
el aula 

5.3. Profundiza en la 
resolución de algunos 
problemas, planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la 
situación o los 
resultados, etc. 

Observación en 
el aula 

6 Practicar 
estrategias para 
la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a 
partir de: a) la 
resolución de un 
problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización 
de propiedades y 
leyes 
matemáticas; c) 
Profundización 
en algún 
momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando 
todo ello en 
contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

6.1. Generaliza y 
demuestra 
propiedades de 
contextos matemáticos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

Observación en 
el aula 

6.2. Busca conexiones 
entre contextos de la 
realidad y del mundo 
de las matemáticas (la 
historia de la 
humanidad y la 
historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; 
tecnologías y 
matemáticas, ciencias 
experimentales y 
matemáticas, 
economía y 
matemáticas, etc.) y 
entre contextos 
matemáticos 
(numéricos y 

Observación en 
el aula 
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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. 

geométricos, 
geométricos y 
funcionales, 
geométricos y 
probabilísticos, 
discretos y continuos, 
finitos e infinitos, etc.). 

7 Elaborar un 
informe científico 
escrito que 
recoja el proceso 
de investigación 
realizado, con el 
rigor y la 
precisión 
adecuados. 

7.1. Consulta las fuentes 
de información 
adecuadas al 
problema de 
investigación. 

Observación en 
el aula 

7.2. Usa el lenguaje, la 
notación y los 
símbolos matemáticos 
adecuados al contexto 
del problema de 
investigación. 

Observación en 
el aula 

7.3. Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y 
coherentes. 

Observación en 
el aula 

7.4. Emplea las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas al tipo de 
problema de 
investigación. 

Observación en 
el aula 

7.5. Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las 
ideas, así como 
dominio del tema de 
investigación. 

Observación en 
el aula 

7.6. Reflexiona sobre el 
proceso de 
investigación y elabora 
conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución 
del problema de 
investigación; b) 
consecución de 
objetivos. Así mismo, 
plantea posibles 
continuaciones de la 

Observación en 
el aula 
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investigación; analiza 
los puntos fuertes y 
débiles del proceso y 
hace explícitas sus 
impresiones 
personales sobre la 
experiencia. 

8 Desarrollar 
procesos de 
matematización 
en contextos de 
la realidad 
cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a 
partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones de la 
realidad. 

8.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la 
realidad, susceptibles 
de contener problemas 
de interés. 

Observación en 
el aula 

8.2. Establece conexiones 
entre el problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: 
identificando el 
problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él, así 
como los 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios. 

Observación en 
el aula 

8.3. Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos 
adecuados que 
permitan la resolución 
del problema o 
problemas dentro del 
campo de las 
matemáticas. 

Observación en 
el aula 

8.4. Interpreta la solución 
matemática del 
problema en el 
contexto de la 
realidad. 

Observación en 
el aula 

8.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación 
y las limitaciones de 
los modelos, 
proponiendo mejoras 
que aumenten su 
eficacia. 

Observación en 
el aula 
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9 Valorar la 
modelización 
matemática 
como un recurso 
para resolver 
problemas de la 
realidad 
cotidiana, 
evaluando la 
eficacia y 
limitaciones de 
los modelos 
utilizados o 
construidos. 

9.1. Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre los 
logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones 
personales del 
proceso, etc. 

Observación en 
el aula 

10 Desarrollar y 
cultivar las 
actitudes 
personales 
inherentes al 
quehacer 
matemático. 

10.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el 
trabajo en 
matemáticas: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad para la 
aceptación de la crítica 
razonada, convivencia 
con la incertidumbre, 
tolerancia de la 
frustración, 
autoanálisis continuo, 
autocrítica constante, 
etc. 

Observación en 
el aula 

10.2. 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. 

Observación en 
el aula 

10.3. Desarrolla actitudes de 
curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas 
adecuadas; revisar de 
forma crítica los 
resultados 
encontrados; etc. 

Observación en 
el aula 
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11 Superar 
bloqueos e 
inseguridades 
ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

11.1. Toma decisiones en 
los procesos de 
resolución de 
problemas, de 
investigación y de 
matematización o de 
modelización 
valorando las 
consecuencias de las 
mismas y la 
conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 

Observación en 
el aula 

12 Reflexionar 
sobre las 
decisiones 
tomadas, 
valorando su 
eficacia y 
aprendiendo de 
ellas para 
situaciones 
similares futuras. 

12.1. Reflexiona sobre los 
procesos 
desarrollados, 
tomando conciencia 
de sus estructuras; 
valorando la potencia, 
sencillez y belleza de 
los métodos e ideas 
utilizados; 
aprendiendo de ello 
para situaciones 
futuras; etc. 

Observación en 
el aula 

13 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
realizando 
cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 
haciendo 
representaciones 
gráficas, 
recreando 
situaciones 
matemáticas 
mediante 
simulaciones o 
analizando con 
sentido crítico 
situaciones 
diversas que 
ayuden a la 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a 

13.1. 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. 

Observación en 
el aula 

13.2. Utiliza medios 
tecnológicos para 
hacer 
representaciones 
gráficas de funciones 
con expresiones 
algebraicas complejas 
y extraer información 
cualitativa y 
cuantitativa sobre 
ellas. 

Observación en 
el aula 

13.3. Diseña 
representaciones 
gráficas para explicar 

Observación en 
el aula 
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la resolución de 
problemas. 

el proceso seguido en 
la solución de 
problemas, mediante 
la utilización de 
medios tecnológicos. 

13.4. Recrea entornos y 
objetos geométricos 
con herramientas 
tecnológicas 
interactivas para 
mostrar, analizar y 
comprender 
propiedades 
geométricas.  

Observación en 
el aula 

14 Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 
modo habitual en 
el proceso de 
aprendizaje, 
buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información 
relevante en 
Internet o en 
otras fuentes, 
elaborando 
documentos 
propios, 
haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones 
de los mismos y 
compartiendo 
éstos en 
entornos 
apropiados para 
facilitar la 
interacción. 

14.1. 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. 

Observación en 
el aula 

14.2. Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 
contenidos trabajados 
en el aula. 

Observación en 
el aula 

14.3. 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. 

Observación en 
el aula 
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 Bloque 2, Números y álgebra: 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

• Estudio de las 
matrices como 
herramienta 
para manejar y 
operar con 
datos 
estructurados 
en tablas y 
grafos. 
Clasificación de 
matrices. 
Operaciones. 
• Aplicación de 
las operaciones 
de las matrices 
y de sus 
propiedades en 
la resolución de 
problemas 
extraídos de 
contextos 
reales. 
• 
Determinantes. 
Propiedades 
elementales. 
• Rango de una 
matriz. 
• Matriz inversa. 
• 
Representación 
matricial de un 
sistema: 
discusión y 
resolución de 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales. Método 
de Gauss. 
Regla de 
Cramer. 
Aplicación a la 
resolución de 
problemas. 

1 Utilizar el 
lenguaje 
matricial y las 
operaciones 
con matrices 
para describir e 
interpretar 
datos y 
relaciones en la 
resolución de 
problemas 
diversos. 

1.1. Utiliza el lenguaje matricial 
para representar datos 
facilitados mediante tablas 
o grafos y para 
representar sistemas de 
ecuaciones lineales, tanto 
de forma manual como 
con el apoyo de medios 
tecnológicos adecuados. 

Prueba escrita 

1.2. Realiza operaciones con 
matrices y aplica las 
propiedades de estas 
operaciones 
adecuadamente, de forma 
manual o con el apoyo de 
medios tecnológicos. 

Prueba escrita 

2 Transcribir 
problemas 
expresados en 
lenguaje usual 
al lenguaje 
algebraico y 
resolverlos 
utilizando 
técnicas 
algebraicas 
determinadas 
(matrices, 
determinantes y 
sistemas de 
ecuaciones), 
interpretando 
críticamente el 
significado de 
las soluciones. 

2.1. Determina el rango de una 
matriz, hasta orden 4, 
aplicando el método de 
Gauss o determinantes. 

Prueba escrita 

2.2. Determina las condiciones 
para que una matriz tenga 
inversa y la calcula 
empleando el método más 
adecuado. 

Prueba escrita 

2.3. Resuelve problemas 
susceptibles de ser 
representados 
matricialmente e interpreta 
los resultados obtenidos. 

Prueba escrita 

2.4. Formula algebraicamente 
las restricciones indicadas 
en una situación de la vida 
real, estudia y clasifica el 
sistema de ecuaciones 
lineales planteado, lo 
resuelve en los casos que 
sea posible, y lo aplica 
para resolver problemas. 

Prueba escrita 
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 Bloque 3, Análisis:  

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

• Límite de una 
función en un 
punto y en el 
infinito. 
Continuidad de 
una función. 
Tipos de 
discontinuidad. 
Teorema de 
Bolzano. 
• Función 
derivada. 
Teoremas de 
Rolle y del valor 
medio. La regla 
de L’Hôpital. 
Aplicación al 
cálculo de límites. 
• Aplicaciones de 
la derivada: 
problemas de 
optimización. 
• Primitiva de una 
función. La 
integral 
indefinida. 
Técnicas 
elementales para 
el cálculo de 
primitivas. 
• La integral 
definida. 
Teoremas del 
valor medio y 
fundamental del 
cálculo integral. 
Aplicación al 
cálculo de áreas 
de regiones 
planas. 

1 Estudiar la 
continuidad de 
una función en 
un punto o en un 
intervalo, 
aplicando los 
resultados que 
se derivan de 
ello. 

1.1. Conoce las 
propiedades de las 
funciones continuas, y 
representa la función en 
un entorno de los 
puntos de 
discontinuidad. 

Prueba escrita 

1.2. Aplica los conceptos de 
límite y de derivada, así 
como los teoremas 
relacionados, a la 
resolución de 
problemas. 

Prueba escrita 

2 Aplicar el 
concepto de 
derivada de una 
función en un 
punto, su 
interpretación 
geométrica y el 
cálculo de 
derivadas al 
estudio de 
fenómenos 
naturales, 
sociales o 
tecnológicos y a 
la resolución de 
problemas 
geométricos, de 
cálculo de límites 
y de 
optimización. 

2.1. Aplica la regla de 
L’Hôpital para resolver 
indeterminaciones en el 
cálculo de límites. 

Prueba escrita 

2.2. Plantea problemas de 
optimización 
relacionados con la 
geometría o con las 
ciencias experimentales 
y sociales, los resuelve 
e interpreta el resultado 
obtenido dentro del 
contexto. 

Prueba escrita 

3 Calcular 
integrales de 
funciones 
sencillas 
aplicando las 
técnicas básicas 
para el cálculo 
de primitivas. 

3.1. Aplica los métodos 
básicos para el cálculo 
de primitivas de 
funciones. 

Prueba escrita 

4 Aplicar el cálculo 
de integrales 
definidas en la 
medida de áreas 
de regiones 

4.1. Calcula el área de 
recintos limitados por 
rectas y curvas 
sencillas o por dos 
curvas. 

Prueba escrita 
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planas limitadas 
por rectas y 
curvas sencillas 
que sean 
fácilmente 
representables y, 
en general, a la 
resolución de 
problemas. 

4.2. Utiliza los medios 
tecnológicos para 
representar y resolver 
problemas de áreas de 
recintos limitados por 
funciones conocidas. 

Prueba escrita 

 

 Bloque 4, Geometría: 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

• Vectores en el 
espacio 
tridimensional. 
Producto escalar, 
vectorial y mixto. 
Significado 
geométrico. 
• Ecuaciones de 
la recta y el plano 
en el espacio. 
• Posiciones 
relativas 
(incidencia, 
paralelismo y 
perpendicularidad 
entre rectas y 
planos). 
• Propiedades 
métricas (cálculo 
de ángulos, 
distancias, áreas 
y volúmenes). 

1 Resolver 
problemas 
geométricos 
espaciales, 
utilizando vectores. 

1.1. Realiza operaciones 
elementales con 
vectores, manejando 
correctamente los 
conceptos de base y 
de dependencia e 
independencia lineal. 

Prueba escrita 

2 Resolver 
problemas de 
incidencia, 
paralelismo y 
perpendicularidad 
entre rectas y 
planos utilizando 
las distintas 
ecuaciones de la 
recta y del plano en 
el espacio. 

2.1. Expresa la ecuación 
de la recta de sus 
distintas formas, 
pasando de una a 
otra correctamente, 
identificando en cada 
caso sus elementos 
característicos, y 
resolviendo los 
problemas afines 
entre rectas. 

Prueba escrita 

2.2. Obtiene la ecuación 
del plano en sus 
distintas formas, 
pasando de una a 
otra correctamente. 

Prueba escrita 

2.3. Analiza la posición 
relativa de planos y 
rectas en el espacio, 
aplicando métodos 
matriciales y 
algebraicos. 

Prueba escrita 

2.4. Obtiene las 
ecuaciones de rectas 
y planos en 
diferentes 
situaciones. 

Prueba escrita 
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3 Utilizar los distintos 
productos entre 
vectores para 
calcular ángulos, 
distancias, áreas y 
volúmenes, 
calculando su valor 
y teniendo en 
cuenta su 
significado 
geométrico. 

3.1. Maneja el producto 
escalar y vectorial de 
dos vectores, 
significado 
geométrico, 
expresión analítica y 
propiedades. 

Prueba escrita 

3.2. Conoce el producto 
mixto de tres 
vectores, su 
significado 
geométrico, su 
expresión analítica y 
propiedades. 

Prueba escrita 

3.3. Determina ángulos, 
distancias, áreas y 
volúmenes utilizando 
los productos 
escalar, vectorial y 
mixto, aplicándolos 
en cada caso a la 
resolución de 
problemas 
geométricos. 

Prueba escrita 

3.4. Realiza 
investigaciones 
utilizando programas 
informáticos 
específicos para 
seleccionar y estudiar 
situaciones nuevas 
de la geometría 
relativas a objetos 
como la esfera. 

Prueba escrita 

 

 Bloque 5, Estadística y probabilidad: 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

• Sucesos. 
Asignación de 
probabilidades 
a sucesos 
mediante la 
regla de 
Laplace y a 
partir de su 
frecuencia 

1 Asignar 
probabilidades a 
sucesos aleatorios 
en experimentos 
simples y 
compuestos 
(utilizando la regla 
de Laplace en 
combinación con 

1.1. Calcula la probabilidad 
de sucesos en 
experimentos simples 
y compuestos 
mediante la regla de 
Laplace, las fórmulas 
derivadas de la 
axiomática de 
Kolmogorov y 

Prueba escrita 
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relativa. 
Axiomática de 
Kolmogorov. 
• Aplicación de 
la combinatoria 
al cálculo de 
probabilidades.  
• Experimentos 
simples y 
compuestos. 
Probabilidad 
condicionada. 
Dependencia e 
independencia 
de sucesos. 
• Teoremas de 
la probabilidad 
total y de 
Bayes. 
Probabilidades 
iniciales y 
finales y 
verosimilitud de 
un suceso. 
• Variables 
aleatorias 
discretas. 
Distribución de 
probabilidad. 
Media, 
varianza y 
desviación 
típica. 
• Distribución 
binomial. 
Caracterización 
e identificación 
del modelo. 
Cálculo de 
probabilidades. 
• Distribución 
normal. 
Tipificación de 
la distribución 
normal. 
Asignación de 
probabilidades 
en una 
distribución 

diferentes técnicas 
de recuento y la 
axiomática de la 
probabilidad), así 
como a sucesos 
aleatorios 
condicionados 
(Teorema de 
Bayes), en 
contextos 
relacionados con el 
mundo real. 

diferentes técnicas de 
recuento. 

1.2. Calcula probabilidades 
a partir de los sucesos 
que constituyen una 
partición del espacio 
muestral. 

Prueba escrita 

1.3. Calcula la probabilidad 
final de un suceso 
aplicando la fórmula 
de Bayes. 

Prueba escrita 

2 Identificar los 
fenómenos que 
pueden modelizarse 
mediante las 
distribuciones de 
probabilidad 
binomial y normal 
calculando sus 
parámetros y 
determinando la 
probabilidad de 
diferentes sucesos 
asociados. 

2.1. Identifica fenómenos 
que pueden 
modelizarse mediante 
la distribución 
binomial, obtiene sus 
parámetros y calcula 
su media y desviación 
típica. 

Prueba escrita 

2.2. Calcula probabilidades 
asociadas a una 
distribución binomial a 
partir de su función de 
probabilidad, de la 
tabla de la distribución 
o mediante 
calculadora, hoja de 
cálculo u otra 
herramienta 
tecnológica. 

Prueba escrita 

2.3. Conoce las 
características y los 
parámetros de la 
distribución normal y 
valora su importancia 
en el mundo científico. 

Prueba escrita 

2.4.  Calcula 
probabilidades de 
sucesos asociados a 
fenómenos que 
pueden modelizarse 
mediante la 
distribución normal a 
partir de la tabla de la 

Prueba escrita 
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normal.  
• Cálculo de 
probabilidades 
mediante la 
aproximación 
de la 
distribución 
binomial por la 
normal. 

distribución o 
mediante calculadora, 
hoja de cálculo u otra 
herramienta 
tecnológica. 

2.5. Calcula probabilidades 
de sucesos asociados 
a fenómenos que 
pueden modelizarse 
mediante la 
distribución binomial a 
partir de su 
aproximación por la 
normal valorando si se 
dan las condiciones 
necesarias para que 
sea válida. 

Prueba escrita 

3 Utilizar el 
vocabulario 
adecuado para la 
descripción de 
situaciones 
relacionadas con el 
azar y la estadística, 
analizando un 
conjunto de datos o 
interpretando de 
forma crítica 
informaciones 
estadísticas 
presentes en los 
medios de 
comunicación, en 
especial los 
relacionados con las 
ciencias y otros 
ámbitos, detectando 
posibles errores y 
manipulaciones 
tanto en la 
presentación de los 
datos como de las 
conclusiones. 

3.1 Utiliza un vocabulario 
adecuado para 
describir situaciones 
relacionadas con el 
azar.  

Prueba escrita 
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C) CALIFICACIÓN MÁXIMA DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES.  

 

 Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas:  
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PESO 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 
Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: relación 
con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer 
el problema 
resuelto. 
• Soluciones y/o 
resultados 
obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras 
formas de 
resolución, 
problemas 
parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 
• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: 
métodos, 
razonamientos, 
lenguajes, etc. 
• Métodos de 
demostración: 
reducción al 
absurdo, método 
de inducción, 
contraejemplos, 

1 Expresar verbalmente 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema.  

1.1. Expresa verbalmente de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema, con el rigor y 
la precisión adecuados. 

0,11 

2 Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, 
etc.). 

0,11 

2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con 
el número de soluciones del 
problema. 

0,11 

2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas 
a resolver, valorando4su 
utilidad y e4icacia. 

0,11 

2.4. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas. 

0,11 

2.5. Reflexiona sobre el proceso 
de resolución de problemas. 

0,11 

3 Realizar 
demostraciones 
sencillas de 
propiedades o 
teoremas relativos a 
contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 

3.1. Utiliza diferentes métodos 
de demostración en función 
del contexto matemático. 

0,11 

3.2. Reflexiona sobre el proceso 
de demostración 
(estructura, método, 
lenguaje y símbolos, pasos 
clave, etc.). 

0,11 

4 Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar 
las ideas matemáticas 

4.1. Usa el lenguaje, la notación 
y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 

0,11 
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razonamientos 
encadenados, etc. 
• Razonamiento 
deductivo e 
inductivo. 
• Lenguaje 
gráfico, 
algebraico, otras 
formas de 
representación de 
argumentos.  
• Elaboración y 
presentación oral 
y/o escrita de 
informes 
científicos sobre el 
proceso seguido 
en la resolución 
de un problema o 
en la 
demostración de 
un resultado 
matemático. 
• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a 
partir de contextos 
de la realidad o 
contextos del 
mundo de las 
matemáticas. 
• Elaboración y 
presentación de 
un informe 
científico sobre el 
proceso, 
resultados y 
conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 
• Práctica de los 

surgidas en la 
resolución de un 
problema o en una 
demostración, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

4.2. Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

0,11 

4.3. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema, situación 
a resolver o propiedad o 
teorema a demostrar, tanto 
en la búsqueda de 
resultados como para la 
mejora de la eficacia en la 
comunicación de las ideas 
matemáticas. 

0,11 

5 Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el 
problema de 
investigación 
planteado. 

5.1. Conoce la estructura del 
proceso de elaboración de 
una investigación 
matemática: problema de 
investigación, estado de la 
cuestión, objetivos, 
hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, 
etc. 

0,11 

5.2. Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

0,11 

5.3. Profundiza en la resolución 
de algunos problemas, 
planteando nuevas 
preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, 
etc. 

0,11 

6 Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 

6.1. Generaliza y demuestra 
propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

0,11 
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proceso de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad y en 
contextos 
matemáticos. 
• Confianza en las 
propias 
capacidades para 
desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades 
propias del trabajo 
científico. 
• Utilización de 
medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para: 
a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos; 
b) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos; 
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
algebraico o 
estadístico; 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones 
sobre situaciones 
matemáticas 
diversas;  

profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

6.2. Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y 
del mundo de las 
matemáticas (la historia de 
la humanidad y la historia 
de las matemáticas; arte y 
matemáticas; tecnologías y 
matemáticas, ciencias 
experimentales y 
matemáticas, economía y 
matemáticas, etc.) y entre 
contextos matemáticos 
(numéricos y geométricos, 
geométricos y funcionales, 
geométricos y 
probabilísticos, discretos y 
continuos, finitos e infinitos, 
etc.). 

0,11 

7 Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

7.1. Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 

0,11 

7.2. Usa el lenguaje, la notación 
y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación. 

0,11 

7.3. Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

0,11 

7.4. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema de 
investigación. 

0,11 

7.5. Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las ideas, 
así como dominio del tema 
de investigación. 

0,11 

7.6. Reflexiona sobre el proceso 
de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel 
de: a) resolución del 
problema de investigación; 
b) consecución de objetivos. 
Así mismo, plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas 

0,11 
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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. 

sus impresiones personales 
sobre la experiencia. 

8 Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a 
partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones de la 
realidad. 

8.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la 
realidad, susceptibles de 
contener problemas de 
interés. 

0,11 

8.2. Establece conexiones entre 
el problema del mundo real 
y el mundo matemático: 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como 
los conocimientos 
matemáticos necesarios. 

0,11 

8.3. Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo 
de las matemáticas. 

0,11 

8.4. Interpreta la solución 
matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 

0,11 

8.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, para valorar la 
adecuación y las 
limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 

0,11 

9 Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia 
y limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

9.1. Reflexiona sobre el proceso 
y obtiene conclusiones 
sobre los logros 
conseguidos, resultados 
mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc. 

0,11 
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10 Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

10.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
para la aceptación de la 
crítica razonada, 
convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de 
la frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica 
constante, etc. 

0,11 

10.2. 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. 

0,11 

10.3. Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 

0,11 

11 Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

11.1. Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas, de investigación 
y de matematización o de 
modelización valorando las 
consecuencias de las 
mismas y la conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

0,11 

12 Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia 
y aprendiendo de 
ellas para situaciones 
similares futuras. 

12.1. Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza 
de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de 
ello para situaciones 
futuras; etc. 

0,11 

13 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 

13.1. 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 

0,11 
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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. 

manualmente. 

13.2. Utiliza medios tecnológicos 
para hacer 
representaciones gráficas 
de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 

0,11 

13.3. Diseña representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización de 
medios tecnológicos. 

0,11 

13.4. Recrea entornos y objetos 
geométricos con 
herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, 
analizar y comprender 
propiedades geométricas.  

0,11 

14 Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, analizando 
y seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos 
en entornos 
apropiados para 
facilitar la interacción. 

14.1. 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. 

0,11 

14.2. Utiliza los recursos creados 
para apoyar la exposición 
oral de los contenidos 
trabajados en el aula. 

0,11 

14.3. 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 

0,11 
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pautas de mejora. 

 
 

 Bloque 2, Números y álgebra: 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PESO 

• Estudio de las 
matrices como 
herramienta para 
manejar y operar 
con datos 
estructurados en 
tablas y grafos. 
Clasificación de 
matrices. 
Operaciones. 
• Aplicación de 
las operaciones 
de las matrices y 
de sus 
propiedades en 
la resolución de 
problemas 
extraídos de 
contextos reales. 
• Determinantes. 
Propiedades 
elementales. 
• Rango de una 
matriz. 
• Matriz inversa. 
• Representación 
matricial de un 
sistema: 
discusión y 
resolución de 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales. Método 
de Gauss. Regla 
de Cramer. 
Aplicación a la 
resolución de 

1 Utilizar el lenguaje 
matricial y las 
operaciones con 
matrices para 
describir e 
interpretar datos y 
relaciones en la 
resolución de 
problemas 
diversos. 

