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 Matemáticas 1ºESO 
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LIBROS DE TEXTO RECOMENDADADOS 
  

 
 
 
PRIMER CICLO DE ESO:  
Matemáticas 1º ESO editorial Anaya (nuevo)  
Matemáticas 2º ESO editorial Anaya (nuevo) 
Matemáticas Académicas y Aplicadas 3º editorial Anaya (nuevo)  
  
SEGUNDO CICLO DE ESO:.   
Matemáticas Académicas 4º editorial Anaya (nuevo) 
Matemáticas Aplicadas 4º editorial Anaya (nuevo)   
  
BACHILLERATO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO  
1º de  bachillerato: Matemáticas I Editorial Anaya (nuevo)  
2º de bachillerato: Matemáticas II editorial Anaya (nuevo) 

  
BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES:  
1ºde bachillerato: Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I editorial Anaya (nuevo) 
2ºde bachillerato: Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II editorial Anaya (nuevo)   
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OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, 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 la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios 
de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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 uno mismo, la participación, el sentido crítico, 
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 
en 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 de los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así 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. 
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OBJETIVOS (D.O.E. 2 de junio de 2015)  
  

En su afán de comprender el mundo las civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad han ido 
creando y desarrollando herramientas matemáticas. Así pues, las matemáticas, tanto histórica como 
socialmente, forman parte de nuestra cultura y todos los ciudadanos deberían ser capaces de 
apreciarlas.   
  
En la sociedad actual las personas necesitan, en los distintos ámbitos profesionales, un mayor dominio 
de ideas y destrezas matemáticas que las que precisaban hace sólo unos años. La toma de decisiones 
requiere comprender, modificar y producir mensajes de todo tipo, y en la información que se maneja 
cada vez aparecen con más frecuencia tablas, gráficos y fórmulas que demandan conocimientos 
matemáticos para su correcta interpretación. Por ello, los ciudadanos deben estar preparados para 
adaptarse con eficacia a los continuos cambios que se generan.   
  
Ahora bien, acometer los retos de la sociedad contemporánea supone, además, preparar a los 
ciudadanos para que adquieran autonomía a la hora de establecer hipótesis y contrastarlas, diseñar 
estrategias o extrapolar resultados a situaciones análogas. Los contenidos matemáticos seleccionados 
para esta etapa obligatoria están orientados a conseguir que todos los alumnos puedan alcanzar los 
objetivos propuestos y estén preparados para incorporarse a la vida adulta.   
  
Las Matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del pensamiento y razonamiento, en 
particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar la habilidad de observación e 
interpretación de los fenómenos, además de favorecer la creatividad o el pensamiento geométrico-
espacial.  
   
La asignatura de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, 
reconocida como clave por la Unión Europea. Esta se entiende como habilidad para desarrollar y 
aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. 
Concretamente engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar matemáticamente, plantear y 
resolver problemas, modelar matemáticamente, razonar matemáticamente, representar entidades 
matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y sobre las 
Matemáticas, y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas. Además, el pensamiento matemático 
ayuda a la adquisición del resto de competencias y contribuye a la formación intelectual de los 
alumnos, lo que les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social.   
  
La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de formular, plantear, interpretar 
y resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática ya que permite 
a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares 
reales, lo que resulta de máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En 
este proceso de resolución e investigación están involucradas muchas otras competencias, además de 
la matemática. Entre otras, la comunicación  lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y 
comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento al establecer un plan de 
trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la 
competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la 
resolución del problema y comprobación de la solución o la competencia social y cívica, al implicar una 
actitud abierta ante diferentes soluciones.   
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Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya conseguidos. Los 
contextos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime al conocimiento de forma intuitiva 
mediante situaciones cercanas al mismo e ir adquiriendo cada vez mayor complejidad, ampliando 
progresivamente la aplicación a problemas relacionados con fenómenos naturales y sociales y a otros 
contextos menos cercanos a su realidad inmediata.   
  
El currículo de Matemáticas no debe verse como un conjunto de bloques independientes. Es necesario 
que se desarrolle de forma global pensando en las conexiones internas de la asignatura tanto a nivel 
de curso como entre las distintas etapas.   
  
El bloque 1 “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es un bloque común a la etapa y 
transversal que debe desarrollarse simultáneamente 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: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y 
modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios 
tecnológicos.   
  
El bloque 2 "Números y Álgebra" pretende que los alumnos identifiquen los distintos tipos de números, 
apliquen criterios de divisibilidad, calculen el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo 
resolviendo problemas relacionados con estos conceptos, realicen cálculos con potencias y raíces, 
operen con fracciones y decimales, identifiquen relaciones de proporcionalidad, calculen porcentajes y 
los apliquen para resolver situaciones problemáticas. Además en lo referente al álgebra, se pretende 
que los alumnos describan situaciones o enunciados con variables desconocidas. Que conozcan las 
identidades notables y sean capaces de resolver ecuaciones y sistemas, utilizándolos para resolver 
problemas extraídos de la vida real.   
  
El bloque 3 "Geometría" tiene como objetivo que los estudiantes conozcan las figuras planas y los 
cuerpos geométricos elementales así como sus elementos y propiedades básicas, reconozcan y 
describan las figuras y elementos geométricos de su entorno, desarrollando su pensamiento espacial. 
Por otro lado, su estudio ofrece excelentes oportunidades de establecer relaciones con otros ámbitos, 
como la naturaleza o el mundo del arte.   
Especial interés presentan los programas de geometría dinámica al permitir a los estudiantes 
interactuar sobre las figuras y sus elementos característicos, facilitando la posibilidad de analizar 
propiedades, explorar relaciones, formular conjeturas y validarlas.   
  
El bloque 4 "Funciones" proporcionará a los alumnos la capacidad de reconocer puntos en un sistema 
de coordenadas cartesianas, de identificar funciones expresadas de diferente forma (gráfica, tabla, 
lenguaje coloquial) y de reconocer algunas de sus características notables a