1.1. Utiliza el lenguaje matricial 
para representar datos 
facilitados mediante tablas o 
grafos y para representar 
sistemas de ecuaciones 
lineales, tanto de forma 
manual como con el apoyo 
de medios tecnológicos 
adecuados. 

0,5 

1.2. Realiza operaciones con 
matrices y aplica las 
propiedades de estas 
operaciones 
adecuadamente, de forma 
manual o con el apoyo de 
medios tecnológicos. 

2 

2 Transcribir 
problemas 
expresados en 
lenguaje usual al 
lenguaje algebraico 
y resolverlos 
utilizando técnicas 
algebraicas 
determinadas 
(matrices, 
determinantes y 
sistemas de 
ecuaciones), 
interpretando 
críticamente el 
significado de las 
soluciones. 

2.1. Determina el rango de una 
matriz, hasta orden 4, 
aplicando el método de 
Gauss o determinantes. 

1 

2.2. Determina las condiciones 
para que una matriz tenga 
inversa y la calcula 
empleando el método más 
adecuado. 

1 

2.3. Resuelve problemas 
susceptibles de ser 
representados 
matricialmente e interpreta 
los resultados obtenidos. 

1’5 

2.4. Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en 
una situación de la vida real, 
estudia y clasifica el sistema 
de ecuaciones lineales 
planteado, lo resuelve en los 
casos que sea posible, y lo 

2 
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problemas. aplica para resolver 
problemas. 

 

 

 Bloque 3, Análisis: 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PESO 

• Límite de una 
función en un 
punto y en el 
infinito. 
Continuidad de 
una función. 
Tipos de 
discontinuidad. 
Teorema de 
Bolzano. 
• Función 
derivada. 
Teoremas de 
Rolle y del 
valor medio. 
La regla de 
L’Hôpital. 
Aplicación al 
cálculo de 
límites. 
• Aplicaciones 
de la derivada: 
problemas de 
optimización. 
• Primitiva de 
una función. 
La integral 
indefinida. 
Técnicas 
elementales 
para el cálculo 
de primitivas. 
• La integral 
definida. 
Teoremas del 
valor medio y 

1 Estudiar la 
continuidad de una 
función en un punto 
o en un intervalo, 
aplicando los 
resultados que se 
derivan de ello. 

1.1. Conoce las propiedades de 
las funciones continuas, y 
representa la función en un 
entorno de los puntos de 
discontinuidad. 

1 

1.2. Aplica los conceptos de límite 
y de derivada, así como los 
teoremas relacionados, a la 
resolución de problemas. 

2 

2 Aplicar el concepto 
de derivada de una 
función en un punto, 
su interpretación 
geométrica y el 
cálculo de derivadas 
al estudio de 
fenómenos 
naturales, sociales o 
tecnológicos y a la 
resolución de 
problemas 
geométricos, de 
cálculo de límites y 
de optimización. 

2.1. Aplica la regla de L’Hôpital 
para resolver 
indeterminaciones en el 
cálculo de límites. 

2 

2.2. Plantea problemas de 
optimización relacionados 
con la geometría o con las 
ciencias experimentales y 
sociales, los resuelve e 
interpreta el resultado 
obtenido dentro del contexto. 

1,5 

3 Calcular integrales 
de funciones 
sencillas aplicando 
las técnicas básicas 
para el cálculo de 
primitivas. 

3.1. Aplica los métodos básicos 
para el cálculo de primitivas 
de funciones. 

3 

4 Aplicar el cálculo de 
integrales definidas 
en la medida de 
áreas de regiones 
planas limitadas por 
rectas y curvas 

4.1. Calcula el área de recintos 
limitados por rectas y curvas 
sencillas o por dos curvas. 

2 

4.2. Utiliza los medios 
tecnológicos para representar 
y resolver problemas de 

0,5 
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fundamental 
del cálculo 
integral. 
Aplicación al 
cálculo de 
áreas de 
regiones 
planas. 

sencillas que sean 
fácilmente 
representables y, en 
general, a la 
resolución de 
problemas. 

áreas de recintos limitados 
por funciones conocidas. 

 

 Bloque 4, Geometría: 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PESO 

• Vectores en el 
espacio tridimensional. 
Producto escalar, 
vectorial y mixto. 
Significado 
geométrico. 
• Ecuaciones de la 
recta y el plano en el 
espacio. 
• Posiciones relativas 
(incidencia, 
paralelismo y 
perpendicularidad 
entre rectas y planos). 
• Propiedades métricas 
(cálculo de ángulos, 
distancias, áreas y 
volúmenes). 

1 Resolver 
problemas 
geométricos 
espaciales, 
utilizando 
vectores. 

1.1. Realiza operaciones 
elementales con 
vectores, manejando 
correctamente los 
conceptos de base y de 
dependencia e 
independencia lineal. 

1 

2 Resolver 
problemas de 
incidencia, 
paralelismo y 
perpendicularidad 
entre rectas y 
planos utilizando 
las distintas 
ecuaciones de la 
recta y del plano 
en el espacio. 

2.1. Expresa la ecuación de 
la recta de sus distintas 
formas, pasando de una 
a otra correctamente, 
identificando en cada 
caso sus elementos 
característicos, y 
resolviendo los 
problemas afines entre 
rectas. 

2 

2.2. Obtiene la ecuación del 
plano en sus distintas 
formas, pasando de una 
a otra correctamente. 

0’6 

2.3. Analiza la posición 
relativa de planos y 
rectas en el espacio, 
aplicando métodos 
matriciales y algebraicos. 

1 

2.4. Obtiene las ecuaciones 
de rectas y planos en 
diferentes situaciones. 

1,4 

3 Utilizar los 
distintos 
productos entre 
vectores para 
calcular ángulos, 

3.1. Maneja el producto 
escalar y vectorial de dos 
vectores, significado 
geométrico, expresión 
analítica y propiedades. 

1 
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distancias, áreas 
y volúmenes, 
calculando su 
valor y teniendo 
en cuenta su 
significado 
geométrico. 

3.2. Conoce el producto 
mixto de tres vectores, 
su significado 
geométrico, su expresión 
analítica y propiedades. 

0,5     

3.3. Determina ángulos, 
distancias, áreas y 
volúmenes utilizando los 
productos escalar, 
vectorial y mixto, 
aplicándolos en cada 
caso a la resolución de 
problemas geométricos. 

1’5 

3.4. Realiza investigaciones 
utilizando programas 
informáticos específicos 
para seleccionar y 
estudiar situaciones 
nuevas de la geometría 
relativas a objetos como 
la esfera. 

0,5 

 

 Bloque 5, Estadística y probabilidad:  
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PESO 

• Sucesos. 
Asignación de 
probabilidades 
a sucesos 
mediante la 
regla de 
Laplace y a 
partir de su 
frecuencia 
relativa. 
Axiomática de 
Kolmogorov. 
• Aplicación de 
la combinatoria 
al cálculo de 
probabilidades.  
• Experimentos 
simples y 
compuestos. 
Probabilidad 
condicionada. 

1 Asignar 
probabilidades a 
sucesos aleatorios 
en experimentos 
simples y 
compuestos 
(utilizando la regla 
de Laplace en 
combinación con 
diferentes técnicas 
de recuento y la 
axiomática de la 
probabilidad), así 
como a sucesos 
aleatorios 
condicionados 
(Teorema de 
Bayes), en 
contextos 
relacionados con el 
mundo real. 

1.1. Calcula la probabilidad de 
sucesos en experimentos 
simples y compuestos 
mediante la regla de 
Laplace, las fórmulas 
derivadas de la axiomática 
de Kolmogorov y diferentes 
técnicas de recuento. 

2 

1.2. Calcula probabilidades a 
partir de los sucesos que 
constituyen una partición 
del espacio muestral. 

1 

1.3. Calcula la probabilidad 
final de un suceso 
aplicando la fórmula de 
Bayes. 

1 
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Dependencia e 
independencia 
de sucesos. 
• Teoremas de 
la probabilidad 
total y de 
Bayes. 
Probabilidades 
iniciales y 
finales y 
verosimilitud de 
un suceso. 
• Variables 
aleatorias 
discretas. 
Distribución de 
probabilidad. 
Media, 
varianza y 
desviación 
típica. 
• Distribución 
binomial. 
Caracterización 
e identificación 
del modelo. 
Cálculo de 
probabilidades. 
• Distribución 
normal. 
Tipificación de 
la distribución 
normal. 
Asignación de 
probabilidades 
en una 
distribución 
normal.  
• Cálculo de 
probabilidades 

2 Identificar los 
fenómenos que 
pueden modelizarse 
mediante las 
distribuciones de 
probabilidad 
binomial y normal 
calculando sus 
parámetros y 
determinando la 
probabilidad de 
diferentes sucesos 
asociados. 

2.1. Identifica fenómenos que 
pueden modelizarse 
mediante la distribución 
binomial, obtiene sus 
parámetros y calcula su 
media y desviación típica. 

1 

2.2. Calcula probabilidades 
asociadas a una 
distribución binomial a 
partir de su función de 
probabilidad, de la tabla de 
la distribución o mediante 
calculadora, hoja de 
cálculo u otra herramienta 
tecnológica. 

1  

2.3. Conoce las características 
y los parámetros de la 
distribución normal y valora 
su importancia en el 
mundo científico. 

0,5 

2.4.  Calcula probabilidades de 
sucesos asociados a 
fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la 
distribución normal a partir 
de la tabla de la 
distribución o mediante 
calculadora, hoja de 
cálculo u otra herramienta 
tecnológica. 

1’5 

2.5. Calcula probabilidades de 
sucesos asociados a 
fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la 
distribución binomial a 
partir de su aproximación 
por la normal valorando si 
se dan las condiciones 
necesarias para que sea 
válida. 

0,3 
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mediante la 
aproximación 
de la 
distribución 
binomial por la 
normal. 

3 Utilizar el 
vocabulario 
adecuado para la 
descripción de 
situaciones 
relacionadas con el 
azar y la estadística, 
analizando un 
conjunto de datos o 
interpretando de 
forma crítica 
informaciones 
estadísticas 
presentes en los 
medios de 
comunicación, en 
especial los 
relacionados con las 
ciencias y otros 
ámbitos, detectando 
posibles errores y 
manipulaciones 
tanto en la 
presentación de los 
datos como de las 
conclusiones. 

3.1 Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir 
situaciones relacionadas 
con el azar.  

0,2 

 
 

 
Cada uno de los procedimientos de evaluación será calificado de la 
siguiente forma: 
 
1) Pruebas escritas: La puntuación obtenida en los estándares cuyo 

instrumento de evaluación hayan sido pruebas escritas aportarán el 90 
% de la nota final 

 
En las pruebas escritas, se facilitará a los alumnos la puntación de cada 

ejercicio o problema. En cualquier caso, la penalización de los errores en 
ejercicios y problemas siempre seguirá un criterio razonable, acorde con el 
grado de gravedad o de la falta de comprensión manifestada de los conceptos 
o procedimientos. 

 
2) Observación diaria en aula:   La puntuación obtenida en los estándares 

cuyo instrumento de evaluación sea la observación en el aula aportarán 
el 10% de la nota final 

 
Cuando un estándar sea evaluado en más de una ocasión, la calificación final 
de ese estándar se obtendrá haciendo la media aritmética de las puntuaciones 
obtenidas para ese estándar. 
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La calificación final se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 

 
10 10

0,9 0,1
p a

P A
          donde,  

 p  es la suma  total de la puntuación obtenida por el alumno en cada uno 
de  los estándares evaluados mediante las pruebas escritas. 

 a  es la suma correspondiente a los evaluados mediante la observación 
en el aula. 

 P es la suma de la calificación máxima de cada uno de los pesos de los 
estándares evaluados mediante pruebas escritas. 

 A es la suma de los pesos de la calificación máxima de cada uno de los 
estándares evaluados mediante observación en el aula. 

 
 La calificación numérica así obtenida, si es decimal, se redondeará con 
el criterio habitual (décima desde 0 hasta 4, se mantiene la cifra de las 
unidades; décima desde 5 hasta 9, se suma uno a la cifra de las unidades) 
para conseguir una puntuación entera. 
 
 La calificación adjudicada a cada puntuación entera seguirá el criterio 
establecido en la Resolución de 25 de noviembre de 2015: 

a) Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. 
b) Suficiente: 5. 
c) Bien: 6. 
d) Notable: 7 u 8. 
e) Sobresaliente: 9 ó 10. 

 
 

 Si el alumno consigue una calificación de 5 o superior se considera que 
ha alcanzado los objetivos necesarios para alcanzar una evaluación 
positiva mediante el proceso de evaluación continua y que promociona 
en esta materia, puesto que así queda garantizado tal como se han 
planteado las estructuras de los instrumentos de evaluación y sus pesos 
ponderados en las calificaciones. Si bien insistimos en que el grado de 
exigencia en su consecución variará de un alumno a otro en razón de 
sus capacidades y actitudes y el nivel de partida de cada uno.  

 Los alumnos que no hayan resultado evaluados positivamente al 
finalizar el proceso sumativo de evaluación continua, harán una última 
prueba global. Dicha prueba se basará sobre los contenidos impartidos 
durante el curso. La prueba la realizará cada profesor dentro de su 
período de actividades lectivas. 

 Así mismo, aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la 
evaluación continua por cualquiera de las causas especificadas en la 
legislación vigente, se le evaluará teniendo en cuenta los siguientes 
instrumentos: 

o Todos los trabajos que se han hecho durante el curso, que debe 
entregar a su profesor. 

o El examen final, de toda la asignatura, que ha de hacer a final de 
Junio 

        El peso de cada uno de estos instrumentos en la nota final será: Un 
10% los trabajos y un 90 % el examen final 
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 Los alumnos que no consigan calificación positiva en la convocatoria 
ordinaria de la evaluación final (junio), podrán realizar una prueba 
extraordinaria en julio, que elaborará y calificará el departamento.  

 
 

ESTANDARES PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIO DE JULIO 
MATEMÁTICAS II 

 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
Ninguno porque todos son de observación diaria. 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
BLOQUE 2 E 1.2 (2p) Realiza operaciones con matrices y aplica las 
propiedades de estas operaciones adecuadamente, de forma manual o con el 
apoyo de medios tecnológicos. 
BLOQUE 2 E 2.2  (1p) Determina las condiciones para que una matriz tenga 
inversa y la calcula empleando el método más adecuado. 
BLOQUE 2 E 2.4 (2p) Formula algebraicamente las restricciones indicadas en 
una situación de la vida real, estudia y clasifica el sistema de ecuaciones 
lineales planteado, lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para 
resolver problemas. 

 

BLOQUE 3: ANÁLISIS 
BLOQUE 3 E 2.1 (2p) Aplica la regla de L’Hôpital para resolver 
indeterminaciones en el cálculo de límites. 
BLOQUE 3 E 2.2 (1,5p) Plantea problemas de optimización relacionados con la 
geometría o con las ciencias experimentales y sociales, los resuelve e 
interpreta el resultado obtenido dentro del contexto. 
BLOQUE 3 E 3.1 (3p) Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas 
de funciones. 
BLOQUE 3 E 4.1 (2p) Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas 
sencillas o por dos curvas. 

 

BLOQUE 4: GEOMETRÍA 
BLOQUE 4 E 2.1 (2p) Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, 
pasando de una a otra correctamente, identificando en cada caso sus 
elementos característicos, y resolviendo los problemas afines entre rectas. 
BLOQUE 4 E 2.2 (0’6p) Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, 
pasando de una a otra correctamente. 
BLOQUE 4 E 2.3 (1p) Analiza la posición relativa de planos y rectas en el 
espacio, aplicando métodos matriciales y algebraicos. 
BLOQUE 4 E 2.4 (1,4p) Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en 
diferentes situaciones. 
BLOQUE 4 E 3.1 (1p) Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, 
significado geométrico, expresión analítica y propiedades. 
BLOQUE 4 E 3.2 (0’5p) Conoce el producto mixto de tres vectores, su 
significado geométrico, su expresión analítica y propiedades. 
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BLOQUE 4 E 3.3 (1’5p) Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes 
utilizando los productos escalar, vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a 
la resolución de problemas geométricos. 

 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
BLOQUE 5 E 1.1 (2p) Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos 
simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de 
la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. 
BLOQUE 5 E 1.3 (1p) Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la 
fórmula de Bayes. 
BLOQUE 5 Criterio 2 (4’3p) Identificar los fenómenos que pueden modelizarse 
mediante las distribuciones de probabilidad binomial y normal calculando sus 
parámetros y determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados. 
 
 
4.2.-Indicadores de logro o de rendimiento del alumnado 
 
 Para valorar de forma objetiva el grado de consecución de los 
estándares, el Departamento de Matemáticas ha decidido seguir una escala de 
1 a 10, entendiéndose lo siguiente: 
 

 
 
MODELO DE FICHA DE GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES 
 

 Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas: 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

1 2 3… 10 

• Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 
Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: relación 
con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer 
el problema 
resuelto. 

1 Expresar 
verbalmente de 
forma razonada el 
proceso seguido 
en la resolución de 
un problema.  

1.1. Expresa verbalmente 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema, con el rigor y 
la precisión adecuados. 

 

2 Utilizar procesos 
de razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, 
realizando los 
cálculos 
necesarios y 
comprobando las 

2.1. Analiza y comprende el 
enunciado a resolver o 
demostrar (datos, 
relaciones entre los 
datos, condiciones, 
hipótesis, 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios, etc.). 

 

1: No conseguido nunca  
3: Escasas veces lo consigue 
5: Lo consigue la mitad de las veces que se le pregunta 
7: Lo consigue bastantes veces 
10: Lo consigue siempre 
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• Soluciones y/o 
resultados 
obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras 
formas de 
resolución, 
problemas 
parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 
• Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: 
métodos, 
razonamientos, 
lenguajes, etc. 
• Métodos de 
demostración: 
reducción al 
absurdo, método 
de inducción, 
contraejemplos, 
razonamientos 
encadenados, etc. 
• Razonamiento 
deductivo e 
inductivo. 
• Lenguaje gráfico, 
algebraico, otras 
formas de 
representación de 
argumentos.  
• Elaboración y 
presentación oral 
y/o escrita de 
informes 
científicos sobre el 
proceso seguido 
en la resolución de 
un problema o en 
la demostración de 
un resultado 
matemático. 
• Realización de 
investigaciones 

soluciones 
obtenidas. 

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. 

 

2.5. Reflexiona sobre el 
proceso de resolución 
de problemas. 

 

3 Realizar 
demostraciones 
sencillas de 
propiedades o 
teoremas relativos 
a contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 

3.1. Utiliza diferentes 
métodos de 
demostración en 
función del contexto 
matemático. 

 

3.2. Reflexiona sobre el 
proceso de 
demostración 
(estructura, método, 
lenguaje y símbolos, 
pasos clave, etc.). 

 

4 Elaborar un 
informe científico 
escrito que sirva 
para comunicar las 
ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema o en una 
demostración, con 
el rigor y la 
precisión 
adecuados. 

4.1. Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos 
adecuados al contexto 
y a la situación. 

 

4.2. Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y coherentes. 

 

4.3. Emplea las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas al tipo de 
problema, situación a 
resolver o propiedad o 
teorema a demostrar, 
tanto en la búsqueda 
de resultados como 
para la mejora de la 
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matemáticas a 
partir de contextos 
de la realidad o 
contextos del 
mundo de las 
matemáticas. 
• Elaboración y 
presentación de un 
informe científico 
sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 
• Práctica de los 
proceso de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad y en 
contextos 
matemáticos. 
• Confianza en las 
propias 
capacidades para 
desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades 
propias del trabajo 
científico. 
• Utilización de 
medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para: 
a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos; 
b) la elaboración y 

eficacia en la 
comunicación de las 
ideas matemáticas. 

5 Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, 
teniendo en 
cuenta el contexto 
en que se 
desarrolla y el 
problema de 
investigación 
planteado. 

5.1. Conoce la estructura 
del proceso de 
elaboración de una 
investigación 
matemática: problema 
de investigación, 
estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, 
metodología, 
resultados, 
conclusiones, etc. 

 

5.2. Planifica 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y 
el problema de 
investigación 
planteado. 

 

5.3. Profundiza en la 
resolución de algunos 
problemas, planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la 
situación o los 
resultados, etc. 

 

6 Practicar 
estrategias para la 
generación de 
investigaciones 
matemáticas, a 
partir de: a) la 
resolución de un 
problema y la 
profundización 
posterior; b) la 

6.1. Generaliza y 
demuestra propiedades 
de contextos 
matemáticos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

 



Departamento de Matemáticas                   Programación curso 2022/2023 

2º Bachillerato 
Matemáticas II  - 85 - 

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. 

generalización de 
propiedades y 
leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de 
la historia de las 
matemáticas; 
concretando todo 
ello en contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

6.2. Busca conexiones 
entre contextos de la 
realidad y del mundo 
de las matemáticas (la 
historia de la 
humanidad y la historia 
de las matemáticas; 
arte y matemáticas; 
tecnologías y 
matemáticas, ciencias 
experimentales y 
matemáticas, 
economía y 
matemáticas, etc.) y 
entre contextos 
matemáticos 
(numéricos y 
geométricos, 
geométricos y 
funcionales, 
geométricos y 
probabilísticos, 
discretos y continuos, 
finitos e infinitos, etc.). 

 

7 Elaborar un 
informe científico 
escrito que recoja 
el proceso de 
investigación 
realizado, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

7.1. Consulta las fuentes de 
información adecuadas 
al problema de 
investigación. 

 

7.2. Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos 
adecuados al contexto 
del problema de 
investigación. 

 

7.3. Utiliza argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y coherentes. 

 

7.4. Emplea las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas al tipo de 
problema de 
investigación. 

 

7.5. Transmite certeza y 
seguridad en la 
comunicación de las 
ideas, así como 
dominio del tema de 
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investigación. 

7.6. Reflexiona sobre el 
proceso de 
investigación y elabora 
conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución 
del problema de 
investigación; b) 
consecución de 
objetivos. Así mismo, 
plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza 
los puntos fuertes y 
débiles del proceso y 
hace explícitas sus 
impresiones 
personales sobre la 
experiencia. 

 

8 Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a 
partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones de la 
realidad. 

8.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la 
realidad, susceptibles 
de contener problemas 
de interés. 

 

8.2. Establece conexiones 
entre el problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: 
identificando el 
problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él, así 
como los 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios. 

 

8.3. Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos 
adecuados que 
permitan la resolución 
del problema o 
problemas dentro del 
campo de las 
matemáticas. 

 

8.4. Interpreta la solución 
matemática del 
problema en el 
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contexto de la realidad. 

8.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten 
su eficacia. 

 

9 Valorar la 
modelización 
matemática como 
un recurso para 
resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la 
eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados 
o construidos. 

9.1. Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre los 
logros conseguidos, 
resultados mejorables, 
impresiones 
personales del 
proceso, etc. 

 

10 Desarrollar y 
cultivar las 
actitudes 
personales 
inherentes al 
quehacer 
matemático. 

10.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el 
trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad para la 
aceptación de la crítica 
razonada, convivencia 
con la incertidumbre, 
tolerancia de la 
frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica 
constante, etc. 

 

10.2. 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. 

 

10.3. Desarrolla actitudes de 
curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; 
revisar de forma crítica 
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los resultados 
encontrados; etc. 

11 Superar bloqueos 
e inseguridades 
ante la resolución 
de situaciones 
desconocidas. 

11.1. Toma decisiones en los 
procesos de resolución 
de problemas, de 
investigación y de 
matematización o de 
modelización valorando 
las consecuencias de 
las mismas y la 
conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 

 

12 Reflexionar sobre 
las decisiones 
tomadas, 
valorando su 
eficacia y 
aprendiendo de 
ellas para 
situaciones 
similares futuras. 

12.1. Reflexiona sobre los 
procesos 
desarrollados, tomando 
conciencia de sus 
estructuras; valorando 
la potencia, sencillez y 
belleza de los métodos 
e ideas utilizados; 
aprendiendo de ello 
para situaciones 
futuras; etc. 

 

13 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
realizando 
cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 
haciendo 
representaciones 
gráficas, 
recreando 
situaciones 
matemáticas 
mediante 
simulaciones o 
analizando con 
sentido crítico 
situaciones 
diversas que 
ayuden a la 
comprensión de 
conceptos 

13.1. 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. 

 

13.2. Utiliza medios 
tecnológicos para 
hacer representaciones 
gráficas de funciones 
con expresiones 
algebraicas complejas 
y extraer información 
cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 

 

13.3. Diseña 
representaciones 
gráficas para explicar 
el proceso seguido en 
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matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

la solución de 
problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 

13.4. Recrea entornos y 
objetos geométricos 
con herramientas 
tecnológicas 
interactivas para 
mostrar, analizar y 
comprender 
propiedades 
geométricas.  

 

14 Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 
modo habitual en 
el proceso de 
aprendizaje, 
buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información 
relevante en 
Internet o en otras 
fuentes, 
elaborando 
documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones 
de los mismos y 
compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para 
facilitar la 
interacción. 

14.1. 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. 

 

14.2. Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 
contenidos trabajados 
en el aula. 

 

14.3. 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: 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

1 2 3… 10 

• Estudio de las 
matrices como 
herramienta 
para manejar y 
operar con 
datos 
estructurados 
en tablas y 
grafos. 
Clasificación de 
matrices. 
Operaciones. 
• Aplicación de 
las operaciones 
de las matrices 
y de sus 
propiedades en 
la resolución de 
problemas 
extraídos de 
contextos 
reales. 
• 
Determinantes. 
Propiedades 
elementales. 
• Rango de una 
matriz. 
• Matriz 
inversa. 
• 
Representación 
matricial de un 
sistema: 
discusión y 
resolución de 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales. 
Método de 
Gauss. Regla 
de Cramer. 
Aplicación a la 
resolución de 
problemas. 

1 Utilizar el lenguaje 
matricial y las 
operaciones con 
matrices para 
describir e 
interpretar datos y 
relaciones en la 
resolución de 
problemas 
diversos. 

1.1. Utiliza el lenguaje 
matricial para 
representar datos 
facilitados mediante 
tablas o grafos y para 
representar sistemas 
de ecuaciones lineales, 
tanto de forma manual 
como con el apoyo de 
medios tecnológicos 
adecuados. 

 

1.2. Realiza operaciones 
con matrices y aplica 
las propiedades de 
estas operaciones 
adecuadamente, de 
forma manual o con el 
apoyo de medios 
tecnológicos. 

 

2 Transcribir 
problemas 
expresados en 
lenguaje usual al 
lenguaje 
algebraico y 
resolverlos 
utilizando técnicas 
algebraicas 
determinadas 
(matrices, 
determinantes y 
sistemas de 
ecuaciones), 
interpretando 
críticamente el 
significado de las 
soluciones. 

2.1. Determina el rango de 
una matriz, hasta orden 
4, aplicando el método 
de Gauss o 
determinantes. 

 

2.2. Determina las 
condiciones para que 
una matriz tenga 
inversa y la calcula 
empleando el método 
más adecuado. 

 

2.3. Resuelve problemas 
susceptibles de ser 
representados 
matricialmente e 
interpreta los resultados 
obtenidos. 

 

2.4. Formula 
algebraicamente las 
restricciones indicadas 
en una situación de la 
vida real, estudia y 
clasifica el sistema de 
ecuaciones lineales 
planteado, lo resuelve 
en los casos que sea 
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posible, y lo aplica para 
resolver problemas. 

 

 Bloque 3, Análisis: 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

1 2 3… 10 

• Límite de 
una función en 
un punto y en 
el infinito. 
Continuidad 
de una 
función. Tipos 
de 
discontinuidad. 
Teorema de 
Bolzano. 
• Función 
derivada. 
Teoremas de 
Rolle y del 
valor medio. 
La regla de 
L’Hôpital. 
Aplicación al 
cálculo de 
límites. 
• Aplicaciones 
de la derivada: 
problemas de 
optimización. 
• Primitiva de 
una función. 
La integral 
indefinida. 
Técnicas 
elementales 
para el cálculo 
de primitivas. 
• La integral 
definida. 
Teoremas del 
valor medio y 
fundamental 
del cálculo 

1 Estudiar la 
continuidad de una 
función en un punto 
o en un intervalo, 
aplicando los 
resultados que se 
derivan de ello. 

1.1. Conoce las propiedades 
de las funciones 
continuas, y representa la 
función en un entorno de 
los puntos de 
discontinuidad. 

 

1.2. Aplica los conceptos de 
límite y de derivada, así 
como los teoremas 
relacionados, a la 
resolución de problemas. 

 

2 Aplicar el concepto 
de derivada de una 
función en un 
punto, su 
interpretación 
geométrica y el 
cálculo de 
derivadas al 
estudio de 
fenómenos 
naturales, sociales 
o tecnológicos y a 
la resolución de 
problemas 
geométricos, de 
cálculo de límites y 
de optimización. 

2.1. Aplica la regla de 
L’Hôpital para resolver 
indeterminaciones en el 
cálculo de límites. 

 

2.2. Plantea problemas de 
optimización relacionados 
con la geometría o con 
las ciencias 
experimentales y 
sociales, los resuelve e 
interpreta el resultado 
obtenido dentro del 
contexto. 

 

3 Calcular integrales 
de funciones 
sencillas aplicando 
las técnicas 
básicas para el 
cálculo de 
primitivas. 

3.1. Aplica los métodos 
básicos para el cálculo de 
primitivas de funciones. 

 

4 Aplicar el cálculo 
de integrales 
definidas en la 
medida de áreas de 

4.1. Calcula el área de 
recintos limitados por 
rectas y curvas sencillas 
o por dos curvas. 
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integral. 
Aplicación al 
cálculo de 
áreas de 
regiones 
planas. 

regiones planas 
limitadas por rectas 
y curvas sencillas 
que sean 
fácilmente 
representables y, 
en general, a la 
resolución de 
problemas. 

4.2. Utiliza los medios 
tecnológicos para 
representar y resolver 
problemas de áreas de 
recintos limitados por 
funciones conocidas. 

 

 

 

 Bloque 4, Geometría: 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

1 2 3… 10 

• Vectores en el 
espacio 
tridimensional. 
Producto escalar, 
vectorial y mixto. 
Significado 
geométrico. 
• Ecuaciones de 
la recta y el plano 
en el espacio. 
• Posiciones 
relativas 
(incidencia, 
paralelismo y 
perpendicularidad 
entre rectas y 
planos). 
• Propiedades 
métricas (cálculo 
de ángulos, 
distancias, áreas 
y volúmenes). 

1 Resolver 
problemas 
geométricos 
espaciales, 
utilizando vectores. 

1.1. Realiza operaciones 
elementales con 
vectores, manejando 
correctamente los 
conceptos de base y de 
dependencia e 
independencia lineal. 

 

2 Resolver 
problemas de 
incidencia, 
paralelismo y 
perpendicularidad 
entre rectas y 
planos utilizando 
las distintas 
ecuaciones de la 
recta y del plano en 
el espacio. 

2.1. Expresa la ecuación de 
la recta de sus distintas 
formas, pasando de una 
a otra correctamente, 
identificando en cada 
caso sus elementos 
característicos, y 
resolviendo los 
problemas afines entre 
rectas. 

 

2.2. Obtiene la ecuación del 
plano en sus distintas 
formas, pasando de una 
a otra correctamente. 

 

2.3. Analiza la posición 
relativa de planos y 
rectas en el espacio, 
aplicando métodos 
matriciales y 
algebraicos. 

 

2.4. Obtiene las ecuaciones 
de rectas y planos en 
diferentes situaciones. 
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3 Utilizar los distintos 
productos entre 
vectores para 
calcular ángulos, 
distancias, áreas y 
volúmenes, 
calculando su valor 
y teniendo en 
cuenta su 
significado 
geométrico. 

3.1. Maneja el producto 
escalar y vectorial de 
dos vectores, 
significado geométrico, 
expresión analítica y 
propiedades. 

 

3.2. Conoce el producto 
mixto de tres vectores, 
su significado 
geométrico, su 
expresión analítica y 
propiedades. 

 

3.3. Determina ángulos, 
distancias, áreas y 
volúmenes utilizando los 
productos escalar, 
vectorial y mixto, 
aplicándolos en cada 
caso a la resolución de 
problemas geométricos. 

 

3.4. Realiza investigaciones 
utilizando programas 
informáticos específicos 
para seleccionar y 
estudiar situaciones 
nuevas de la geometría 
relativas a objetos como 
la esfera. 

 

 

 Bloque 5, Estadística y probabilidad: 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

1 2 3… 10 

• Sucesos. 
Asignación de 
probabilidades 
a sucesos 
mediante la 
regla de 
Laplace y a 
partir de su 
frecuencia 
relativa. 
Axiomática de 
Kolmogorov. 
• Aplicación de 
la combinatoria 
al cálculo de 

1 Asignar 
probabilidades a 
sucesos aleatorios 
en experimentos 
simples y 
compuestos 
(utilizando la regla 
de Laplace en 
combinación con 
diferentes 
técnicas de 
recuento y la 
axiomática de la 
probabilidad), así 
como a sucesos 

1.1. Calcula la probabilidad 
de sucesos en 
experimentos simples y 
compuestos mediante 
la regla de Laplace, las 
fórmulas derivadas de 
la axiomática de 
Kolmogorov y 
diferentes técnicas de 
recuento. 

 

1.2. Calcula probabilidades 
a partir de los sucesos 
que constituyen una 
partición del espacio 
muestral. 
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probabilidades.  
• Experimentos 
simples y 
compuestos. 
Probabilidad 
condicionada. 
Dependencia e 
independencia 
de sucesos. 
• Teoremas de 
la probabilidad 
total y de 
Bayes. 
Probabilidades 
iniciales y 
finales y 
verosimilitud de 
un suceso. 
• Variables 
aleatorias 
discretas. 
Distribución de 
probabilidad. 
Media, 
varianza y 
desviación 
típica. 
• Distribución 
binomial. 
Caracterización 
e identificación 
del modelo. 
Cálculo de 
probabilidades. 
• Distribución 
normal. 
Tipificación de 
la distribución 
normal. 
Asignación de 
probabilidades 
en una 
distribución 
normal.  
• Cálculo de 
probabilidades 
mediante la 
aproximación 
de la 
distribución 

aleatorios 
condicionados 
(Teorema de 
Bayes), en 
contextos 
relacionados con 
el mundo real. 

1.3. Calcula la probabilidad 
final de un suceso 
aplicando la fórmula de 
Bayes. 

 

2 Identificar los 
fenómenos que 
pueden 
modelizarse 
mediante las 
distribuciones de 
probabilidad 
binomial y normal 
calculando sus 
parámetros y 
determinando la 
probabilidad de 
diferentes 
sucesos 
asociados. 

2.1. Identifica fenómenos 
que pueden 
modelizarse mediante 
la distribución binomial, 
obtiene sus parámetros 
y calcula su media y 
desviación típica. 

 

2.2. Calcula probabilidades 
asociadas a una 
distribución binomial a 
partir de su función de 
probabilidad, de la tabla 
de la distribución o 
mediante calculadora, 
hoja de cálculo u otra 
herramienta 
tecnológica. 

 

2.3. Conoce las 
características y los 
parámetros de la 
distribución normal y 
valora su importancia 
en el mundo científico. 

 

2.4.  Calcula probabilidades 
de sucesos asociados 
a fenómenos que 
pueden modelizarse 
mediante la distribución 
normal a partir de la 
tabla de la distribución 
o mediante calculadora, 
hoja de cálculo u otra 
herramienta 
tecnológica. 

 

2.5. Calcula probabilidades 
de sucesos asociados 
a fenómenos que 
pueden modelizarse 
mediante la distribución 
binomial a partir de su 
aproximación por la 
normal valorando si se 
dan las condiciones 
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binomial por la 
normal. 

necesarias para que 
sea válida. 

3 Utilizar el 
vocabulario 
adecuado para la 
descripción de 
situaciones 
relacionadas con 
el azar y la 
estadística, 
analizando un 
conjunto de datos 
o interpretando de 
forma crítica 
informaciones 
estadísticas 
presentes en los 
medios de 
comunicación, en 
especial los 
relacionados con 
las ciencias y 
otros ámbitos, 
detectando 
posibles errores y 
manipulaciones 
tanto en la 
presentación de 
los datos como de 
las conclusiones. 

3.1 Utiliza un vocabulario 
adecuado para 
describir situaciones 
relacionadas con el 
azar.  

 

 
 

4.3.-  Evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
 
 Los procesos de evaluación tienen por objeto no sólo los aprendizajes 
de los alumnos, sino los procesos mismos de enseñanza. La evaluación debe 
ser, ante todo, una reflexión crítica y constructiva por parte de los docentes, 
que permita adecuar la intervención educativa a las características y 
necesidades de los alumnos, permitiendo alcanzar los objetivos propuestos. Es 
necesario, por tanto, contrastar la información suministrada por la evaluación 
continua de los alumnos con las intenciones educativas y con el plan de acción 
para llevarlos a cabo. Esta reflexión nos lleva a analizar y evaluar distintos 
aspectos de le intervención educativa, en distintos momentos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
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A) EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 
La evaluación de la programación supone la evaluación de: 

 La adecuada selección de contenidos. 

 Los criterios de calificación 

 La temporalización 

 La medidas de atención a la diversidad, con especial atención a las 
medidas de apoyo y refuerzo 

 La metodología, incluyendo la adecuada selección de materiales, la 
organización de aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

 La aplicación de las TIC en el aula 

 La adecuada organización y planificación de las actividades 
complementarias. 

 
 La reflexión crítica sobre todos estos aspectos forma parte de la 
actividad docente diaria y cotidiana, aunque existen momentos específicos para 
la coordinación de los miembros del departamento y la toma de decisiones 
conjuntas. Las reuniones de departamento, en las que se analiza 
semanalmente el desarrollo de la programación, permiten evaluar todos los 
aspectos mencionados, detectando las deficiencias y canalizando y coordinado 
las medidas de mejora necesarias. La memoria final de curso también recoge 
la evaluación y las modificaciones propuestas sobre muchos de los aspectos 
mencionados, sirviendo como punto de partida para la elaboración de la 
programación para el curso siguiente. 
 

B) EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES LOGRADOS POR EL 
ALUMNADO 

 
 La evaluación de los aprendizajes de los alumnos, con los instrumentos 
y criterios que establece la programación, es el punto de partida necesario para 
la evaluación de la intervención educativa. Se trata de analizar, 
específicamente: 

 Los resultados de la evaluación por grupos y niveles 

 La evaluación de los alumnos con la materia pendiente 

 Los resultados de los grupos de apoyo y refuerzo 

 Los aprendizajes logrados por los alumnos que reciben medidas de 
apoyo específico 

 
 El análisis de estos aspectos tiene lugar, de forma más específica, en los 
siguientes momentos: 
 

 En las sesiones de evaluación los equipos docentes de cada grupo 
analizan los aprendizajes de los alumnos, de forma individual y grupal. 
Se trata de un trabajo especialmente interesante y enriquecedor, ya que 
permite la coordinación y el análisis conjunto de los profesores de 
distintas áreas, de los profesores especialistas del departamento de 
orientación y del tutor de los alumnos. La evaluación y las medidas de 
mejora realizadas por los equipos docentes resultan imprescindibles 
para hacer una evaluación adecuada de los aprendizajes de los 
alumnos. 
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 En las reuniones de departamento posteriores a las sesiones de 
evaluación, donde se analizan los resultados globales dentro del área de 
matemáticas. En este contexto se puede hacer un análisis más 
específico de los aprendizajes de los alumnos dentro del área de 
matemáticas, estableciendo medidas coordinadas dentro del propio 
departamento y contrastando opiniones y experiencias. 

 En las reuniones del claustro al inicio de cada trimestre, donde se 
evalúan los resultados globales del centro. Aquí se pueden realizar 
reflexiones y propuestas globales, que puedan mejorar los aprendizajes 
de los alumnos desde una perspectiva más general. 

 
 
 
C) LA COORDINACIÓN EN  LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 

 
 En todo lo dicho hasta ahora sobre la evolución de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje aparece implícitamente la necesidad de una 
adecuada coordinación entre todos los agentes de estos procesos. Sin esta 
coordinación, resulta imposible analizar de forma completa los múltiples 
aspectos que forman parte de la formación y el aprendizaje de nuestros 
alumnos. Y tampoco es posible tomar medidas de mejora realmente efectivas 
si no es de forma consensuada y coordinada entre todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
 
Para lograr una coordinación adecuada y efectiva, se establecen: 

 Reunión de departamento: Coordina a todos los profesores del área 

 Reuniones de equipo docente: Coordina a los profesores de distintos 
departamentos que imparten clase a un determinado grupo de alumnos, 
así como al tutor y al departamento de orientación 

 Reuniones de la CCP: Coordinan las actuaciones de los distintos 
departamentos y el equipo directivo 

 Reuniones del claustro: Coordinan a todos los profesores del centro 

 Reuniones con las familias de los alumnos: Tanto las reuniones del tutor 
como de los profesores a título individual con las familias de los alumnos 
proporcionan información muy valiosa para la evaluación del aprendizaje 
de los alumnos y permiten un acercamiento del centro a las familias. 

 
Para valorar de forma objetiva el proceso de enseñanza y de la práctica 

docente, al final de cada trimestre el profesorado, deberá cumplimentar la 
siguiente ficha de indicadores de logro:  
 

INDICADORES 

 

1 

Muy 

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy 

alto  

A Coordinación del equipo docente 
durante el trimestre 

     

A.1 Departamento      

1. Participación activa de sus miembros      
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en reuniones de departamento. 

2. Implicación en la propuesta de 
medidas/ procedimientos sobre la 
elaboración y evaluación de la PD. 

     

3. Operatividad y practicidad de las 
reuniones de departamento. 

     

4. Adopción de acuerdos con repercusión 
positiva en la práctica docente. 

     

5. Transmisión de información pertinente 
de CCP. 

     

6. Disposición de mecanismos para 
difundir información (inicial...) a 
alumnos y familias. 

     

7. Aportación de propuestas para CCP.      

8. Levantamiento, aprobación y 
disposición de actas. 

     

9. Fomento de transparencia informativa 
(difusión, conocimiento de 
normativa…). 

     

10. Promoción de la evaluación de la 
práctica docente por parte de los 
alumnos. 

     

11. Colaboración activa de sus miembros 
con los tutores. 

     

12. Coordinación  con etapas de E. 
Primaria y otros. 

     

A.2 Práctica docente 1 

Muy 

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy 

alto 

1. Conocimiento de la documentación del 
centro a la que se ajusta la práctica 
docente. 

     

2. Uso del Aula Virtual con los alumnos.      

3. Transmisión de información inicial a 
familias en colaboración con tutores. 

     

4. Aplicación de los procedimientos de 
evaluación de que se informa al 
inicio. 

     

5. Realización y aplicación de 
adaptaciones curriculares. 

     

6. Participación activa en las sesiones de 
evaluación. 
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7. Planificación y revisión de 
metodología, contenidos, actividades 
y materiales con que facilitar el 
aprendizaje. 

     

8. Promoción de actitudes y valores 
favorables al aprendizaje, la 
convivencia y el desarrollo personal. 

     

9. Registro de contactos con familias.      

10. Control de faltas de asistencia al aula 
diario. 

     

11. Implicación en programas, estrategias 
y planes de mejora del centro. 

     

12. Colaboración activa con los tutores.      

13. Colaboración activa en las actividades 
generales del centro. 

     

14. Participación en actividades de 
formación. 

     

B Ajuste de la programación docente 1 

Muy 

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy 

alto 

1. Adopción de la evaluación inicial como 
punto de partida. 

     

2. Adopción de medidas de 
individualización de la enseñanza. 

     

3. Adecuación al contexto de la selección 
de instrumentos/ criterios de 
evaluación/ estándares 
relacionados. 

     

4. Adecuación de la metodología a las 
necesidades del contexto. 

     

5. Utilidad de los recursos seleccionados.      

6. Adecuación de las actividades a las 
necesidades del contexto. 

     

7. Adopción de procedimientos de 
revisión. 

     

8. Previsión de contenidos susceptibles 
de postergación en caso de 
necesidad. 

     

9. Contribución de las actividades 
complementarias a los objetivos 
didácticos previstos. 

     

C Consecución de criterios de 
evaluación durante el trimestre 

1 2 3 4 5 
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Muy 

bajo 

Bajo Medio Alto Muy 

alto 

1. Grado de consecución de los criterios 
programados. 

     

2. Exposición de datos de resultados 
académicos. 

     

3. Análisis de resultados.      

4. Observación de posibles causas de la 
desviación producida. 

     

5. Adopción de medidas, acciones o 
planes de mejora a adoptar. 

     

D Grado de relación con familias y 
grupo 

1 

Muy 

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy 

alto 

1. Mantenimiento de contacto frecuente 
con familias. 

     

2. Información periódica del rendimiento 
del grupo. 

     

3. Participación del grupo en la 
evaluación. 

     

 

 
5.- Aplicación de las tecnologías de la información al aula. 

 
 En el departamento nos marcamos como objetivos de utilización de las 
TICS, los siguientes: 

 Sensibilizar al alumno para que sea consciente de la importancia de las 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el 
aprendizaje en general y en esta materia en particular. 

 Apreciar el valor formativo que proporciona el uso del ordenador siendo 
consciente de su propio aprendizaje. 

 Dotar a los alumnos de conocimientos precisos para desenvolverse 
adecuadamente en el manejo de las TICS 

 Utilizar Internet como un recurso didáctico. 

 Posibilitar la comunicación de los alumnos con otros IES en temas 
relacionados con las matemáticas. 

 
 El uso de los instrumentos tecnológicos debe impregnar la metodología 
del aula, estando presente en el desarrollo de todas las unidades didácticas, ya 
sea en la exposición de los contenidos o en la resolución de actividades. 
 
 La utilización de los medios que dispone el centro,  de las aulas del 
proyecto Plumier, así como la coordinación con el profesor responsable del 
mismo, serán indispensable en la realización de las actividades que cada 
profesor proponga a su grupo. 
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 El uso del aula de informática requiere un trabajo previo y muy 
importante de preparación de la misma por parte del profesor correspondiente, 
debiendo este, si así lo cree conveniente, elaborar un material que sirva de 
guía de  utilización del programa y de las actividades que se van a realizar.  
Entre el material informático que se dispone cabría destacar el siguiente: 

- Geogebra: excelente programa gratuito para trabajar tanto geometría 
interactiva como álgebra y representación de funciones. Hay 
animaciones interactivas en Java existentes en la red. 

- WinPlot: Representación de todo tipo de gráficas. Excelente programa 
gratuito, adecuado para profesor. 

- Graph: Análogo a WinPlot, más sencillo de manejo. Excelente programa 
gratuito, adecuado también para alumnos. 

- Cabri II. Geometría interactiva. Un programa clásico del que 
disponemos de licencia en el departamento. 

- Microsoft Excel: Estadística, funciones, … 
- Derive 5. Un clásico y excelente programa, más adecuado para 

Bachillerato pero también utilizable en ESO. Los libros de texto de 
OXFORD llevan actividades preparadas para este programa. 

 
 Hay, además, muchos programas gratuitos así como animaciones o 
presentaciones dinámicas (p. ej., para visualizar las identidades notables o la 
demostración del teorema de Pitágoras) que se encuentran en Internet, 
especialmente a través del apartado de recursos (“departamentos virtuales”) 
del portal educativo regional www.educarm.es. Este apartado del portal debería 
ser frecuentemente visitado por los miembros del departamento. En él no sólo 
figuran enlaces a programas didácticos, sino también a interesantes recursos 
para el aula, bibliografía comentada, noticias relacionadas con la educación 
matemática, direcciones web interesantes. En definitiva, el profesorado dispone 
en la Red de una enorme cantidad de recursos, tanto para utilizar como 
instrumento en las clases, como para recomendar al alumnado para que 
investigue/ trabaje por su cuenta. 
 
 Muy interesantes son los recursos audiovisuales, por ejemplo las 
películas de la serie «Ojo Matemático», de Metro Vídeo Española S.L  
 
 
6.- Medidas de atención a la diversidad. 

 
6. 1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 Al igual que en etapas educativas anteriores, en el Bachillerato los 
alumnos presentan diferentes niveles de aprendizaje en relación con la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria; además, presentan también necesidades 
educativas aquellos alumnos que por sus características físicas, sensoriales u 
otras, no pueden seguir de la misma forma el currículo de la etapa, 
(minusvalías motóricas, sensoriales, etc.). Sin embargo, el tratamiento que se 
concede a la atención a la diversidad en la etapa de Bachillerato presenta unas 
características diferentes que el concedido en la Educación Secundaria 
Obligatoria. De esta forma, en este nivel educativo diversidad hace referencia a 

http://www.educarm.es/
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la necesidad de ser atendidas desde adaptaciones de acceso, medidas 
concretas de material; sin llegar en ningún caso a tomar medidas curriculares 
significativas. 

 
 El Bachillerato debe ofrecer una cultura común pero resaltando las 
peculiaridades del alumno, con el convencimiento de que las capacidades, 
motivaciones e intereses de los mismos son muy distintas. Desde el aula, se 
debe adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el 
alumnado en su diversidad: proponer actividades abiertas, para que cada 
alumno las realice según sus posibilidades, ofrecer esas actividades con una 
gradación de dificultad en cada unidad didáctica, organizar los aprendizajes 
mediante proyectos que - a la vez que les motiven - les ayuden a relacionar y 
aplicar conocimientos, aprovechar situaciones de heterogeneidad, como los 
grupos cooperativos, que favorezcan la enseñanza-aprendizaje, etc. 
 
 Para lograr estos objetivos, se debe iniciar cada unidad didáctica con 
una breve evaluación inicial que permita calibrar los conocimientos previos del 
grupo en ese tema concreto, para facilitar la significatividad de los nuevos 
contenidos, así como organizar en el aula actividades lo más diversas posible 
que faciliten diferentes tipos y grados de ayuda. 

 

6. 2 VIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 Aquí se va a hacer mención a aquellas medidas que no implican 
modificar sustancialmente los contenidos, es decir, que sólo requieren 
adaptaciones referidas a aspectos que mantienen básicamente inalterable el 
currículo adoptado en la materia pero que, sin estas actuaciones, determinados 
alumnos y alumnas no progresarían. En general, se puede afirmar que la 
programación del grupo, salvo algunas variaciones, es también la misma para 
el alumnado que reciba esas actuaciones específicas. 
 
 De esta forma, puede ser necesario que, para el desarrollo adecuado de 
determinados alumnos y alumnas, se diseñe una serie de medidas específicas, 
a continuación se señalan algunas que son complementarias a las 
mencionadas: 
 

 Utilización de grupos flexibles en materias que se precise o se considere 
positivo. 

 Desdoblamiento del grupo en dos en ciertas materias, según las 
necesidades del alumnado y características del profesorado. 

 Refuerzos en determinadas materias o aspectos puntuales de éstas, 
pues por distintas razones, determinado alumnado están encontrando 
mayores dificultades de las habituales en su aprendizaje. 

 Ampliaciones de algunos contenidos o temas para ciertos alumnos que lo 
requieren. 
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6. 3 LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y SUS IMPLICACIONES EN EL 
AULA 

 
 Es en las programaciones de aula y en las actividades de enseñanza-
aprendizaje donde toman cuerpo, referidos a los alumnos y alumnas 
particulares, las decisiones tomadas en el centro. Por tanto, la planificación de 
cada unidad didáctica debe tener en cuenta que no todos los alumnos y 
alumnas alcanzarán de la misma manera los objetivos, seguirán el mismo 
proceso de aprendizaje y aprenderán exactamente lo mismo. Las 
programaciones y su desarrollo en el aula, constituyen el ámbito de actuación 
privilegiado para ajustar la acción educativa a la diversidad de capacidades, 
intereses y motivaciones del alumnado. 
 
 Cuando el profesorado de un alumno o alumna determina que éstos 
tienen dificultades de aprendizaje y/o necesidades específicas, normalmente es 
porque aquél identifica que las características de éstos les conduce a 
evidenciar discrepancias más o menos importantes entre su rendimiento y lo 
que se hace habitualmente en el aula. 
 
 Se puede afirmar que el número de alumnos y alumnas a los que se 
atribuyen dificultades importantes de aprendizaje está en relación directa con la 
capacidad para gestionar y gobernar una situación de aprendizaje en el aula en 
la que se producen diferencias entre los alumnos respecto a una misma 
actividad.  Esto quiere decir que los aspectos claves para atribuir esas 
dificultades se relacionan con las propuestas sobre qué enseñar, cómo enseñar 
y los procedimientos de evaluación. Por ello, dada la importancia que, para 
aprender, tiene la calidad de las experiencias de aprendizaje en el aula y con 
ella la práctica docente, se intenta, en este apartado, exponer los aspectos 
educativos y pedagógicos de las programaciones y de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje que se consideran más relevantes por estar más 
comprometidos con la manera habitual de proceder educativa y didácticamente 
el profesorado. 
 
6.4 LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS  

 
 
 La programación de Matemáticas debe tener en cuenta aquellos 
contenidos en los que los alumnos consiguen resultados muy diferentes. En 
Matemáticas, este caso se presenta en la resolución de problemas. La 
programación ha de tener en cuenta que no todos los alumnos adquieren al 
mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por esto, 
debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo a todos los 
alumnos al final del Bachillerato. Este es el motivo que aconseja tratar los 
conceptos más difíciles de la etapa en los dos cursos a niveles diferentes: en 
primer curso se utiliza la expresión más intuitiva de estas nociones, dejando la 
expresión más formalizada y funcional para el segundo curso. Esta forma de 
actuar asegura la comprensión, proporciona confianza al alumnado y favorece 
la funcionalidad del aprendizaje. 
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 La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe 
estar presente en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 
 

 Comprobar los conocimientos previos de alumnos/as al comienzo de 
cada tema. Cuando se detecte alguna laguna en los conocimientos de 
determinados alumnos/as, deben proponerse actividades destinadas a 
subsanarla. Procurar que los contenidos nuevos se conecten con los 
conocimientos previos de la clase y que sean adecuados a su nivel 
cognitivo. Propiciar que el ritmo de aprendizaje sea marcado por el 
propio alumno. Hay que llegar a un equilibrio que garantice un ritmo no 
excesivo para el alumno y suficiente para la extensión de la materia. 

 La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una 
gran importancia a la hora de atender a las diferencias individuales. El 
material fundamental para el alumno es el libro base. El tratamiento de 
los temas fundamentales en los dos cursos de Bachillerato y la 
posibilidad de trabajar en dos o más niveles en las actividades de 
investigación, son forma de atender a la diversidad de los alumnos. Por 
otra parte, la conveniencia de entrenar a los alumnos/as en la detección 
de las dificultades de los problemas, ha aconsejado no utilizar el recurso, 
útil en otros niveles, de presentar las actividades clasificadas en 
actividades de refuerzo y ampliación. 

 
Otras vías de atención podrían ser: 
 

 La adaptación curricular mediante la que el profesor facilita la 
adecuación del currículo a un grupo de alumnos. Entre estas 
adaptaciones curriculares están las intervenciones del profesor 
proponiendo actividades previas a los alumnos que no tienen 
conocimientos previos necesarios para iniciar el estudio de los 
contenidos de la unidad con garantías de éxito.  

 La posibilidad de practicar e insistir en aquellos contenidos en cuyo 
aprendizaje los alumnos suelen mostrar más dificultad y presentar un 
nivel menos homogéneo.  

 La posibilidad de ampliar y profundizar en el análisis de aquellos 
contenidos que puedan responder a una variedad de capacidades, de 
intereses y de motivaciones de los alumnos. 

 
7.-Actividades de recuperación de alumnos con materias pendientes de 
cursos anteriores 

 
Se les recordará a estos alumnos que pueden acudir al departamento de 

matemáticas en las horas que tiene asignado el jefe de departamento de 
dedicación al mismo, para exponer las dudas que se les presente en el estudio 
de la asignatura y resolverlas en la medida de lo posible. Si están matriculados 
de “Matemáticas II”, también podrán acudir al profesor de esa materia en los 
momentos que éste considere oportuno.  
 
 Los contenidos exigibles son aquellos que aparecen reflejados en la  
programación de primero de Bachillerato correspondiente al curso académico 
anterior.  Para su evaluación se dividirán en dos partes, de cada una de las 
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cuales se realizará un examen. Si el alumno consigue una calificación de 5 o 
superior se considera que ha alcanzado los objetivos necesarios para alcanzar 
una evaluación positiva. Aquellos alumnos que no hayan superado alguna de 
las partes tendrán derecho a realizar un examen final de toda la materia.  
 
El jefe de departamento realizará las convocatorias de los exámenes para los 
alumnos de 2º de Bachillerato con la materia pendiente de 1º (en coordinación 
con la Jefatura de Estudios), presidirá junto con el profesor que le da clase en 
el presente curso, la realización de los exámenes propuestos por ambos y, los 
evaluarán conjuntamente. 
 
Un alumno matriculado en Matemáticas de 2º de Bachillerato sólo será 
evaluado de la materia de dicho curso cuando haya superado previamente las 
Matemáticas I de 1º de Bachillerato. 
. 
 
8.- Medidas para estimular el interés y hábito a la lectura 

 
 En el departamento de matemáticas se plantean las siguientes medidas 
para fomentar el interés por la lectura: 
 

a) En relación a la resolución de problemas: 

 Lectura comprensiva de situaciones problemáticas de la vida real 
en las que tengan que aplicar conocimientos matemáticos. 

 Hacer dibujos, croquis, esquemas o representaciones gráficas de 
la situación descrita en el problema. 

 Organizar la información dada para mejorar la comprensión de la 
situación planteada 

b) En todas las unidades didácticas se plantearán actividades de lectura y 
expresión escrita relacionados con los contenidos de la misma, bien 
aportando nosotros los documentos a leer: lecturas relativas a aspectos 
históricos y sus aplicaciones; biografías de matemáticos famosos; 
extractos de prensa, fragmentos de libros, etc. O serán los propios 
alumnos los que buscarán el material a partir del cual se realizarán las 
lecturas y/o elaborarán trabajos e investigación. 

c) A lo largo del curso se les irá dando biografía de libros 
(fundamentalmente novelas) con contenido matemático y extractos de 
los mismos. 

 
No son muchas las novelas con contenido matemático, algunas de estas son: 
 
Malditas matemáticas ( De Carlo Frabetti. Alfaguara juvenil) 
El señor del cero (De Maria Isabel Molina. Alfaguara Juvenil) 
El asesinato del profesor de matemáticas. 
El crimen de la Hipotenusa. (De Emili Teixidor. Ed. Camaleón) 
Matecuentos (de Joaquín Collantes Hernáez y Antonio Pérez Sanz) 
El hombre que calculaba (de Malba Tahan) 
Tio Petros y la conjetura de Golbach (De Apostos Doxiadis. Ed. Zeta)  

Tal vez estas dos últimas son las más aconsejables para nuestros alumnos de 
bachillerato. 
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9.- Materiales y recursos didácticos. 

 Uno de los principales recursos con los que ha de contar el alumnado es 
un libro de texto, que le sirva de referencia para el seguimiento de la materia. El 
profesor también tendrá en el libro de texto un útil guión para el desarrollo de 
los contenidos conceptuales, así como una abundante cantidad de ejercicios y 
problemas que utilizará tanto para ejemplificar procedimientos como para 
proponer su resolución a los alumnos, bien en clase, bien en casa. 
Actualmente, el libro de texto fijado por el Departamento para esta materia es el 
siguiente: 
 
Matemáticas II de la editorial Anaya.  Edición de 2016. ISBN 978-84-698-
1277-8 
 
 Los medios materiales con que han de contar los alumnos se pueden 
reducir a: calculadora científica (imprescindible) y reglas y escuadras para el 
trazado de gráficas. Otros medios con los que contará el profesor, de los que 
se dispone en el Departamento, serán: papel cuadriculado o milimetrado 
para suministrar a los alumnos, paneles desplegables (con representación de 
distintos tipos de funciones), dados, barajas, ruletas (cálculo de probabili-
dades), aparato de Galton (distribución binomial, números combinatorios) y 
acetatos (para retroproyector de transparencias). En un marco de trabajo como 
la clase de matemáticas los medios audiovisuales deberían ser un instrumento 
de uso cotidiano, no sólo en su concepción más habitual de estudio de imagen 
dinámica (vídeo), sino más frecuentemente en el análisis de imagen fija. Así, se 
intentará regularizar el uso del retroproyector de transparencias y del 
proyector de diapositivas.  Un interesante y motivador recurso puede ser 
también la utilización de fotografías. 
 
 El uso del material informático es también fundamental. Se tratará de 
utilizar en las aulas de ordenadores los programas informáticos de los que se 
dispone, siguiendo las indicaciones o directrices reflejadas en el PTIC 
redactado en 2002 para la implantación  del "Proyecto Plumier". Ejemplos de 
programas adecuados son “WIN-FUN” (representación gráfica de funciones, 
interpolación, regresión) y “DERIVE” (cálculo algebraico, matrices, sistemas de 
ecuaciones lineales, derivadas, integrales, límites, estadística avanzada, 
representación gráfica, etc). Especialmente interesante es la utilización de los 
applets del Proyecto DESCARTES, al que se accede desde la página web del 
CNICE (Ministerio de Educación y Cultura). Hay, además, muchos programas 
gratuitos (por ejemplo, para programación lineal, para cálculo de probabilidades 
normales,…) así como animaciones o presentaciones dinámicas (p. ej., para 
visualizar el concepto de derivada) que se encuentran en Internet, 
especialmente a través del apartado de recursos (“departamentos virtuales”) 
del portal educativo regional www.educarm.es. Este apartado del portal debería 
ser frecuentemente visitado por los miembros del departamento. En él no sólo 
figuran enlaces a programas didácticos, sino también a interesantes recursos 
para el aula, bibliografía comentada, noticias relacionadas con la educación 
matemática, direcciones web interesantes (entre ellas, cursos completos 
interactivos de estas materias). En definitiva, el profesorado dispone en la Red 
de una enorme cantidad de recursos, tanto para utilizar como instrumento en 

http://www.educarm.es/
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las clases, como para recomendar al alumnado para que investigue/ trabaje por 
su cuenta. 
 

También, será muy importante la utilización de la prensa diaria, 
semanarios económicos, anuarios, revistas científicas. etc... y en definitiva 
todo el material suministrado por los medios de comunicación en el que 
encontremos artículos o datos científicos relacionados de alguna forma con la 
materia estudiada. 
 
 Naturalmente, la pizarra nunca perderá su valor didáctico como material 
para poder expresar por escrito y gráficamente las explicaciones y realizar 
ejercicios. Las matemáticas se escriben; por tanto es imprescindible un 
elemento sobre el que podamos hacerlo manualmente. Sería conveniente, sin 
embargo, no convertir este veterano y útil material didáctico en prácticamente 
exclusivo o único, e intentar que el uso de recursos audiovisuales e 
informáticos como los relacionados en este apartado sea cada vez menos 
anecdótico para ir convirtiéndose en habitual en nuestras clases, teniendo en 
cuenta el impresionante avance tecnológico que nos rodea en el comienzo del 
siglo XXI. 
 

 
10.- Actividades complementarias y extraescolares. 

 En este nivel, tan sólo se han planificado actividades complementarias, 
dejando las actividades extraescolares para otro nivel. Son dos las actividades 
complementarias propuestas, que vienen descritas de manera detallada en la 
siguiente tabla: 

DENOMINACIÓN 
DE LA 
ACTIVIDAD 

FECHA 
PREVISTA/ 
TRIMESTRE 

GRUPOS 
DESTINATARIOS 

PROFESORES 
INVOLUCRADOS 

Gymkhana del IES 
Felipe de Borbón. 
 

Enero (Santo 
Tomás) 

Todos los grupos 
de 2º de 
bachillerato 

Todos los del 
departamento 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 
ACTIVIDAD 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

Durante dos horas 
se les proponen a, 
por ejemplo 8 
equipos de 
alumnos de ESO Y 
BACHILLERATO,  
la realización de 8 
pruebas, 
disponiendo de un 
tiempo de 15 
minutos para cada 
una 
 

 
1; 2; 3; 7 y 8   

Del bloque 1 los 
criterios: 2-7-8-9-
10-11-12 

De los criterios 
anteriores, los 
estándares 
siguientes: 2.1-2.2-
2.3-2.4-2.5-7.2-7.3-
8.3-8.4-9.1-10.1-
11.1-12.1 
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DENOMINACIÓN 
DE LA 
ACTIVIDAD 

FECHA 
PREVISTA/ 
TRIMESTRE 

GRUPOS 
DESTINATARIOS 

PROFESORES 
INVOLUCRADOS 

Olimpiada 
Matemática El 
Bohío. 
 

Segundo 
trimestre (fuera 
del horario 
escolar) 

B2AC (cinco 
alumnos como 
máximo) 

José Víctor 
Jiménez Corbalán 
 
Natalia Ayala 
García. 
 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 
ACTIVIDAD 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

Unas pruebas de 
matemáticas, que 
organiza el 
instituto del Bohío, 
a la que podemos 
presentar un 
máximo de 5 
alumnos 
 

 
1; 3; 7 y 8   

Del bloque 1 los 
criterios: 2-7-8-9-
10-11-12 

De los criterios 
anteriores, los 
estándares 
siguientes: 2.1-2.2-
2.3-2.4-2.5-7.2-7.3-
8.3-8.4-9.1-10.1-
11.1-12.1 
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1. Introducción. 

La formación integral del alumnado requiere de la comprensión de conceptos y 
procedimientos científicos que le permitan desarrollarse personal y 
profesionalmente; involucrarse en cuestiones relacionadas con la ciencia, 
reflexionando sobre las mismas; tomar decisiones fundamentadas; y 
desenvolverse en un mundo en continuo desarrollo científico, tecnológico, 
económico y social, con el objetivo de poder integrarse en la sociedad 
democrática como ciudadanos y ciudadanas comprometidos.  

El desarrollo curricular del ámbito de las Ciencias Aplicadas en los ciclos 
formativos de grado básico responde a los propósitos pedagógicos de estas 
enseñanzas: en primer lugar, facilitar la adquisición de las competencias de la 
Educación Secundaria Obligatoria a través de la integración de las 
competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos de las 
materias Matemáticas Aplicadas, Ciencias Aplicadas y Educación Físico 
Deportiva en un mismo ámbito; en segundo lugar, contribuye al desarrollo de 
competencias para el aprendizaje permanente a lo largo de la vida, con el fin 
de que el alumnado pueda proseguir sus estudios en etapas postobligatorias. 

En el desarrollo de este ámbito, también deberá favorecerse el establecimiento 
de conexiones con las competencias asociadas al título profesional 
correspondiente.  

Las competencias específicas del ámbito se vinculan directamente con los 
descriptores de las ocho competencias clave definidas en el Perfil de salida del 
alumnado al término de la enseñanza básica. Las competencias específicas 
están íntimamente relacionadas y fomentan que el alumnado observe el mundo 
con una curiosidad científica que le conduzca a la formulación de preguntas 
sobre los fenómenos que ocurren a su alrededor, a la interpretación de los 
mismos desde el punto de vista científico, a la resolución de problemas y al 
análisis crítico sobre la validez de las soluciones, y, en definitiva, al desarrollo 
de razonamientos propios del pensamiento científico para el emprendimiento 
de acciones que minimicen el impacto medioambiental y preserven la salud. 
Asimismo, cobran especial relevancia la comunicación y el trabajo en equipo, 
de forma integradora y con respeto a la diversidad, pues son destrezas que 
permitirán al alumnado desenvolverse en la sociedad de la información. Por 
último, las competencias socioafectivas constituyen un elemento esencial en el 
desarrollo de otras competencias específicas, por lo que en el currículo se 
dedica especial atención a la mejora de dichas destrezas.  

El grado de adquisición de las competencias específicas se valorará mediante 
los criterios de evaluación con las que estos se vinculan directamente, 
confiriendo de esta manera un enfoque plenamente competencial al ámbito. 
Los saberes básicos proporcionan el conjunto de conocimientos, destrezas y 
actitudes que contribuirán a la adquisición de las competencias específicas. No 
existe una vinculación unívoca y directa entre criterios de evaluación y saberes 
básicos, sino que las competencias específicas se podrán evaluar mediante la 
movilización de diferentes saberes, proporcionando la flexibilidad necesaria 



IES Felipe de Borbón-Ceutí            FPB-   1º Curso      Ciencias Aplicadas-I                Curso 2022/23 

 

4 

 

para establecer conexiones entre los distintos bloques y con aspectos 
relacionados con la familia profesional correspondiente.  

Los saberes de Matemáticas Aplicadas se agrupan en los mismos sentidos en 
los que se articula la materia de Matemáticas en la Educación Secundaria 
Obligatoria: el sentido numérico se caracteriza por la aplicación del 
conocimiento sobre numeración y cálculo en distintos contextos, especialmente 
profesionales; el sentido de la medida se centra en la comprensión y 
comparación de atributos de los objetos; el sentido espacial aborda la 
comprensión de los aspectos geométricos de nuestro mundo; el sentido 
algebraico proporciona el lenguaje en el que se comunican las matemáticas y 
las ciencias; por último, el sentido estocástico comprende el análisis y la 
interpretación de los datos y la comprensión de fenómenos aleatorios para 
fundamentar la toma de decisiones a nivel laboral y, en general, en un mundo 
lleno de incertidumbre.  

Los saberes básicos relacionados con la materia Ciencias Aplicadas se 
agrupan en bloques que abarcan conocimientos, destrezas y actitudes relativos 
a las cuatro ciencias básicas (Biología, Física, Geología y Química), con la 
finalidad de proporcionar al alumnado unos aprendizajes esenciales sobre la 
ciencia, sus metodologías y sus aplicaciones laborales para configurar su perfil 
personal, social y profesional. Los saberes básicos de esta materia permitirán 
al alumnado analizar la anatomía y fisiología de su organismo y adoptar hábitos 
saludables para cuidarlo; establecer un compromiso social con la salud pública; 
examinar el funcionamiento de los sistemas biológicos y geológicos y valorar la 
importancia del desarrollo sostenible; explicar la estructura de la materia y sus 
transformaciones; analizar las interacciones entre los sistemas fisicoquímicos, 
y valorar la relevancia de la energía en la sociedad. 

Se incluyen, además, dos bloques cuyos saberes deben desarrollarse a lo largo 
de todo el currículo de forma explícita: en el bloque «Destrezas científicas 
básicas» se incluyen las estrategias y formas de pensamiento propias de las 
ciencias. El bloque «Sentido socioafectivo» se orienta hacia la adquisición y 
aplicación de estrategias para entender y manejar las emociones, establecer y 
alcanzar metas, sentir y mostrar empatía, la solidaridad, el respeto por las 
minorías y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la actividad 
científica y profesional. De este modo, se incrementan las destrezas para tomar 
decisiones responsables e informadas, lo que se dirige a la mejora del 
rendimiento del alumnado en ciencias, a la disminución de actitudes negativas 
hacia ellas, a la promoción de un aprendizaje activo en la resolución de 
problemas y al desarrollo de estrategias de trabajo colaborativo.  

Debe tenerse en cuenta que la presentación de los saberes no implica ningún 
orden cronológico, ya que el currículo se ha diseñado como un todo integrado, 
configurando así un ámbito científico.  

Para desarrollar las competencias se propone el uso de metodologías propias 
de la ciencia y de las tecnologías digitales, abordadas con un enfoque 
interdisciplinar, coeducativo y conectado con la realidad del alumnado. Se 
pretende con ello que el aprendizaje adquiera un carácter significativo a través 
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del planteamiento de situaciones de aprendizaje preferentemente vinculadas a 
su contexto personal y a su entorno social y profesional, especialmente a la 
familia profesional elegida. Todo ello para contribuir a la formación de un 
alumnado comprometido con los desafíos y retos del mundo actual y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, facilitando su integración profesional y su 
plena participación en la sociedad democrática y plural. 

2. Perfil de salida. 
2.1. Objetivos. 

Según lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 
marzo, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 
alumnos las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 
el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, 
los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las 
competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su 
funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia 
los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

2.2. Competencias clave. 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la 
herramienta en la que se concretan los principios y fines del sistema educativo español 
referidos a dicho periodo. El Perfil identifica y define, en conexión con los retos del 
siglo XXI, las competencias clave que se espera que los alumnos hayan desarrollado 
al completar esta fase de su itinerario formativo. 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación 
al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la 
Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la 
necesidad de vincular dichas competencias a los retos y desafíos del siglo XXI, a los 
principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y al contexto escolar, 
ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse 
a lo largo de toda vida, mientras que el Perfil remite a un momento preciso y limitado 
del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza 
básica. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las 
competencias y objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas 
está vinculada a la adquisición y desarrollo de las competencias clave recogidas en 
este Perfil de salida, y que son las siguientes:  

 Competencia en comunicación lingüística.  

 Competencia plurilingüe.  

 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

 Competencia digital.  
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 Competencia personal, social y de aprender a aprender.  

 Competencia ciudadana.  

 Competencia emprendedora.  

 Competencia en conciencia y expresión culturales.  

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido 
de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la 
adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de 
todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una 
correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas se 
concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, 
se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto 
de las mismas. 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para 
cada una de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes 
marcos europeos de referencia existentes. Los descriptores operativos de las 
competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco 
referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada área, 
ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias 
específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado 
de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, 
la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa.  

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y 
progresiva, se incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que orientan 
sobre el nivel de desempeño esperado al completar la Educación Primaria, 
favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre las 
dos etapas que componen la enseñanza obligatoria. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL)  

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita 
o signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y 
contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera 
consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 
comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, signados, escritos, 
signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así 
como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, 
ética y respetuosa. La competencia en comunicación lingüística constituye la base 
para el pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los 
ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca 
del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área 
de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, escritura o la signación para 
pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del 
lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 
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Descriptores operativos: 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno… 

Al completar la enseñanza 
básica, el alumno… 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, 
pensamientos, opiniones o sentimientos de 
forma oral, escrita o signada o multimodal, 
con claridad y adecuación a diferentes 
contextos cotidianos de su entorno personal, 
social y educativo, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa, tanto para 
intercambiar información y crear 
conocimiento como para construir vínculos 
personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, 
escrita signada o multimodal con 
coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa 
tanto para intercambiar 
información y crear conocimiento 
y transmitir opiniones, como para 
construir vínculos personales 

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos 
orales, signados o, escritos o multimodales 
sencillos de los ámbitos personal, social y 
educativo, con acompañamiento puntual, 
para participar activamente en contextos 
cotidianos y para construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y 
valora con actitud crítica textos 
orales, escritos, signados, o 
multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y 
profesional para participar en 
diferentes contextos de manera 
activa e informada y para 
construir conocimiento 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con 
el debido acompañamiento, información 
sencilla procedente de dos o más fuentes, 
evaluando su fiabilidad y utilidad en función 
de los objetivos de lectura, y la integra y 
transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y 
contrasta de manera 
progresivamente autónoma 
información procedente de 
diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función 
de los objetivos de lectura y 
evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y 
la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par 
que respetuoso con la propiedad 
intelectual 

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su 
progreso madurativo, seleccionando 
aquellas que mejor se ajustan a sus gustos 
e intereses; reconoce el patrimonio literario 
como fuente de disfrute y aprendizaje 
individual y colectivo; y moviliza su 
experiencia personal y lectora para construir 
y compartir su interpretación de las obras y 
para crear textos de intención literaria a 
partir de modelos sencillos 

CCL4. Lee con autonomía obras 
diversas adecuadas a su edad, 
seleccionando las que mejor se 
ajustan a sus gustos e intereses; 
aprecia el patrimonio literario 
como cauce privilegiado de la 
experiencia individual y colectiva; 
y moviliza su propia experiencia 
biográfica y sus conocimientos 
literarios y culturales para 
construir y compartir su 
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interpretación de las obras y para 
crear textos de intención literaria 
de progresiva complejidad. 

CCL5.Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
gestión dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
detectando los usos discriminatorios, así 
como los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética 
de los diferentes sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas 
evitando los usos 
discriminatorios, así como los 
abusos de poder, para favorecer 
la utilización no solo eficaz sino 
también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

 

Competencia plurilingüe (CP)  

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de 
forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia 
supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las 
experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 
transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 
destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, 
asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y 
respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar 
la convivencia democrática. 

Descriptores operativos: 

Al completar la Educación Primaria, 
el alumno… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno… 

CP1. Usa, al menos, una lengua, 
además de la lengua o lenguas 
familiares, para responder a 
necesidades comunicativas sencillas y 
predecibles, de manera adecuada 
tanto a su desarrollo e intereses como 
a situaciones y contextos cotidianos de 
los ámbitos personal, social y 
educativo. 

CP1. Usa eficazmente una o más 
lenguas, además de la lengua o 
lenguas familiares, para responder a 
sus necesidades comunicativas, de 
manera apropiada y adecuada tanto a 
su desarrollo e intereses como a 
diferentes situaciones y contextos de 
los ámbitos personal, social, educativo 
y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, 
reconoce la diversidad de perfiles 
lingüísticos y experimenta estrategias 
que, de manera guiada, le permiten 
realizar transferencias sencillas entre 
distintas lenguas para comunicarse en 

CP2. A partir de sus experiencias, 
realiza transferencias entre distintas 
lenguas como estrategia para 
comunicarse y ampliar su repertorio 
lingüístico individual. 



IES Felipe de Borbón-Ceutí            FPB-   1º Curso      Ciencias Aplicadas-I                Curso 2022/23 

 

10 

 

contextos cotidianos y ampliar su 
repertorio lingüístico individua 

CP3. Conoce y respeta la diversidad 
lingüística y cultural presente en su 
entorno, reconociendo y 
comprendiendo su valor como factor 
de diálogo, para mejorar la 
convivencia. 

CP3. Conoce, valora y respeta la 
diversidad lingüística y cultural 
presente en la sociedad, integrándola 
en su desarrollo personal como factor 
de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)  

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 
utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 
tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 
comprometida, responsable y sostenible. La competencia matemática permite 
desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de 
resolver diversos problemas en diferentes contextos. La competencia en ciencia 
conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un 
conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 
experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en 
pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. La 
competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos 
y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo 
con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, 
responsabilidad y sostenibilidad.  

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, 
el alumno… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno… 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, 
algunos métodos inductivos, 
deductivos y lógicos propios del 
razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y 
emplea algunas estrategias para 
resolver problemas reflexionando 
sobre las soluciones obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos, y 
deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones conocidas, 
selecciona y emplea diferentes 
estrategias para resolver problemas 
analizando críticamente las soluciones 
y reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento 
científico para entender y explicar 
algunos de los fenómenos que ocurren 
a su alrededor, confiando en el 
conocimiento como motor de 
desarrollo, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, 
planteándose preguntas y realizando 

STEM2. Utiliza el pensamiento 
científico para entender y explicar los 
fenómenos que ocurren a su 
alrededor, confiando en el 
conocimiento como motor de 
desarrollo, planteándose preguntas y 
comprobando hipótesis mediante la 
experimentación y la indagación, 
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experimentos sencillos de forma 
guiada. 

utilizando herramientas e instrumentos 
adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y 
mostrando una actitud crítica acerca 
del alcance y limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Realiza, de forma guiada, 
proyectos, diseñando, fabricando y 
evaluando diferentes prototipos o 
modelos, adaptándose ante la 
incertidumbre, para generar en equipo, 
un producto creativo con un objetivo 
concreto, procurando la participación 
de todo el grupo y resolviendo 
pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y evaluando 
diferentes prototipos o modelos para 
generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema 
de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el 
grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre y 
valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de algunos 
métodos y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y veraz, utilizando la terminología 
científica apropiada, en diferentes 
formatos (dibujos, diagramas, gráficos, 
símbolos…) y aprovechando de forma 
crítica, ética y responsable la cultura 
digital para compartir y construir 
nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de 
procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos 
de forma clara y precisa, en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la 
cultura digital incluyendo el lenguaje 
matemático-formal, con ética y 
responsabilidad para compartir y 
construir nuevos conocimientos 

STEM5. Participa en acciones 
fundamentadas científicamente para 
preservar la salud y preservar el medio 
ambiente, aplicando principios de ética 
y seguridad y practicando el consumo 
responsable. 

STEM5. Emprende acciones 
fundamentadas científicamente para 
preservar la salud física, mental y 
social, y preservar el medio ambiente y 
los seres vivos; y aplica principios de 
ética y seguridad, en la realización de 
proyectos para transformar su entorno 
próximo de forma sostenible, 
valorando su impacto global y 
practicando el consumo responsable. 

 

Competencia digital (CD)  

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 
responsable, de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 
participación en la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la 
alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación 
mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad 
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(incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), 
asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, 
la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico.  

Descriptores operativos: 

Al completar la Educación Primaria, 
el alumno… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno… 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en 
Internet y hace uso de estrategias 
sencillas para el tratamiento digital de 
la información (palabras clave, 
selección de información relevante, 
organización de datos...) con una 
actitud crítica sobre los contenidos 
obtenidos. 

CD1. Realiza búsquedas en Internet 
atendiendo a criterios de validez, 
calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de 
manera crítica y archivándolos para 
recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la propiedad 
intelectual. 

CD2. Crea, integra y reelabora 
contenidos digitales en distintos 
formatos (texto, tabla, imagen, audio, 
vídeo, programa informático...) 
mediante el uso de diferentes 
herramientas digitales para expresar 
ideas, sentimientos y conocimientos, 
respetando la propiedad intelectual y 
los derechos de autor de los 
contenidos que reutiliza. 

CD2. Gestiona y utiliza su propio 
entorno personal digital de aprendizaje 
para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante 
estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando 
y configurando la más adecuada en 
función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje 
permanente. 

CD3. Participa en actividades o 
proyectos escolares mediante el uso 
de herramientas o plataformas 
virtuales para construir nuevo 
conocimiento, comunicarse, trabajar 
cooperativamente, compartir datos y 
contenidos en entornos digitales 
restringidos y supervisados de manera 
segura, con una actitud abierta y 
responsable ante su uso. 

CD3. Se comunica, participa, colabora 
e interactúa compartiendo contenidos, 
datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y 
gestiona de manera responsable sus 
acciones, presencia y visibilidad en la 
red, para ejercer una ciudadanía digital 
activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con 
la orientación del docente, medidas 
preventivas al usar las tecnologías 
digitales para proteger los dispositivos, 
los datos personales, la salud y el 
medioambiente, y se inicia en la 
adopción de hábitos de uso crítico, 
seguro, saludable y sostenible de 
dichas tecnologías 

CD4. Identifica riesgos y adopta 
medidas preventivas al usar las 
tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la 
salud y el medioambiente, y para tomar 
conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso crítico, 
legal, seguro, saludable y sostenible 
de dichas tecnologías. 

CD5. Se inicia en el desarrollo de 
soluciones digitales sencillas y 
sostenibles (reutilización de materiales 
tecnológicos, programación 

CD5. Desarrolla aplicaciones 
informáticas sencillas y soluciones 
tecnológicas creativas y sostenibles 
para resolver problemas concretos o 
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informática por bloques, robótica 
educativa…) para resolver problemas 
concretos o retos propuestos de 
manera creativa, solicitando ayuda en 
caso necesario. 

responder a retos propuestos, 
mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y 
por su desarrollo sostenible y uso 
ético. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)  

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad 
de reflexionar sobre uno mismo, para autoconocerse, aceptarse y promover un 
crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; 
colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el 
aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye la capacidad de hacer frente a la 
incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los 
procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y 
desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 
emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse 
a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar 
una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar conflictos en un 
contexto integrador y de apoyo.  

Descriptores operativos: 

Al completar la Educación Primaria, 
el alumno… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno… 

CPSAA1. Es consciente de las propias 
emociones, ideas y comportamientos 
personales y emplea estrategias para 
gestionarlas en situaciones de tensión 
o conflicto, adaptándose a los cambios 
y armonizándolos para alcanzar sus 
propios objetivos. 

CPSAA1. Regula y expresa sus 
emociones fortaleciendo el optimismo, 
la resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de propósito y motivación 
hacia el aprendizaje, para gestionar los 
retos y cambios y armonizarlos con sus 
propios objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más 
relevantes y los principales activos 
para la salud, adopta estilos de vida 
saludables para su bienestar físico y 
mental, y detecta y busca apoyo ante 
situaciones violentas o 
discriminatorias. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para 
la salud relacionados con factores 
sociales, consolida estilos de vida 
saludable a nivel físico y mental, 
reconoce conductas contrarias a la 
convivencia y aplica estrategias para 
abordarlas. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las 
emociones y experiencias de las 
demás personas, participa 
activamente en el trabajo en grupo, 
asume las responsabilidades 
individuales asignadas y emplea 
estrategias cooperativas dirigidas a la 
consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA3. Comprende proactivamente 
las perspectivas y las experiencias de 
las demás personas y las incorpora a 
su aprendizaje para participar en el 
trabajo en grupo, distribuyendo y 
aceptando tareas y responsabilidades 
de manera equitativa y empleando 
estrategias cooperativas. 
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CPSAA4. Reconoce el valor del 
esfuerzo y la dedicación personal para 
la mejora de su aprendizaje y adopta 
posturas críticas en procesos de 
reflexión guiados. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones 
sobre su proceso de aprendizaje, 
buscando fuentes fiables para validar, 
sustentar y contrastar la información y 
para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a corto 
plazo, utiliza estrategias de 
aprendizaje autorregulado y participa 
en procesos de auto y coevaluación, 
reconociendo sus limitaciones y 
sabiendo buscar ayuda en el proceso 
de construcción del conocimiento. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio 
plazo y desarrolla procesos meta-
cognitivos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proceso 
de construcción del conocimiento. 

 

Competencia ciudadana (CC) 

  La competencia ciudadana contribuye a que el alumno pueda ejercer una 
ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose 
en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas 
y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el 
compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye 
la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios a una cultura 
democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca 
de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo, y el desarrollo de un estilo de vida 
sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 
2030. 

Descriptores operativos: 

Al completar la Educación Primaria, 
el alumno… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno… 

CC1. Entiende los hechos históricos y 
sociales más relevantes relativos a su 
propia identidad y cultura, reflexiona 
sobre las normas de convivencia, y las 
aplica de manera constructiva, 
dialogante e inclusiva en cualquier 
contexto. 

CC1. Analiza y comprende ideas 
relativas a la dimensión social y 
ciudadana de su propia identidad, así 
como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la 
determinan, demostrando respeto por 
las normas, empatía, equidad y 
espíritu constructivo en la interacción 
con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Participa en actividades 
comunitarias, en la toma de decisiones 
y en la resolución de los conflictos de 
forma dialogada y respetuosa con los 
procedimientos democráticos, los 
principios y valores de la Unión 
Europea y la Constitución española, 
los derechos humanos y de la infancia, 

CC2. Analiza y asume fundadamente 
los principios y valores que emanan del 
proceso de integración europeo, la 
Constitución española y los derechos 
humanos y de la infancia, participando 
en actividades comunitarias, como la 
toma de decisiones o la resolución de 
conflictos, con actitud democrática, 
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el valor de la diversidad, y el logro de 
la igualdad de género, la cohesión 
social y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de 
género, la cohesión social, el 
desarrollo sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial. 

CC3. Reflexiona y dialoga sobre 
valores y problemas éticos de 
actualidad, comprendiendo la 
necesidad de respetar diferentes 
culturas y creencias, de cuidar el 
entorno, de rechazar prejuicios y 
estereotipos, y de oponerse a 
cualquier forma de discriminación o 
violencia. 

CC3. Comprende y analiza problemas 
éticos fundamentales y de actualidad, 
considerando críticamente los valores 
propios y ajenos, y desarrollando 
juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud 
dialogante, argumentativa, 
respetuosa, y opuesta a cualquier tipo 
de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones 
sistémicas entre las acciones 
humanas y el entorno y se inicia en la 
adopción de estilos de vida 
sostenibles, para contribuir a la 
conservación de la biodiversidad 
desde una perspectiva tanto local 
como global. 

CC4. Comprende las relaciones 
sistémicas de interdependencia, 
ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y 
adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

 

Competencia emprendedora (CE)  

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a 
actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos 
necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias 
que permitan adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar 
el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando 
la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y 
constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la 
disposición a aprender, a arriesgar, a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica 
tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera 
ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 
negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y 
gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero.  

Descriptores operativos: 

Al completar la Educación Primaria, 
el alumno… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno… 

CE1. Reconoce necesidades y retos 
que afrontar y elabora ideas originales, 
utilizando destrezas creativas y 
tomando conciencia de las 
consecuencias y efectos que las ideas 

CE1. Analiza necesidades y 
oportunidades y afronta retos con 
sentido crítico, haciendo balance de su 
sostenibilidad, valorando el impacto 
que puedan suponer en el entorno, 
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pudieran generar en el entono, para 
proponer soluciones valiosas que 
respondan a las necesidades 
detectadas. 

para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, 
dirigidas a crear valor en el ámbito 
personal, social, educativo y 
profesional. 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades 
propias utilizando estrategias de 
autoconocimiento y se inicia en el 
conocimiento de elementos 
económicos y financieros básicos, 
aplicándolos a situaciones y 
problemas de la vida cotidiana, para 
detectar aquellos recursos que puedan 
llevar las ideas originales y valiosas a 
la acción. 

CE2. Evalúa las fortalezas y 
debilidades propias, haciendo uso de 
estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia y comprende los 
elementos fundamentales de la 
economía y las finanzas, aplicando 
conocimientos económicos y 
financieros a actividades y situaciones 
concretas, utilizando destrezas que 
favorezcan el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y optimizar los 
recursos necesarios que lleven a la 
acción una experiencia emprendedora 
que genere valor. 

CE3. Crea ideas y soluciones 
originales, planifica tareas, coopera 
con otros en equipo, valorando el 
proceso realizado y el resultado 
obtenido, para llevar a cabo una 
iniciativa emprendedora, considerando 
la experiencia como una oportunidad 
para aprender 

CE3. Desarrolla el proceso de creación 
de ideas y soluciones valiosas y toma 
decisiones, de manera razonada, 
utilizando estrategias ágiles de 
planificación y gestión, y reflexiona 
sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a 
término el proceso de creación de 
prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una 
oportunidad para aprender. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales implica comprender y 
respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se 
expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas, y por medio de una 
amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un 
compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y 
del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. 
Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del 
patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de 
conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una 
manera de mirar el mundo y de darle forma.  

Descriptores operativos: 

Al completar la Educación Primaria, 
el alumno… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno… 
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CCEC1. Reconoce y aprecia los 
aspectos fundamentales del 
patrimonio cultural y artístico, 
comprendiendo las diferencias entre 
distintas culturas y la necesidad de 
respetarlas. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente 
y respeta el patrimonio cultural y 
artístico, implicándose en su 
conservación y valorando el 
enriquecimiento inherente a la 
diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por 
las especificidades e intencionalidades 
de las manifestaciones artísticas y 
culturales más destacadas del 
patrimonio, identificando los medios y 
soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las 
caracterizan. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza 
con autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales 
más destacadas del patrimonio, 
distinguiendo los medios y soportes, 
así como los lenguajes y elementos 
técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones de forma 
creativa y con una actitud abierta e 
inclusiva, empleando distintos 
lenguajes artísticos y culturales, 
integrando su propio cuerpo, 
interactuando con interactuando con el 
entorno y desarrollando sus 
capacidades afectivas 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones por medio 
de producciones culturales y artísticas, 
integrando su propio cuerpo y 
desarrollando la autoestima, la 
creatividad y el sentido del lugar que 
ocupa en la sociedad, con una actitud 
empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Experimenta de forma 
creativa con diferentes medios y 
soportes, y diversas técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para elaborar propuestas 
artísticas y culturales. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza 
con creatividad diversos medios y 
soportes, así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto 
de forma individual como colaborativa, 
identificando oportunidades de 
desarrollo personal, social y laboral, 
así como de emprendimiento. 

 

 

2.3. Competencias específicas. 

1. Reconocer los motivos por los que ocurren los principales fenómenos 
naturales, a partir de situaciones cotidianas, y explicarlos en términos de las 
leyes y teorías científicas adecuadas, para poner en valor la contribución de la 
ciencia a la sociedad.  

El aprendizaje de las ciencias desde la perspectiva integradora del enfoque 
STEM tiene como base el reconocimiento de los fundamentos científicos de los 
fenómenos que ocurren en el mundo real. Los alumnos y alumnas competentes 
reconocen los porqués científicos de lo que sucede a su alrededor y lo 
interpretan a través de las leyes y teorías correctas. Esto posibilita que el 
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alumnado establezca relaciones constructivas entre la ciencia, su vida cotidiana 
y su entorno profesional, lo que les permite desarrollar la capacidad para hacer 
interpretaciones de otros fenómenos diferentes, aunque no hayan sido 
estudiados previamente. Al adquirir esta competencia específica, se despierta 
en los alumnos y alumnas un interés por la ciencia y por la mejora del entorno 
y de la calidad de vida.  

Aspectos tan importantes como la conservación del medio ambiente o la 
preservación de la salud tienen una base científica, y comprender su 
explicación y sus fundamentos básicos otorga al alumnado un mejor 
entendimiento de la realidad, lo que favorece una participación activa en el 
entorno educativo y profesional como ciudadanos y ciudadanas implicados y 
comprometidos con el desarrollo global en el marco de una sociedad inclusiva.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3.  

2. Interpretar y modelizar en términos científicos problemas y situaciones de la 
vida cotidiana y profesional, aplicando diferentes estrategias, formas de 
razonamiento, herramientas tecnológicas y el pensamiento computacional, 
para hallar y analizar soluciones comprobando su validez. El razonamiento y la 
resolución de problemas se considera una destreza esencial no solo para el 
desarrollo de actividades científicas o técnicas, sino para cualquier otra 
actividad profesional, por lo que deben ser dos componentes fundamentales en 
el aprendizaje de las ciencias, de las matemáticas y de su aplicación en el 
entorno profesional. Para resolver un problema es esencial realizar una lectura 
atenta y comprensiva, interpretar la situación planteada, extraer la información 
relevante y transformar el enunciado verbal en una forma que pueda ser 
resuelta mediante procedimientos previamente adquiridos.  

Este proceso se complementa con la utilización de diferentes formas de 
razonamiento, tanto deductivo como inductivo, para obtener la solución. Para 
ello son necesarias la realización de preguntas adecuadas, la elección de 
estrategias que implican la movilización de conocimientos y la utilización de 
procedimientos y algoritmos. El pensamiento computacional juega también un 
papel central en la resolución de problemas, ya que comprende un conjunto de 
formas de razonamiento como la automatización, el pensamiento algorítmico o 
la descomposición en partes. El análisis de las soluciones obtenidas potencia 
la reflexión crítica sobre su validez, tanto desde un punto de vista estrictamente 
matemático como desde una perspectiva global, valorando aspectos 
relacionados con la sostenibilidad, el consumo responsable, la igualdad de 
género, la equidad o la no discriminación, entre otros.  

El desarrollo de esta competencia fomenta un pensamiento más diverso y 
flexible, mejora la capacidad del alumnado para resolver problemas en 
diferentes contextos, amplía la propia percepción sobre las ciencias y las 
matemáticas y enriquece y consolida los conceptos básicos, lo que repercute 
en un mayor nivel de compromiso, en el incremento de la curiosidad y en la 
valoración positiva del proceso de aprendizaje, favoreciendo la integración 
social e iniciación profesional.  
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL2, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CPSAA4, CE1.  

3. Utilizar los métodos científicos, haciendo indagaciones y llevando a cabo 
proyectos, para desarrollar los razonamientos propios del pensamiento 
científico y mejorar las destrezas en el uso de las metodologías científicas.  

El desempeño de destrezas científicas conlleva un dominio progresivo en el 
uso de las metodologías propias del trabajo científico para llevar a cabo 
investigaciones e indagaciones sobre aspectos clave del mundo natural. El 
desarrollo de esta competencia específica supone mejorar las destrezas para 
realizar observaciones sobre el entorno cotidiano, formular preguntas e 
hipótesis acerca de él y comprobar la veracidad de las mismas mediante el 
empleo de la experimentación, utilizando las herramientas y normativas que 
sean más convenientes en cada caso.  

Además, desenvolverse en el uso de las metodologías científicas supone una 
herramienta fundamental en el marco integrador del trabajo colaborativo por 
proyectos que se lleva a cabo en la ciencia. Cobra especial importancia en la 
formación profesional por contribuir a conformar el perfil profesional de los 
alumnos y alumnas. Por este motivo es importante que el alumnado desarrolle 
esta competencia específica a través de la práctica y conserve estas actitudes 
en el ejercicio de su profesión en el futuro.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD3, CPSAA4, CPSAA5, CE1.  

4. Analizar los efectos de determinadas acciones cotidianas o del entorno 
profesional sobre la salud, el medio natural y social, basándose en 
fundamentos científicos, para valorar la importancia de los hábitos que mejoran 
la salud individual y colectiva, evitan o minimizan los impactos 
medioambientales negativos y son compatibles con un desarrollo sostenible. 

La actividad humana ha producido importantes alteraciones en el entorno con 
un ritmo de avance sin precedentes en la historia de la Tierra. Algunas de estas 
alteraciones, como el aumento de la temperatura media terrestre, la 
acumulación de residuos plásticos o la disminución de la disponibilidad de agua 
potable, podrían poner en grave peligro algunas actividades humanas 
esenciales, entre las que destaca la producción de alimentos.  

Asimismo, se han instalado en las sociedades más desarrolladas ciertos 
hábitos perjudiciales como la dieta rica en grasas y azúcares, el sedentarismo, 
el uso de drogas o la adicción a las nuevas tecnologías. Esto ha dado lugar a 
un aumento de la frecuencia de algunas patologías que constituyen importantes 
problemas de la sociedad actual.  

Sin embargo, determinadas acciones y hábitos saludables y sostenibles (como 
alimentación sana, ejercicio físico o consumo responsable) pueden contribuir a 
la preservación y mejora de la salud individual y colectiva y a frenar las 
tendencias medioambientales negativas anteriormente descritas. Por ello, es 
imprescindible para el pleno desarrollo e integración profesional y personal del 



IES Felipe de Borbón-Ceutí            FPB-   1º Curso      Ciencias Aplicadas-I                Curso 2022/23 

 

20 

 

alumnado como ciudadano que conozca y aplique los fundamentos científicos 
que justifican un estilo de vida saludable y sostenible.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: STEM5, CD4, CPSAA2, CC4.  

5. Interpretar y transmitir información y datos científicos, contrastando 
previamente su veracidad y utilizando lenguaje verbal o gráfico apropiado, para 
adquirir y afianzar conocimientos del entorno natural, social y profesional.  

En los ámbitos científicos, así como en muchas otras situaciones de la vida, 
existe un constante bombardeo de información que necesita ser seleccionada, 
interpretada y analizada para utilizarla con fines concretos. La información de 
carácter científico puede presentarse en formatos muy diversos, como 
enunciados, gráficas, tablas, modelos, diagramas, etc., que es necesario 
comprender para trabajar de forma adecuada en la ciencia. Asimismo, el 
lenguaje matemático otorga al aprendizaje de la ciencia una herramienta 
potente de comunicación global, y los lenguajes específicos de las distintas 
disciplinas científicas se rigen por normas que es necesario comprender y 
aplicar.  

El alumnado debe ser competente no solo en la selección de información 
rigurosa y veraz sino en su interpretación correcta y en su transmisión a partir 
de una observación o un estudio. Para ello ha de emplear con corrección 
distintos formatos y tener en cuenta ciertas normas específicas de 
comunicación de las disciplinas científicas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CC4, CCEC3. 

6. Identificar las ciencias y las matemáticas implicadas en contextos diversos, 
interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones 
de la vida cotidiana y del ámbito profesional correspondiente.  

El conocimiento de las ciencias y de las matemáticas responde a la necesidad 
de la sociedad ante los grandes desafíos y retos de carácter transdisciplinar 
que la humanidad tiene planteados. El ámbito de Ciencias Aplicadas debe ser 
valorado por el alumnado como una herramienta esencial para aumentar su 
competencia científica, lo que le permite conectar los conocimientos que 
adquiere con su experiencia académica y profesional, haciendo que su 
aprendizaje sea significativo y pueda ser empleado con posterioridad en 
diferentes situaciones.  

Por lo tanto, es importante que el alumnado tenga la oportunidad de identificar 
y experimentar la aplicación de las ciencias y las matemáticas en diferentes 
contextos, entre los que destacan el personal, el social y el profesional. Este 
último contexto cobra especial importancia, pues el alumnado debe reconocer 
el papel del conocimiento científico dentro de su rama profesional.  

La conexión entre las ciencias y las matemáticas y otros ámbitos no debería 
limitarse a los saberes conceptuales, sino ampliarse a los procedimientos y 
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actitudes científicos, de forma que puedan ser transferidos y aplicados a otros 
contextos de la vida real y a la resolución de problemas del entorno personal, 
social y profesional.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: STEM1, STEM2, STEM5, CD5, CPSAA5, CC4, CE1, CCEC2. 

7. Desarrollar destrezas personales identificando y gestionando emociones, 
poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del 
proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para 
mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y la valoración del 
aprendizaje de las ciencias.  

Formular preguntas y resolver problemas científicos o retos más globales en 
los que intervienen el pensamiento científico y el razonamiento matemático no 
debe resultar una tarea tediosa para el alumnado. Por ello, el desarrollo de 
destrezas emocionales dentro del aprendizaje de las ciencias y de las 
matemáticas fomenta el bienestar del alumnado, la autorregulación emocional 
y el interés hacia el aprendizaje del ámbito.  

El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las 
emociones, reconocer fuentes de estrés, ser perseverante, pensar de forma 
crítica y creativa, mejorar la resiliencia y mantener una actitud proactiva ante 
nuevos desafíos. Para contribuir a la adquisición de esta competencia es 
necesario que el alumnado se enfrente a pequeños retos que contribuyan a la 
reflexión sobre el propio pensamiento, eviten posibles bloqueos y promuevan 
la mejora del autoconcepto ante el aprendizaje del ámbito.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: STEM5, CD2, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CE1, CE3.  

8. Desarrollar destrezas sociales y trabajar de forma colaborativa en equipos 
diversos con roles asignados que permitan potenciar el crecimiento entre 
iguales, valorando la importancia de romper los estereotipos de género en la 
investigación científica, para el emprendimiento personal y laboral.  

El avance científico es producto del esfuerzo colectivo y rara vez el resultado 
del trabajo de un solo individuo. La ciencia implica comunicación y colaboración 
entre profesionales, en ocasiones adscritos a diferentes disciplinas. Asimismo, 
para la generación de nuevos conocimientos es esencial que se compartan las 
conclusiones y procedimientos obtenidos por un grupo de investigación con el 
resto de la comunidad científica. A su vez, estos conocimientos sirven de base 
para la construcción de nuevas investigaciones y descubrimientos.  

Cabe destacar, además, que la interacción y colaboración son de gran 
importancia en diversos ámbitos profesionales y sociales y no exclusivamente 
en un contexto científico. El trabajo colaborativo tiene un efecto enriquecedor 
sobre los resultados obtenidos y en el desarrollo personal de sus participantes, 
pues permite el intercambio de puntos de vista en ocasiones muy diversos. La 
colaboración implica movilizar las destrezas comunicativas y sociales del 
alumnado y requiere de una actitud respetuosa y abierta frente a las ideas 
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ajenas, que valore la importancia de romper los roles de género y estereotipos 
sexistas. Por este motivo, aprender a trabajar en equipo es imprescindible para 
el desarrollo profesional y social pleno del alumnado como miembro activo de 
nuestra sociedad.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL5, CP3, STEM2, STEM4, CD3, CPSAA3, CC2, CE2. 

2.4. Saberes básicos. 

A. Destrezas científicas básicas. 

- Metodologías de la investigación científica: El método científico. 

• La observación como principal herramienta para la identificación y 
formulación de cuestiones. 

• La elaboración de hipótesis. 

• Comprobación mediante la experimentación y medición sistemática. 

• Los proyectos de investigación. 

- Entornos y recursos de aprendizaje científico: 

• El laboratorio. 

• Normas de trabajo y de seguridad en el laboratorio, utilización 
adecuada de las instalaciones que asegure la conservación de la salud 
propia y comunitaria, la seguridad y el respeto al medio ambiente. 

• Material de laboratorio. Tipos y utilización adecuada de los mismos. 

• Productos químicos más comunes en el laboratorio y sus riesgos. 

• Los entornos virtuales. Simuladores. 

B. Sentido numérico. 

- Números naturales, enteros, decimales, racionales e irracionales relevantes 
(raíces cuadradas, número pi): interpretación, ordenación en la recta numérica 
y aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y profesional. 

- Orden de magnitud de los números: reconocimiento y utilización de la notación 
científica. Uso de la calculadora en la representación de números grandes y 
pequeños. Notación más adecuada en cada caso. 

- Operaciones o combinación de operaciones con números naturales, enteros, 
racionales o decimales (suma, resta, multiplicación, división y potencias con 
exponentes enteros): identificación, propiedades, relaciones entre ellas y 
aplicación en la resolución de problemas. Jerarquía de las operaciones y uso 
del paréntesis. 
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- Estrategias de cálculo: mental y con calculadora. 

- Estrategias de resolución de problemas. 

 

- Porcentajes: comprensión y utilización en la resolución de problemas de 
aumentos y disminuciones porcentuales en contextos cotidianos y 
profesionales del sector productivo correspondiente al título. Los porcentajes 
en la economía: rebajas, descuentos, impuestos, etc. 

- Proporcionalidad directa e inversa: comprensión y uso en la resolución de 
problemas de escalas, cambios de divisa, etc. 

C. Sentido de la medida. 

- La medida y la expresión numérica de las magnitudes físicas: orden de 
magnitud, notación científica, indicadores de precisión de las mediciones y los 
resultados y relevancia de las unidades de medida.  

- Unidades de longitud: el metro, múltiplos y submúltiplos.  

- Unidades de capacidad: el litro, múltiplos y submúltiplos.  

- Unidades de masa: el gramo, múltiplos y submúltiplos.  

- Estrategias de estimación o cálculo de medidas indirectas de formas planas 
en el ámbito de la vida cotidiana y profesional.  

- Perímetros y áreas: interpretación, obtención de fórmulas y aplicación en 
formas planas.  

- Instrumentos de dibujo y herramientas digitales: utilización, realización de 
dibujos de objetos geométricos en el plano con medidas fijadas.  

D. Sentido espacial.  

- Formas geométricas de dos dimensiones:  

• Descripción y clasificación en función de sus propiedades o 
características.  

• Puntos y rectas.  

• Rectas secantes y paralelas.  

• Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación. Cálculo de 
áreas.  

• Ángulo: medida.  

• Semejanza de triángulos.  
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• Resolución de triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras.  

• Circunferencia y sus elementos. Cálculo de la longitud.  

- Objetos geométricos bidimensionales: construcción con instrumentos de 
dibujo, con herramientas manipulativas y digitales como programas de 
geometría dinámica, realidad aumentada, etc.  

- Coordenadas cartesianas en el plano: localización y descripción de relaciones 
espaciales.  

E. Sentido algebraico y pensamiento computacional.  

- Patrones. Identificación y extensión determinando la regla de formación de 
diversas estructuras: numéricas, espaciales, gráficas o algebraicas. 

- Variable: comprensión y expresión de relaciones sencillas mediante lenguaje 
algebraico.  

- Equivalencia entre expresiones algebraicas de primer y segundo grado. - 
Ecuaciones lineales: resolución algebraica y gráfica en contextos de resolución 
de problemas e interpretación de las soluciones.  

- Herramientas tecnológicas: utilización en la resolución de problemas.  

F. Sentido estocástico.  

- Diseño de estudios estadísticos: formulación de preguntas adecuadas, 
estrategias de recogida y organización de datos.  

- Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a sus medidas de 
localización y de dispersión.  

- Medidas de localización y dispersión:  

• Media aritmética y ponderada. 45  

• Cálculo e interpretación con herramientas tecnológicas (calculadora, 
hoja de cálculo).  

• Interpretación y obtención de conclusiones razonadas.  

- Tablas y gráficos estadísticos:  

• Análisis crítico e interpretación de información estadística en contextos 
cotidianos y obtención de conclusiones razonadas.  

• Tipos de gráficos: lineal, de columna, de barra, circular.  

- Identificación de fenómenos deterministas y aleatorios. Azar y aproximación 
a la probabilidad: frecuencias relativas.  
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G. La materia y sus cambios.  

- Teoría cinético-molecular: aplicación y explicación de las propiedades más 
importantes de los sistemas materiales. 

 - Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos.  

- Naturaleza corpuscular de la materia.  

- Composición de la materia: descripción a partir de los conocimientos sobre la 
estructura de los átomos y de los compuestos.  

• Clasificación de las sustancias puras. Tabla periódica de los elementos. 
• Diferencia entre elementos y compuestos.  

• Diferencia entre mezclas y compuestos.  

- Formulación y nomenclatura de sustancias químicas de compuestos de mayor 
relevancia, que estén relacionadas con la familia profesional correspondiente, 
expresadas según las normas de la IUPAC (International Union of Pure and 
Applied Chemistry).  

- Cambios físicos y químicos en los sistemas materiales: análisis, causas y 
consecuencias.  

H. Las interacciones y la energía.  

- La energía: 

• Manifestaciones de la energía en la naturaleza.  

• La energía en la vida cotidiana.  

• Análisis y formulación de hipótesis.  

• Propiedades, transferencia y manifestaciones de la energía, 
relacionando la obtención y consumo de la energía con las 
repercusiones medioambientales que produce.  

• Fuentes de energía; renovables y no renovables.  

- Transformación de la energía.  

- El calor: análisis de sus efectos sobre la materia, explicación de 
comportamientos en situaciones cotidianas y profesionales.  

I. El cuerpo humano y la salud.  

- La función de la nutrición y su importancia. Anatomía y fisiología de los 
aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Relación entre ellos.  
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- La función de reproducción y su relevancia biológica. El aparato reproductor: 
anatomía y fisiología. 46 

 - Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas 
y el respeto a la diversidad sexual. La importancia de las prácticas sexuales 
responsables. La asertividad y el autocuidado. La prevención de infecciones de 
transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El uso adecuado de 
métodos anticonceptivos y de métodos de prevención de ITS.  

- La función de relación y su importancia. Los receptores sensoriales, centros 
de coordinación y órganos efectores: funcionamiento general.  

- El sistema inmune, los antibióticos y las vacunas: funcionamiento e 
importancia social en la prevención y superación de enfermedades infecciosas.  

- Los trasplantes: análisis de su importancia en el tratamiento de determinadas 
enfermedades y reflexión sobre la donación de órganos.  

J. Sentido socioafectivo. 

- Estrategias que aumenten la flexibilidad cognitiva y la apertura a cambios y 
que ayuden a transformar el error en oportunidad de aprendizaje.  

 

 2.5.- Criterios de Evaluación. 

Competencia específica 1.  

1.1 Explicar los fenómenos naturales más relevantes en términos de teorías, leyes y 
principios científicos adecuados como estrategia en la toma de decisiones 
fundamentadas.  

1.2 Justificar la contribución de la ciencia a la sociedad, y la labor de los hombres y 
mujeres dedicados a su desarrollo, entendiendo la investigación como una labor 
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colectiva en constante evolución fruto de la interacción entre la ciencia, la tecnología, 
la sociedad y el medio ambiente.  

Competencia específica 2.  

2.1 Elaborar representaciones que ayuden en la búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación problematizada, organizando los datos y comprendiendo 
las preguntas formuladas.  

2.2 Hallar las soluciones de un problema utilizando los datos e información aportados, 
los propios conocimientos, y las estrategias y herramientas apropiadas.  

2.3 Comprobar la corrección de las soluciones de un problema y su coherencia en el 
contexto planteado.  

2.4 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la representación, la resolución 
de problemas y la comprobación de las soluciones.  

Competencia específica 3.  

3.1 Plantear preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas 
utilizando los métodos científicos, la observación, la información y el razonamiento, 
explicando fenómenos naturales y realizando predicciones sobre estos.  

3.2 Diseñar y realizar experimentos y obtener datos cuantitativos y cualitativos sobre 
fenómenos naturales en el medio natural y en el laboratorio, utilizando con corrección 
los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas a la hora de obtener resultados 
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claros que respondan a cuestiones concretas o que contrasten la veracidad de una 
hipótesis.  

3.3 Interpretar los resultados obtenidos en proyectos de investigación, utilizando el 
razonamiento y, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas.  

Competencia específica 4.  

4.1 Evaluar los efectos de determinadas acciones individuales sobre el organismo y 
el medio natural, proponiendo hábitos saludables y sostenibles basados en los 
conocimientos adquiridos y la información disponible.  

4.2 Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la biodiversidad, la 
conservación del medio ambiente y la protección de los seres vivos del entorno con el 
desarrollo sostenible y la calidad de vida.  

Competencia específica 5.  

5.1 Organizar y comunicar información científica y matemática de forma clara y 
rigurosa de manera verbal, gráfica, numérica, etc. utilizando el formato más adecuado.  

5.2 Analizar e interpretar información científica y matemática presente en la vida 
cotidiana manteniendo una actitud crítica.  

5.3 Emplear y citar de forma adecuada fuentes fiables, seleccionando la información 
científica relevante en la consulta y creación de contenidos, y mejorando el 
aprendizaje propio y colectivo.  

Competencia específica 6.  

6.1 Aplicar procedimientos propios de las ciencias y las matemáticas en situaciones 
diversas estableciendo conexiones entre distintas áreas de conocimiento en contextos 
naturales, sociales y profesionales.  

Competencia específica 7.  

7.1 Mostrar resiliencia ante los retos académicos asumiendo el error como una 
oportunidad para la mejora y desarrollando un autoconcepto positivo ante las ciencias.  

Competencia específica 8.  

8.1 Asumir responsablemente una función concreta dentro de un proyecto científico, 
utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, aportando valor, analizando 
críticamente las contribuciones del resto del equipo, respetando la diversidad y 
favoreciendo la inclusión.  

8.2 Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos 
científicos colaborativos orientados a la mejora y a la creación de valor en la sociedad. 
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3.- ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES 
BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 
 
3.1- Organización, distribución y secuenciación 
 

Los saberes básicos y criterios de evaluación asociados a las diferentes 
competencias específicas, se han agrupado y secuenciado de la siguiente forma: 

Número 
de la 

unidad 
didáctica 

  

Título 

  

Saberes 
básicos 

  

Criterios de 
evaluación 

  

Competencia 
específicas 

  

Trimestre 

1 Resolución de 
problemas 
mediante 
operaciones 
básicas 

B, J 2.1,2.2, 
2.3,2.4, 
5.1,5.2,5.3, 
6.1, 7.1, 
8.1,8.2 

2, 5,6 ,7, 8  

2 Reconocimiento 
de materiales e 
instalaciones de 
laboratorio 

  

A, J 

1.1, 1.2, 3.1, 
3.2, 3.3, 5.1, 
5.2, 5.3, 6.1, 
7.1, 8.1, 8.2  

1, 3, 5, 6, 7, 8 Primer 
Trimestre 

3 Identificación de 
las formas de la 
materia. 

C,G, J 1.1, 1.2, 3.1, 
3.2, 3.3, 5.1, 
5.2, 5.3, 6.1, 
7.1, 8.1, 8.2  

1, 3, 5, 6, 7, 8  

4 Separación de 
mezclas y 
sustancias 

G, J 1.1, 1.2, 3.1, 
3.2, 3.3, 5.1, 
5.2, 5.3, 6.1, 
7.1, 8.1, 8.2 

1, 3, 5, 6, 7, 8  
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5 Reconocimiento 
de la energía en 
los procesos 
naturales 

H, J  1.1, 1.2, 3.1, 
3.2, 3.3, 4.1, 
4.2, 5.1, 5.2, 
5.3, 6.1, 7.1, 
8.1, 8.2 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

6 Localización de 
estructuras 
anatómicas 
básicas. 

I, J 1.1, 1.2, 3.3, 
4.1, 4.2, 5.3, 
6.1, 7.1, 8.1, 
8.2 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Segundo 
trimestre 

7 Resolución de 
ecuaciones 
sencillas 

E, J 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 5.1, 5.2, 
5.3, 6.1, 7.1, 
8.1, 8.2 

2, 5, 6, 7, 8  

8 Diferenciación 
entre salud y 
enfermedad 

I, J 1.1, 1.2, 3.3, 
4.1, 4.2, 5.3, 
6.1, 7.1, 8.1, 
8.2 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

9 Geometría en el 
plano 

D, J 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 5.1, 5.2, 
5.3, 6.1, 7.1, 
8.1, 8.2 

2, 5, 6, 7, 8 Tercer 
trimestre 

10 Estadística F, J 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 5.1, 5.2, 
5.3, 6.1, 7.1, 
8.1, 8.2 

2, 5, 6, 7, 8  

 

 

 
3.2- Temporalización 
 

Aunque la temporalización de las unidades didácticas es flexible y debe 
adaptarse a las características de cada grupo de alumnos, proponemos de forma 
orientativa el siguiente número de sesiones para cada una de ellas: 
 

Número 
de la 

unidad 

Título Número de 
sesiones 
previstas 

Trimestre 
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1 Resolución de problemas 
mediante operaciones básicas 

6 semanas  
 
Primer trimestre 2 Reconocimiento de materiales e 

instalaciones de laboratorio 
2 semanas 

3 Identificación de las formas de 
la materia. 

3 semana 

4 Separación de mezclas y 
sustancias 

2 semanas 

5 
Reconocimiento de la energía 
en los procesos naturales 

3 semanas Segundo trimestre 

6 
Localización de estructuras 
anatómicas básicas. 

3 semanas 

7 
Resolución de ecuaciones 
sencillas 

6 semanas 

8 
Diferenciación entre salud y 
enfermedad 

3 semanas Tercer trimestre 

9 
Geometría en el plano 

3 semanas 

10 
Estadística 

3 semanas  

 
 
4.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
4.1- Orientaciones didácticas 
La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y las 
alumnas y a la adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje 
permanente, para facilitar a cada alumno y alumna la transición hacia la vida activa y 
ciudadana y su continuidad en el sistema educativo, fomentando el trabajo en equipo. 
 
La organización de estas enseñanzas debe tener, por tanto, un carácter flexible, para 
adaptarse a las distintas situaciones reales presentadas por el alumnado de este tipo 
de enseñanzas. Debemos tener en cuenta: 
⮚ Su historial académico, normalmente con desfase curricular. 
⮚ Su entorno social, cultural y familiar, habitualmente de nivel bajo y con familias 

desestructuradas, que suele traducirse en absentismo escolar con bastante 
rapidez. 
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⮚ Sus intereses y motivaciones, más relacionados con las cuestiones 
profesionales que con las académicas. 

⮚ Sus estilos de aprendizajes, poco eficientes en la mayoría de los casos. 
⮚ Su nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo, normalmente  

bajo, por lo que es habitual partir de un grupo poco cohesionado. 
 
Teniendo en cuenta todos los aspectos anteriores, lo habitual es que nos encontremos 
ante grupos con bajos niveles de conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, 
intereses y realidades sociales. Esto nos lleva a prestar atención a dos grandes 
apartados: la atención individualizada y el trabajo en equipo. 
 

1. Atención individualizada, que permite: 

⮚ La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumnado. 

⮚ La revisión del trabajo diario del alumno. 

⮚ Fomentar el rendimiento máximo. 

⮚ Aumento de la motivación del alumno ante el aprendizaje para obtener una 
mayor autonomía.  

⮚ La reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su 
desarrollo, detectando sus logros y dificultades. 

⮚ Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje. 

⮚ No fijar solo contenidos conceptuales, pues hay alumnos que desarrollan las 
capacidades a través de contenidos procedimentales. 

⮚ Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los 
alumnos. 

⮚ El repaso de los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos. 

⮚ La relación de los contenidos con situaciones de la vida cotidiana. 

⮚ El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización, para 
atender a los alumnos más aventajados y a los más rezagados. 

 

2. Trabajo de forma colaborativa, para así poder afrontar los procesos de socialización 
en su vida cotidiana y en su futuro mundo laboral. A este respecto resulta eficaz: 

⮚ Que los grupos sean heterogéneos en cuanto al rendimiento, sexo, origen 
cultural, capacidades, necesidades educativas, ritmos de aprendizaje, etc. 

⮚ Que la composición y número de componentes de cada grupo varíe, para 
posibilitar el trabajo en parejas, en grupos pequeños (3 a 5 componentes) y en 
gran grupo. Con esto conseguimos dar respuesta a los diferentes estilos de 
aprendizaje de los alumnos y posibilitamos el conocimiento de todas las 
personas que componen el grupo-clase. 

⮚ Es importante implicar a los alumnos en trabajos de investigación y exposición 
posterior de algunos temas relacionados con los contenidos de la unidad que 
estén estudiando. 
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⮚ Utilización de este modelo de grupos a través de presentaciones, proyectos y 
talleres. 

⮚ Para realizar adecuadamente este trabajo en grupo se ha solicitado bloques 
horarios de dos horas seguidas siempre que sea posible. 

 

En el  ámbito científico se desarrollan, de una forma eminentemente práctica, 
experimental y operacional, los aspectos básicos de los currículos de las materias que 
lo conforman: Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza, poniéndolos en relación con 
las competencias profesionales del perfil profesional del título en cuestión. Los 
métodos deben, por tanto: 

⮚ Buscar la compatibilidad entre el conocimiento teórico fundamental y la 
realización de actividades de aplicación de los diferentes conceptos que se 
quieren introducir. 

⮚ Proponer tareas en las que se establezcan relaciones entre lo aprendido y lo 
nuevo, que no resulten repetitivas sino que requieran formular hipótesis y 
ponerlas a prueba, elegir entre explicaciones alternativas, etc. 

⮚ Experimentar y manipular objetos para adquirir y desarrollar capacidades 
relacionadas con la destreza manual y de inserción en la vida activa. 

⮚ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas 
para explorar, analizar, intercambiar y presentar la información, dada la 
presencia cada vez mayor de las mismas en la sociedad. 

⮚ Presentar los principales avances de la ciencia, sus aplicaciones prácticas, su 
relación con la vida cotidiana, de manera que perciban que la alfabetización 
científica es imprescindible para enfrentarse al mundo moderno, para explorar 
y aprovechar todas sus posibilidades.  

De esta manera, los alumnos se sentirán más motivados e interesados en la medida 
en que adviertan la utilidad real de los conocimientos que se les imparten. 

 
5.- CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS NECESARIOS PARA 
ALCANZAR UNA EVALUACIÓN FINAL POSITIVA. 

 
Los conocimientos y aprendizajes mínimos son los asociados a los siguientes 

criterios de evaluación: 
 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 

1.1. Explicar los fenómenos naturales más relevantes en términos de teorías, 
leyes y principios científicos adecuados como estrategía en la toma de 
decisiones fundamentales. 
 

2.1. Hallar las soluciones de un problema utilizando los datos e información 
aportados, los propios conocimientos y herramientas apropiadas. 
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4.1. Evaluar los efectos de determinadas acciones individuales sobre el 
organismo y el medio natural, proponiendo hábitos saludables y sostenibles 
basados en los conocimientos adquiridos y la información disponible. 

5.1 Organizar y comunicar información científica y matemática de forma clara y 
rigurosa de manera verbal, gráfica, numérica, etc. utilizando el formato más 
adecuado. 
 
 

6.1 Aplicar procedimientos propios de las ciencias y las matemáticas en 
situaciones diversas estableciendo conexiones entre distintas áreas de 
conocimiento en contextos naturales, sociales y profesionales. 
 

7.1 Mostrar resiliencia ante los retos académicos asumiendo el error como una 
oportunidad para la mejora y desarrollando un autoconcepto positivo ante las 
ciencias. 

 

6.- EVALUACIÓN. 

La evaluación del proceso educativo constituye uno de sus principales componentes 
ya que proporciona un control de calidad de todas las acciones que se emprenden 
dentro de él. Es necesario, por tanto, establecer dentro de la programación didáctica 
una planificación de esta evaluación de forma que involucre a todos los elementos que 
intervienen en el desarrollo del proceso educativo: los aprendizajes del alumno, el 
proceso de enseñanza y la propia práctica docente. 

La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional 
básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus 
aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos 
profesionales. 

La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las 
alumnas, especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que 
se incluirán medidas de accesibilidad que garanticen una participación no 
discriminatoria en las pruebas de evaluación. 

Instrumentos de evaluación y calificación  

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la 
evaluación de los aprendizajes de los alumnos son: 

⮚ Observación de los alumnos en clase: resulta fundamental dado el carácter 
continuo de la evaluación, principalmente para valorar la adquisición de 
procedimientos y actitudes. 

⮚ Pruebas escritas: importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y 
procedimientos, deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios de 
evaluación del módulo profesional. 

⮚ Revisión del cuaderno de clase: con especial atención a la realización de las 
tareas en el domicilio y a la corrección de los errores en clase, valorando 
igualmente el orden, la correcta presentación y la puntualidad a la hora de 
presentarlo. 
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Criterios de calificación 

En lo referente a los criterios de calificación, el componente de más peso son las 
pruebas escritas,  en las que los contenidos a calificar se presentan en diversos 
formatos: ejercicios tipo test, ejercicios de verdadero o falso, relacionar contenidos en 
columnas, preguntas de desarrollo, explicación utilizando dibujos o esquemas, etc. El 
cuaderno de trabajo personal de cada alumno así como las diferentes actividades que 
se hagan en el laboratorio, en clase o fuera de la misma son los otros componentes 
de la nota, teniendo el mismo peso ambos componentes. Las faltas de asistencia 
impiden la realización diaria y regular de las actividades y del cuaderno de esos días, 
hecho que incidirá en la media de las actividades globales de clase. 

La calificación global será el resultado de la media ponderada entre: 

 
▪ Actividades de clase, laboratorio y externas           20% 
▪ Cuaderno de trabajo                                           30% 
▪ Pruebas escritas (con aviso previo al alumnado)         50% 
 

⮚ Aplicados los porcentajes anteriormente señalados para la obtención de la 
calificación global, ésta será positiva cuando obtengan un mínimo de 5 puntos 
sobre 10 puntos. 

⮚ En caso de evaluación global negativa, el alumno deberá presentarse a la 
recuperación global de junio. Esta recuperación estará compuesta por una 
prueba escrita de contenidos (40% de la nota global) y trabajos adicionales 
(60% de la nota global) y se considerará superada cuando se obtenga un 
mínimo de 5 sobre 10 puntos. 

⮚ La prueba extraordinaria de septiembre tendrá la misma estructura que la de 
junio. 

⮚ Los alumnos que como consecuencia de acumular el 30% de faltas de 
asistencia (justificadas y no justificadas) pierdan la evaluación continua, 
tendrán que realizar la prueba final de contenidos, que se evaluará sobre 10 
puntos. La obtención de una nota de 5 o más supondrá la superación del 
Módulo Profesional. 

 
 
Evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
 

Los procesos de evaluación tienen por objeto no sólo los aprendizajes de los 
alumnos, sino los procesos mismos de enseñanza. La evaluación debe ser, ante todo, 
una reflexión crítica y constructiva por parte de los docentes, que permita adecuar la 
intervención educativa a las características y necesidades de los alumnos, 
permitiendo alcanzar los objetivos propuestos. Es necesario, por tanto, contrastar la 
información suministrada por la evaluación continua de los alumnos con las 
intenciones educativas y con el plan de acción para llevarlos a cabo. Esta reflexión 
nos lleva a analizar y evaluar distintos aspectos de le intervención educativa, en 
distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

A) EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 
La evaluación de la programación supone la evaluación de: 
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● La adecuada selección de contenidos. 
● Los criterios de calificación 
● La temporalización 
● La medida de atención a la diversidad, con especial atención a las medidas de 

apoyo y refuerzo 
● La metodología, incluyendo la adecuada selección de materiales, la 

organización de aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 
● La aplicación de las TIC en el aula 
● La adecuada organización y planificación de las actividades complementarias 

y extraescolares. 
 
La reflexión crítica sobre todos estos aspectos forma parte de la actividad docente 
diaria y cotidiana, aunque existen momentos específicos para la coordinación de los 
miembros del departamento y la toma de decisiones conjuntas. Las reuniones de 
departamento, en las que se analiza semanalmente el desarrollo de la programación, 
permiten evaluar todos los aspectos mencionados, detectando las deficiencias y 
canalizando y coordinado las medidas de mejora necesarias. La memoria final de 
curso también recoge la evaluación y las modificaciones propuestas sobre muchos de 
los aspectos mencionados, sirviendo como punto de partida para la elaboración de la 
programación para el curso siguiente. 
 

B) EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES LOGRADOS POR EL ALUMNADO 
 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos, con los instrumentos y criterios que 
establece la programación, es el punto de partida necesario para la evaluación de la 
intervención educativa. Se trata de analizar, específicamente: 

● Los resultados de la evaluación por grupos y niveles 
● La evaluación de los alumnos con la materia pendiente 
● Los resultados de los grupos de apoyo y refuerzo 
● Los aprendizajes logrados por los alumnos que reciben medidas de apoyo 

específico 
 
El análisis de estos aspectos tiene lugar, de forma más específica, en los siguientes 
momentos: 
 

● En las sesiones de evaluación los equipos docentes de cada grupo analizan 
los aprendizajes de los alumnos, de forma individual y grupal. Se trata de un 
trabajo especialmente interesante y enriquecedor, ya que permite la 
coordinación y el análisis conjunto de los profesores de distintas áreas, de los 
profesores especialistas del departamento de orientación y del tutor de los 
alumnos. La evaluación y las medidas de mejora realizadas por los equipos 
docentes resultan imprescindibles para hacer una evaluación adecuada de los 
aprendizajes de los alumnos. 

● En las reuniones de departamento posteriores a las sesiones de evaluación, 
donde se analizan los resultados globales dentro del área de matemáticas. En 
este contexto se puede hacer un análisis más específico de los aprendizajes 
de los alumnos dentro del área de matemáticas, estableciendo medidas 
coordinadas dentro del propio departamento y contrastando opiniones y 
experiencias. 
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● En las reuniones del claustro al inicio de cada trimestre, donde se evalúan 
los resultados globales del centro. Aquí se pueden realizar reflexiones y 
propuestas globales, que puedan mejorar los aprendizajes de los alumnos 
desde una perspectiva más general. 

 
C) LA COORDINACIÓN EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 

 
En todo lo dicho hasta ahora sobre la evolución de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje aparece implícitamente la necesidad de una adecuada coordinación entre 
todos los agentes de estos procesos. Sin esta coordinación, resulta imposible analizar 
de forma completa los múltiples aspectos que forman parte de la formación y el 
aprendizaje de nuestros alumnos. Y tampoco es posible tomar medidas de mejora 
realmente efectivas si no es de forma consensuada y coordinada entre todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
Para lograr una coordinación adecuada y efectiva, se establecen: 

● Reunión de departamento: Coordina a todos los profesores del área 
● Reuniones de equipo docente: Coordina a los profesores de distintos 

departamentos que imparten clase a un determinado grupo de alumnos, así 
como al tutor y al departamento de orientación 

● Reuniones de la CCP: Coordinan las actuaciones de los distintos 
departamentos y el equipo directivo 

● Reuniones del claustro: Coordinan a todos los profesores del centro 
● Reuniones con las familias de los alumnos: Tanto las reuniones del tutor como 

de los profesores a título individual con las familias de los alumnos 
proporcionan información muy valiosa para la evaluación del aprendizaje de los 
alumnos y permiten un acercamiento del centro a las familias. 

 
 
 

Para valorar de forma objetiva el proceso de enseñanza y de la práctica docente, al 
final de cada trimestre el profesorado, deberá cumplimentar la siguiente ficha de 
indicadores de logro:  
 
 

INDICADORES 

 

1 

Muy 

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy 

alto  

A Coordinación del equipo 
docente durante el trimestre 

     

A
.
1 

Departamento      

1
. 

Participación activa de sus 
miembros en reuniones de 
departamento. 

     

2
. 

Implicación en la propuesta de 
medidas/ procedimientos sobre la 
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elaboración y evaluación de la 
PD. 

3
. 

Operatividad y practicidad de las 
reuniones de departamento. 

     

4
. 

Adopción de acuerdos con 
repercusión positiva en la práctica 
docente. 

     

5
. 

Transmisión de información 
pertinente de CCP. 

     

6
. 

Disposición de mecanismos para 
difundir información (inicial...) a 
alumnos y familias. 

     

7
. 

Aportación de propuestas para 
CCP. 

     

8
. 

Levantamiento, aprobación y 
disposición de actas. 

     

9
. 

Fomento de transparencia 
informativa (difusión, 
conocimiento de normativa…). 

     

1
0
. 

Promoción de la evaluación de la 
práctica docente por parte de los 
alumnos. 

     

1
1
. 

Colaboración activa de sus 
miembros con los tutores. 

     

1
2
. 

Coordinación  con etapas de E. 
Primaria y otros. 

     

A
.
2 

Práctica docente 1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto 

1
. 

Conocimiento de la 
documentación del centro a la que 
se ajusta la práctica docente. 

     

2
. 

Uso del Aula Virtual con los 
alumnos. 

     

3
. 

Transmisión de información inicial 
a familias en colaboración con 
tutores. 

     

4
. 

Aplicación de los procedimientos 
de evaluación de que se informa 
al inicio. 
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5
. 

Realización y aplicación de 
adaptaciones curriculares. 

     

6
. 

Participación activa en las 
sesiones de evaluación. 

     

7
. 

Planificación y revisión de 
metodología, contenidos, 
actividades y materiales con que 
facilitar el aprendizaje. 

     

8
. 

Promoción de actitudes y valores 
favorables al aprendizaje, la 
convivencia y el desarrollo 
personal. 

     

9
. 

Registro de contactos con 
familias. 

     

1
0
. 

Control de faltas de asistencia al 
aula diario. 

     

1
1
. 

Implicación en programas, 
estrategias y planes de mejora del 
centro. 

     

1
2
. 

Colaboración activa con los 
tutores. 

     

1
3
. 

Colaboración activa en las 
actividades generales del centro. 

     

1
4
. 

Participación en actividades de 
formación. 

     

B Ajuste de la programación 
docente 

1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto 

1
. 

Adopción de la evaluación inicial 
como punto de partida. 

     

2
. 

Adopción de medidas de 
individualización de la enseñanza. 

     

3
. 

Adecuación al contexto de la 
selección de instrumentos/ 
criterios de evaluación/ 
estándares relacionados. 

     

4
. 

Adecuación de la metodología a 
las necesidades del contexto. 
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5
. 

Utilidad de los recursos 
seleccionados. 

     

6
. 

Adecuación de las actividades a 
las necesidades del contexto. 

     

7
. 

Adopción de procedimientos de 
revisión. 

     

8
. 

Previsión de contenidos 
susceptibles de postergación en 
caso de necesidad. 

     

9
. 

Contribución de las actividades 
complementarias a los objetivos 
didácticos previstos. 

     

C Consecución de criterios de 
evaluación durante el trimestre 

1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto 

1
. 

Grado de consecución de los 
criterios programados. 

     

2
. 

Exposición de datos de resultados 
académicos. 

     

3
. 

Análisis de resultados.      

4
. 

Observación de posibles causas 
de la desviación producida. 

     

5
. 

Adopción de medidas, acciones o 
planes de mejora a adoptar. 

     

D Grado de relación con familias 
y grupo 

1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto 

1
. 

Mantenimiento de contacto 
frecuente con familias. 

     

2
. 

Información periódica del 
rendimiento del grupo. 

     

3
. 

Participación del grupo en la 
evaluación. 

     

 

7.- MEDIDAS 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. 



IES Felipe de Borbón-Ceutí            FPB-   1º Curso      Ciencias Aplicadas-I                Curso 2022/23 

 

41 

 

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 dispone de dos tipos de vías o medidas: 
medidas ordinarias o habituales y medidas específicas o extraordinarias. Las medidas 
específicas son una parte importante de la atención a la diversidad, pero deben tener 
un carácter subsidiario. Las primeras y más importantes estrategias para la atención 
a la diversidad se adoptarán en el marco de cada centro y de cada aula concreta. 

 
7.1.- Medidas Ordinarias 
 
GRUPOS FLEXIBLE, DESDOBLES 

Hablamos de adaptaciones curriculares no significativas, de forma que varios 
alumnos de grupos que tienen horario simultáneo pueden salir de su grupo original y 
formar un nuevo grupo para recibir atención más individualizada sobre un currículo 
adaptado a los contenidos mínimos. 

 
APOYOS 

Se trata de atender en grupos muy reducidos (3 o 4 alumnos) y de forma puntual 
(una vez a la semana) y flexible a alumnos que presenten dificultades, con el objetivo 
de que la atención individual les permita superar estas dificultades y seguir el ritmo 
normal del curso. El profesor del grupo de referencia indicará al profesor que apoya 
las actividades que debe realizar en ese período y los alumnos a los que se tiene que 
dedicar, mientras aquél se dedica a los restantes. De esta forma los alumnos con 
mayores carencias reciben un refuerzo en la medida en que se les atiende 
individualizadamente, lo cual resultaría más dificultoso con un solo profesor. Es 
esencial para el aprovechamiento de estos apoyos que haya una buena comunicación 
y coordinación entre el profesor del grupo de referencia y el profesor de apoyo. 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 

La medida que corresponde al profesor de la materia es la realización de 
adaptaciones curriculares no significativas, instrumentos esenciales para el 
tratamiento de la diversidad. Estas pueden y deben materializarse de diferentes 
maneras en las Programaciones de Aula que cada profesor realiza, pensando en sus 
alumnos. 

Así, por ejemplo, según las circunstancias, y según el grado de diversidad que 
presenten los alumnos, se podrá: 

     - Adaptar el material didáctico utilizado 
     - Variar la metodología de la enseñanza 
     - Proponer actividades de aprendizaje diferenciadas 
     - Organizar grupos de trabajo flexibles 
     - Acelerar o desacelerar el ritmo de introducción de nuevos contenidos. 
     - Organizar y secuenciar éstos de forma diversificada 
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     - Dar prioridad a unos bloques de contenido sobre otros 
     - Profundizar y cumplir unos en vez de otros. 

 
 Es conveniente, no obstante, subrayar que las adaptaciones curriculares 
mencionadas deben proceder, por así decirlo, «de abajo a arriba». En otros 
términos es aconsejable comenzar realizando en este orden  

 1.- Adaptaciones de material 
 2.- Adaptaciones de metodología 
 3.- Modificaciones relativas al ritmo de introducción de nuevos 
contenidos. 
4.- Organización y secuenciación de los mismos. 

 
 Para llevar a cabo estas adaptaciones curriculares conviene que el profesor 
recoja la mayor cantidad posible de información de cada uno de los alumnos a los 
que se les va a hacer la adaptación. 
 
 Con respecto a la adaptación metodológica en el alumnado con dificultades 
en el aprendizaje se tendrán en cuenta las siguientes orientaciones: 
 
TRASTORNO DE LA LECTOESCRITURA (DISLEXIA) 
 

- Mantener una actitud positiva, de motivación y apoyo para mejorar su 
autoestima, que suele estar deteriorada como consecuencia de las dificultades 
que tiene para aprender.  

- Asegurarse de que el entorno educativo es estructurado, previsible y 
ordenado.  

- Darle órdenes simples y breves. Establecer contacto visual con el alumno.  

 

- Evitar la obligación de copiar los enunciados, e ir directamente al desarrollo 
del ejercicio o tarea.  

- Realizar actividades que impliquen el trabajo con las palabras-clave.  

- Acompañarse de señales no verbales (gestos, cambios de entonación) para 
atraer la atención y mostrar paso a paso todo lo que se está explicando, para 
hacerlo comprensible al máximo.  

- En la presentación de las actividades por parte del profesorado, éste ajustará 
el nivel de dificultad de la actividad o tarea para evitar la fatiga y el abandono.  

- Presentar las instrucciones en pasos secuenciados, leer las instrucciones al 
alumnado, dar información verbal y visual simultáneamente por medio de 
imágenes, utilizando fotografías, murales, diapositivas, vídeos, etc.  

- Reforzar los contenidos trabajados en clase, para que el alumno sepa lo que 
tiene que hacer en todo momento.  

- Aprovechar los momentos en que los demás hacen actividades escritas o 
individuales o la organización de los apoyos ordinarios en el aula, para dar una 
atención más específica al alumno: comprensión lectora, repaso de conceptos, 
lectura de textos de los que ha de hacer algún trabajo, entrenamiento en la 
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realización de organizadores y mapas mentales de los temas que se están 
dando en clase, etc.  

- Acostumbrar al alumnado a que en el mismo momento diferentes alumnos 
han de hacer actividades diversas. Es positivo diseñar actividades amplias para 
que los alumnos participen de forma distinta, en su ejecución y expresión, 
según sus puntos fuertes.  

- Introducir ejercicios específicos para facilitar la lectura fluida (corregir el 
silabeo) y con una adecuado prosodia (ritmo y entonación).  

- Trabajar de forma específica la comprensión lectora tanto en textos narrativos, 
expositivos como discontinuos, mejorando la capacidad de hacer inferencias 
mediante la compresión literal y las imágenes mentales que le acompañan.  

- Dar más tiempo para organizar su pensamiento y para realizar y revisar sus 
tareas.  

- Adaptar el material didáctico (libro de texto, material complementario, etc.) 
para la realización de ciertas tareas del cuaderno.  

- Adaptar la tipografía de los textos que se utilizan en clase para facilitar la 
precisión y velocidad lectoras y con ello la comprensión.  

- En actividades con alto componente lector, usar la enseñanza tutorizada entre 
compañeros, por parejas o grupos pequeños.  

- Incidir en la información nueva, debido a sus dificultades con el vocabulario, 
memoria a corto plazo y a veces escasa capacidad de atención.  

- Diseñar actividades en las que tenga mayor peso el lenguaje oral que el 
escrito.  

- Realizar actividades de debate, explicaciones orales, etc.  

- Enseñar y mejorar el lenguaje oral durante las actividades mediante el uso 
adecuado y eficiente de los conectores verbales.  

- Ser constante en la exigencia de pautas concretas en la presentación de 
trabajos y actividades (margen, nombre, fecha) que hayan sido previamente 
acordadas y compartidas por el profesorado de las diferentes áreas o 
asignaturas.  

- No exigir al alumno que lea como sus compañeros, ni que presente una 
ortografía ni una puntuación exacta, si no lo puede lograr por su dificultad.  

- Calcular la cantidad de tareas a realizar en función de la velocidad lectora del 
niño o niña, tanto en el aula como en su casa.  

 

DISGRAFÍA – DISORTOGRAFÍA 

- Adoptar medidas como: evitar la copia innecesaria, realizar esquemas gráficos 
o mapas mentales, conceder tiempo extra en la realización de tareas de aula o 
pruebas escritas, etc., por sus dificultades en el dominio de la caligrafía y mayor 
lentitud al escribir.  

- Uso de agendas cacográficas personales y “circuitos de sobres”. 

- Uso de métodos de enseñanza ideovisuales.  
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- Ejercicios de fortalecimiento de la memoria visortográfica, dando mayor 
prioridad a la imagen visortográfica de las palabras de más uso en las que cada 
alumno comete errores.  

- Evitar los listados de copia de errores ortográficos. 

 

DISCALCULIA 

- Dar prioridad a actividades en las que se utilicen sucesivamente la 
manipulación y la representación en diferentes lenguajes, sobre todo verbal y 
gráfico antes que numérico.  

- En el diseño de las actividades, se intentarán evitar las consecuencias del 
continuo fracaso y se fomentará el autoconcepto escolar, incentivando la 
curiosidad por explorar en el terreno de las matemáticas, la confianza en sus 
propias capacidades, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y el rigor 
en el uso del lenguaje matemático funcional.  

- Se proponen una serie de estrategias metodológicas específicas:  

• Simplificar los enunciados complejos.  

• Memorizar vocabulario matemático  

• Ayudar a memorizar conceptos, palabras claves,....  

• Enseñar estrategias de memorización utilizando apoyos gráficos o 
visuales: subrayados, dibujos, ....  

• Completar las tareas con dibujos explicativos e ilustraciones adecuadas.  

• Utilizar apoyos gráficos o visuales: subrayados, dibujos, ....  

• Utilizar códigos de colores para diferenciar complejidad en las tareas y 
como ayuda para realizar las actividades.  

• Vivenciar situaciones de la vida cotidiana para trabajar los conceptos 
matemáticos, utilizando materiales reales (balanza, relojes, cubetas, metro, 
monedas, regletas, bloques lógicos......)  

• Organizar en el aula un rincón de matemáticas, con diverso material 
manipulativo que permita la experimentación directa del alumno con los 
contenidos.  

• Aprender palabras claves para la resolución de problemas (añadir, 
quitar, repetir, repartir,...)  

• Trucos para memorizar (por ejemplo las tablas de multiplicar).  

- Uso progresivo de objetos y materiales manipulativos que pongan en relación 
con los símbolos numéricos, para instaurar en el alumno la noción de cantidad 
y la exactitud del razonamiento, basados en la percepción visual.  

- Introducir actividades específicas relacionadas con la enseñanza del lenguaje 
de la aritmética: significado de los signos, disposición de los números, 
secuencia del cálculo y solución de problemas.  

- Favorecer el uso de imágenes que permitan a los alumnos visualizar los 
problemas matemáticos usando recursos como las viñetas, etc.  
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- Relacionar los problemas con situaciones de la vida real y aprovechar los 
elementos físicos del entorno de aula (mobiliario para trabajar geometría, 
materiales para el conteo y la distribución, etc.) para el diseño de las 
actividades.  

- Emplear problemas sencillos planteándolos como preguntas directas y 
simplificando el lenguaje.  

- Favorecer el uso de metodología práctica como el ABN, materiales 
Montessori, las tablas pitagóricas que permitan realizar cálculos de formas 
diferentes.  

- Para la resolución de problemas, resultará útil entrenar al alumno en la 
planificación de los pasos a seguir. Estos son:  

1. Leer despacio y por partes el enunciado, deteniéndose para asegurar la 
comprensión de cada parte.  

2. Representar gráficamente lo que lee, por ejempolo: “Una cesta con 3 botes 
de canicas. Cada bote tiene 5 canicas. ” (dibujar la cesta con los botes)  

3. Identificar y comprender la pregunta. “¿Cuál es el problema? ¿Cuántas 
canicas hay en la cesta?”  

4. Representar la incógnita en el dibujo.  

5. Razonar y decidir qué operaciones debe hacer.  

6. Anotar los datos parciales.  

7. Realizar la operación prestando toda la atención.  

8. Revisar y comprobar si el resultado responde a la pregunta y si la respuesta 
puede tener sentido. 

 

TDA/H 

- Consensuar reglas y procedimientos comunes de trabajo en el aula, para ayudar al 
alumno a mejorar en sus procesos de aprendizaje (organización y planificación) y 
regular su conducta.  

- Introducir en el aula recursos para reducir la distractibilidad (auriculares, mamparas 
o biombos, etc.).  

- Cambiar de actividades o tareas más a menudo que sus compañeros y permitir 
breves descansos.  

- Procurar que el alumno participe activamente en las explicaciones a través de 
estrategias como realizar preguntas abiertas intercaladas en la explicación, dar una 
tarea de apoyo a la explicación como encargarse de los materiales audiovisuales, etc.  

- Estimular la memoria de trabajo verbal con estrategias que permitan el desarrollo por 
parte del alumno de la denominada “voz interna” que mejora su capacidad de reflexión 
y reduce la impulsividad.  

- Establecer señales de aviso no verbales (visuales o físicas) para ayudar al alumno a 
retomar la atención sin que se evidencie delante del grupo.  

- Evitar que acumule muchos errores que le llevan a la frustración cuando observamos 
que está realizando una tarea incorrectamente, y evitar que tenga que borrar a 
menudo sus producciones.  
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- Trabajar de manera específica las técnicas de mejora de las habilidades de 
comunicación y relaciones sociales.  

- Reforzar su trabajo diario y su progreso, analizando las mejores producciones del 
alumno, en las que señalamos específica y claramente lo que va haciendo mejor.  

- Favorecer ejercicios en que se trabajen transversalmente la mejora del 
funcionamiento ejecutivo: atención y concentración, memoria de trabajo, flexibilidad 
cognitiva, fluidez verbal, control inhibitorio y planificación y organización. 

 

TEL 

- Dirigirse al alumnado pausadamente, y hacerlo con frases claras, cortas y sencillas, 
repitiendo los mensajes a nivel individual para facilitar la comprensión (especialmente 
la de palabras complejas, con mayor rol gramatical. Esto es sumamente importante 
cuando se le dan instrucciones, que deben ser claras, sencillas y dirigidas 
individualmente a él.  

- Variar la estructura general (preguntas previas, mecanismos mnemotécnicos, 
incrementar el tiempo de las prácticas). Dar las instrucciones de distintas formas 
(escritas, orales, con dibujos...).  

- Reconocer todos los intentos comunicativos, aunque manifieste dificultades en la 
expresión.  

- Facilitar resúmenes, simplificando la información en su presentación (frases cortas y 
sencillas).  

- Utilizar estrategias para estimular la escucha y comprensión de mensajes verbales: 
enlentecer el ritmo con el que se le habla al alumnado; preguntarle si lo ha entendido.; 
animarle a repetir las instrucciones dadas; introducir poco a poco palabras difíciles o 
nuevas.  

- Ayudar a interpretar correctamente de forma oral las imágenes, gráficos y mapas 
mentales, apoyándose en el uso, cada vez más variado y preciso, de conectores de 
expresión.  

- Enseñarle verbalmente estrategias cognitivas para mejorar los aspectos pragmáticos 
del lenguaje y para comprender la comunicación no verbal.  

- Utilizar estrategias para el desarrollo de la memoria auditiva inmediata: evitar dar 
muchas normas o normas muy largas; dar una norma o instrucción cada vez; 
acostumbrar a que repita las instrucciones en silencio cuando las vaya a realizar; 
hacer una pausa de, al menos, 10 segundos para que procese la información. No 
repetirla hasta que haya pasado ese tiempo; acostumbrar al niño o niña a que use una 
libreta/diario en la que anote las palabras clave; utilizar indicadores visuales tales 
como dibujos y subrayados; hacer que un compañero- tutor o tutora le repita las 
instrucciones.  

- Entrenar exposiciones orales sencillas y breves bajo una estructura de tres tiempos: 
presentación o inicio, explicación y conclusión.  

- Para estimular la expresión oral, utilizar actividades como:  

• Continuar las historias: “¿qué crees que pasará después?”.  

• Experimentar distintos géneros narrativos (contar historias, discutir el 
comportamiento de los personajes, analizar los eventos...).  
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• Favorecer el uso de actividades de predicción e inferencia.  

• Seleccionar temas que le sean familiares o proporcionarle indicadores 
contextuales (por ejemplo, contar historias sobre las experiencias propias del alumno).  

• Innovar historias (ej., recontar la misma historia, modificando un personaje, una 
escena, etc).  

• Ayudarle a decir si una oración es correcta o no. 

- Crear situaciones de interacción comunicativa entre el profesorado y el alumnado, 
de manera que se continúe fomentando una actitud positiva hacia el aprendizaje.  

- Destacar los contenidos relevantes, ignorando, si es preciso, los secundarios y 
dirigiendo la atención del alumnado, mediante preguntas e intervenciones, para 
ajustar sus producciones, enriqueciendo de esta forma su vocabulario y comprensión.  

- Escribir las palabras nuevas en la pizarra antes de presentar nuevos materiales. 
Utilizar la pizarra, dibujos y otras ayudas visuales en las explicaciones.  

- Potenciar el uso de organizadores gráficos de la información, enseñando al 
alumnado a sintetizar y pasar la información verbal en gráfica y viceversa, como paso 
previo a la realización los mapas conceptuales.  

- Desarrollar técnicas de estudio que compensen sus dificultades comprensivas, 
apoyándose en la información estructural más relevante del tema (títulos, apartados y 
subapartados que tiene el tema, frases destacadas, etc.), y en la información 
complementaria gráfica que acompaña los textos.  

- Graduar la presentación de las actividades en función de su dificultad e incidir más 
en las informaciones nuevas, que se presenten por primera vez (como el vocabulario 
nuevo de cada tema).  

- Facilitar el uso de estrategias metodológicas para que el alumnado pueda preparar 
previamente en casa, con recursos audiovisuales, el tema a tratar.  

- Realizar rol-playing como técnica para trabajar las destrezas pragmáticas.  

- Trabajar las habilidades pragmáticas a través de actividades y de juegos a los que 
normalmente se juega en la clase, aprovecharlos para practicar la intervención por 
turnos, la persuasión y el seguimiento de instrucciones.  

- Enseñar destrezas de negociación. 

 

CAPACIDAD COGNITIVA LÍMITE 

- Se tendrá en cuenta que su proceso de aprendizaje es lento y que necesitan apoyo 
y más tiempo que su grupo de referencia.  

- Se facilitará la organización y planificación de actividades, situaciones y tiempos.  

- Se procurará la participación del alumnado del alumno en programas de mejora de 
funciones ejecutivas y de habilidades no cognitivas (autonomía, motivación y 
perseverancia en la tarea).  

- Se planificarán y desarrollarán actividades que supongan mecanizar, repetir y 
aprender siguiendo un modelo previo.  

- Facilitar, en coordinación con la familia, la mayor autonomía en el desempeño de 
tareas, rutinas y habilidades de la vida diaria y escolar.  
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- Se garantizarán entornos seguros que favorezcan el desarrollo positivo de su 
autoestima y sus habilidades sociales.  

- Se deberá entrenar la capacidad del alumnado para solucionar problemas 
desconocidos mediante la adaptación y la flexibilidad cognitiva.  

- Prevenir y mejorar los déficits en el aprendizaje de la lecto-escritura, cuidando 
asentar lo mejor posible los prerrequisitos.  

- Reforzar el uso de estrategias que faciliten la comprensión lectora.  

- Facilitar ayuda verbal y gráfica para mejorar su nivel de comprensión de las tareas.  

- Reforzar el desarrollo de las capacidades perceptivo-manipulativas: coordinación 
visomotora, mejora del trazo, discriminación figura-fondo, memoria de formas, mejora 
del proceso de análisis-síntesis, de integración visual, etc.  

 

TRASTORNO DEL APRENDIZAJE NO VERBAL (TANV) 

- Proporcionar una rutina diaria y un contexto seguro.  

- Tener en cuenta que este alumnado no aprende por observación, ni por repetición, 
por lo que es imprescindible utilizar instrucciones verbales muy precisas, explícitas y 
descriptivas paso a paso.  

- Contemplar cuando sea necesario la posibilidad de señalizar los diferentes espacios 
del aula y centro.  

- Utilizar orientaciones temporales de inicio y fin de las actividades.  

- Cuidar su socialización mediante alumnado-tutor en actividades abiertas y poco 
estructuradas (patio, visitas, salidas, etc.).  

- Facilitar los emparejamientos y agrupamientos con los compañeros con los que 
tengan mayor afinidad o conozcan mejor, dadas sus dificultades en el establecimiento 
de relaciones sociales con iguales.  

- Procurar que este alumnado no se sienta excesivamente presionado en el contexto 
de aula puesto que suelen presentar dificultades asociadas a diferentes niveles de 
afectación en el continuo ansiedad-depresión.  

- Dedicar tiempo extra cuando inician una tarea nueva debido a la necesidad de 
explicar, practicar y planificar paso a paso.  

- Anticipar estructuras, esquemas básicos, mapas mentales, etc., con los nuevos 
contenidos trabajados en las áreas.  

- Reducir la carga de actividades de escritura y su complejidad, por ejemplo eliminando 
la copia innecesaria de enunciados.  

- Adaptar las tareas motoras y manipulativas en las materias de Educación Física, 
Educación Plástica y Visual, Música y Tecnología.  

- Utilizar cuadernos con pautas ajustadas que faciliten tanto la escritura como la 
organización viso-espacial como por ejemplo, usar el recuadro grande en Matemáticas 
y la línea horizontal en escritura.  

- Dar pistas verbales para resolver tareas por pasos, utilizando sus habilidades 
verbales para compensar sus áreas más débiles.  
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- Ejercicios de estimulación de la comunicación no verbal (tono de voz, gestos y 
expresiones faciales) para comprender los datos de contexto (palabras, gestos y 
expresiones) y mejorar sus habilidades sociales no verbales.  

- En situaciones de aprendizaje cooperativo, favorecer que se ocupe de la exposición 
oral y no del redactado.  

- Entrenar al alumnado para utilizar autoinstrucciones verbales.  

- Utilizar papel pautado para mejorar la organización del espacio gráfico.  

- Realizar actividades de memoria y reconocimiento de caras.  

- Introducir actividades para trabajar la orientación espacial que les ayuden a 
ganar autonomía en sus desplazamientos habituales.  

- Introducir actividades para practicar las secuencias de acciones/ movimientos 
necesarios para acciones de la vida diaria en las que puedan presentar dificultad 
motora o en coordinación de movimientos. 

 

Con respecto al alumnado de altas capacidades intelectuales, se tendrán presentes 
las siguientes orientaciones: 

▪ SUPERDOTADO: Actividades que permitan el trabajo autónomo y combinen 
distintas áreas o materias. También suele ser eficaz que asuma la tarea de 
coordinador en situaciones de trabajo de grupo.  

Orientaciones para el profesorado: Presenta especial interés por las conexiones entre 
temas distantes. Buena aptitud para el trabajo autónomo. Énfasis en la comprensión 
más que en la memorización. Recordar que, a menudo, se apartará de los objetivos 
establecidos.  

▪ TALENTO ACADÉMICO: La ampliación curricular orientada a la profundización de 
contenidos, no siendo aconsejable avanzar materias de cursos posteriores. Se debe 
recordar que este tipo de talento implica una buena disposición y capacidad para el 
trabajo autónomo, por esta razón, se les pueden encomendar trabajos que no 
requieren una monitorización sistemática. La aceleración puede ser un recurso, 
siempre que se manifieste un claro dominio de los contenidos del curso actual y/o el 
inmediatamente posterior, y se garantice la madurez emocional y social.  

Orientaciones para el profesorado: es importante disponer de actividades y temas de 
ampliación “de reserva” dado el rápido ritmo de aprendizaje de estos alumnos, para 
que no se aburran y desmotiven. Se debe vigilar de cerca su interacción social con 
otros alumnos y estar preparado para intervenir si surgen problemas. El profesor no 
debe confiar tanto en sus conocimientos –que pueden ser superados en algunas 
materias por los alumnos con talento académico- como en su experiencia, sus 
habilidades para acceder a información y su capacidad de orientar al alumno.  

▪ TALENTO VERBAL: La intervención para este tipo de alumnado debe dirigirse a:  

a) complementar la representación verbal (área que dominan) con otras formas de 
representación; b) compensar las áreas deficitarias para que alcancen un nivel mínimo 
de rendimiento; y c) ampliar con trabajos que impliquen obtención de información a 
partir de fuentes documentales de manera autónoma.  

Orientaciones para el profesorado: aunque la capacidad verbal es una importante 
ayuda para el aprendizaje académico, la inteligencia se compone de otros muchos 
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recursos. Consecuentemente, estos alumnos pueden parecer más inteligentes de lo 
que realmente son. Esto debe tenerse muy en cuenta en la planificación de objetivos 
y, sobretodo, en el momento de plantear muchas exigencias o generar expectativas.  

▪ TALENTO LÓGICO: El área prioritaria de intervención debe ser la mejora de su 
socialización, procurando incidir en la capacidad para matizar y flexibilizar sus 
patrones de conducta e incluir otros valores en la representación de las personas, más 
allá del razonamiento lógico. Académicamente, puede resultar adecuada la inclusión 
de actividades y problemas complementarios (enriquecimiento), aspecto que les 
ayudará a consolidar contenidos y que mantendrá la motivación en niveles elevados.  

Orientaciones para el profesorado: debe prestarse atención a las interacciones 
sociales de los talentos lógicos e intervenir de forma preventiva, siempre que sea 
posible. En las situaciones en que se manifiesta rigidez deben fomentarse actitudes 
de respeto hacia el otro. Suele ser necesario tener un especial cuidado en ser 
congruente y racional al ofrecerles explicaciones y justificaciones para ciertas cosas, 
tales como contenidos, reglas, etc.  

▪ TALENTO MATEMÁTICO: La intervención para este tipo de alumnado, debería 
seguir una triple vía: a) ampliación de tareas y contenidos en las materias de tipo 
cuantitativo, en la misma línea que los talentos académicos; b) actividades 
compensatorias de las áreas y recursos subutilizados, poniendo un énfasis especial 
en restaurar la motivación y un mínimo nivel de rendimiento; y b) entrenamiento de 
habilidades comunicativas y de interacción social.  

Orientaciones para el profesorado: las diferencias de rendimiento entre disciplinas no 
son debidas a la mala disposición del alumno o alumna, sino al desnivel en sus 
capacidades. La motivación y el rendimiento será más bajo en aquellas materias que 
requieren recursos que no son propios de su dominio, pero debe exigirse un nivel 
mínimo. Se reforzarán los pequeños avances en las materias que son más difíciles 
para ellos y también la utilización del lenguaje como forma de expresión.  

▪ TALENTO ARTÍSTICO FIGURATIVO: La principal vía de intervención debe 
orientarse hacia el incremento de la motivación escolar. Recursos como la inclusión 
de material figurativo (dibujos, gráficos, etc.) y, siempre que sea posible, la vinculación 
de contenidos con elementos artísticos son buenos caminos de actuación. Leves 
ajustes curriculares pueden ser suficientes.  

Orientaciones para el profesorado: es importante incluir actividades figurativas en las 
tareas habituales, como ayudas a la representación o a la expresión de informaciones. 
Es probable que sea difícil motivarlos en tareas excesivamente alejadas de sus 
intereses, razón por la cual, una excesiva presión podría ser contraproducente.  

▪ TALENTO CREATIVO: La intervención debe orientarse hacia el incremento de 
recursos alternativos a la creatividad y en propiciar vías de representación de la 
información que se aproximen a las deseadas por el sistema educativo. A su vez, 
resulta muy importante concienciar al profesorado sobre la distinta forma en que 
razonan este tipo de alumnos o alumnas, evitando confundir el funcionamiento 
creativo con un déficit de atención o de comprensión; o, por sus características 
conductuales, con una conducta intencionada de reto hacia los adultos. Los trabajos 
de grupo son útiles para este tipo de alumnos, de forma que otros compañeros pueden 
complementar y aprovechar las aportaciones divergentes del talento creativo.  

Orientaciones para el profesorado: las respuestas que implican creatividad son de tipo 
divergente, es decir, a menudo son distintas de lo que lógicamente deberíamos 
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esperar. Debe evitarse una presión sistemática sobre este tipo de respuestas y, 
sobretodo, evitar las atribuciones de mala intención, agresividad o interés por la 
provocación. En la medida en que sea posible, se valorará el interés, la 
complementariedad o la originalidad de la respuesta. Es difícil conseguir un mínimo 
rendimiento académico, por parte de estos alumnos y alumnas; en todo caso, debe 
procurarse valorar todo cuanto sea aprovechable de su estilo de respuesta y 
representación de la información. 

 

 

OTRAS ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS Y METODOLÓGICAS 

Tal y como se ha señalado en el punto 4 sobre metodología didáctica, existen 
múltiples medidas ordinarias de atención a la diversidad que se aplican diariamente 
en el área de matemáticas. Se pueden señalar entre ellas: 

● Los métodos de aprendizaje cooperativo, fomentando el trabajo y la 
investigación en grupos heterogéneos 

● El aprendizaje autónomo, primando el aprendizaje por descubrimiento y 
la auto-corrección sobre el método expositivo 

● El aprendizaje por descubrimiento, basado en problemas: la resolución 
de problemas como estrategia metodológica de motivación, análisis, 
elaboración y adquisición de conceptos debe formar parte de la práctica 
diaria en el aula 

● La graduación de las actividades, ya que los contenidos se abordan en 
cada curso de forma cíclica y permiten afianzar, completar, repasar o 
ampliar según el nivel de competencia de cada alumno. 

● La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en 
el trabajo diario de aula, tal y como hemos explicado en el punto 6. 

 

 

7.2.- Medidas Específicas 
 

● Las adaptaciones curriculares significativas 

Estas adaptaciones del currículo, que lo modifican de forma sustancial en 
cuanto a objetivos, contenidos y criterios de evaluación, permiten atender a las 
necesidades específicas de los alumnos con necesidades especiales: alumnos 
proneep, alumnos de altas capacidades intelectuales y alumnos que se 
incorporan tardiamente al sistema educativo.  

Para la elaboración de estas adaptaciones curriculares, el departamento de 
matemáticas trabajará en estrecha colaboración con el departamento de 
orientación, partiendo de la evaluación psicopedagógica que este departamento 
realiza a estos alumnos y estableciendo los niveles de competencia curricular y los 
objetivos adaptados dentro del área de matemáticas para cada alumno.  

Se procurará en todo momento la coordinación con los profesores especialistas 
del departamento de orientación que imparten las horas de apoyo específico a 
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estos alumnos y el trabajo con el mismo material tanto si el alumno está fuera como 
si está dentro de su grupo de referencia.  

● Los programas de Iniciación Profesional. 

● Los programas de Diversificación curricular 

La adopción de las dos últimas medidas corresponde a los equipos docentes de 
cada grupo y al departamento de orientación.  

 

8. MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA 
EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL. 

 
En el departamento de matemáticas se plantean por este motivo las siguientes 

medidas para fomentar el interés por la lectura: 
 
a) En relación a la resolución de problemas: 

● Lectura comprensiva de situaciones problemáticas de la vida real en las 
que tengan que aplicar conocimientos matemáticos. 

● Hacer dibujos, croquis, esquemas o representaciones gráficas de la 
situación descrita en el problema. 

● Organizar la información dada para mejorar la comprensión de la 
situación planteada. 
 

b) En todas las unidades didácticas se plantearán actividades de lectura y 
expresión escrita relacionados con los saberes básicos de la misma, bien 
aportando nosotros los documentos a leer: lecturas relativas a aspectos 
históricos y sus aplicaciones; biografías de matemáticos famosos; extractos de 
prensa, fragmentos de libros, etc. O serán los propios alumnos los que 
buscarán el material a partir del cual se realizarán las lecturas y/o elaborarán 
trabajos e investigación. 
 

c) A lo largo del curso se les podrá ir dando biografía de libros, fundamentalmente 
novelas, con contenido matemático. En ningún momento, desde el 
departamento, haremos obligatoria esa lectura ni aportaremos ningún material 
evaluador. 
 
 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Entre los recursos podemos citar:  

⮚ Cuaderno de Matemáticas, Módulo de Ciencias Aplicadas-I, Ed. Santillana. 
ISBN: 978 84 680 11370. 

⮚ Cuaderno para la Diversidad, Ciencias de la Naturaleza- Natura, Ed. Vicens-
Vives. ISBN: 978 84 682 09890. 

⮚ Realización colaborativa de un diario de clase, para fomentar la lectoescritura 
y la asunción de responsabilidades por parte de cada alumno o alumna. 

⮚ Aula de Informática, donde el profesorado enseñará estrategias tanto de 
búsqueda como de procesamiento de la información. Con la inclusión de las 
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Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación conseguimos que los 
alumnos se integren en una sociedad en la que, cada vez más, resulta 
imposible aprender sin usar el ordenador. Además, se consigue que los 
alumnos accedan a los contenidos de cada ámbito de formación de forma más 
motivadora y por lo tanto, mayor número de alumnos conseguirá alcanzar los 
objetivos propuestos. En dicha Aula se usará: 

o el blog “DiverCiencias-Ceutí”, creado y gestionado por la profesora Pilar 
Tárraga, y en el que los alumnos podrán elaborar entradas, una vez 
conocido el funcionamiento del mismo.  

o el uso de la plataforma Moodle como aula interactiva propia, disponible 
por la Consejería o con el recurso personal http://miglucas.es/moodle 
curso CIENCIAS APLICADAS I, con acceso restringido y con deferencia 
de invitar a padres o tutores legales, para que puedan tener un 
seguimiento del proceso de sus hijos. 

⮚ Biblioteca del Centro, donde el alumno pueda estudiar y encontrar información 
para la resolución de actividades en diversos formatos, como periódicos, 
revistas y libros. 

⮚ Videos, CDs didácticos y películas relacionadas con las diferentes unidades. 

⮚ Laboratorio de Física y Química, donde los alumnos puedan realizar las 
diferentes prácticas que les proponga su profesorado. 

⮚ Laboratorio de Biología y Geología, que, al igual que el anterior, permita la 
realización de prácticas. 

⮚ Materiales didácticos del Departamento de Matemáticas, para visualizar 
conceptos que sean problemáticos de entender por el alumno. 

⮚ Actividades extraescolares, indicadas en el apartado siguiente. 

 

En definitiva, se pretende hacer uso de fuentes de información muy variadas, ya que 
el alumnado debe desarrollar las capacidades de aprender a aprender y de 
tratamiento de la información en diversos formatos.  
 

10. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

En este nivel, se ha planificado una actividad complementaria, dejando las 
actividades extraescolares para otro nivel. Dicha actividad viene descrita, de manera 
detallada, en la tabla siguiente: 

 

GRUPO  
ACTIVIDAD 
 

TRIMESTRE  
PROFESORES 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

1º 2º 3º CRITERIOS SABERES 
BÁSICOS 

 
Todos los 
grupos 
 

Gymkhana 
del IES Felipe 
de Borbón. 
 

 X  Todos los del 
departamento 

6.1; 7.1, 8.1, 
8.2 

Bloque 
competencial J 

 

 

http://miglucas.es/moodle
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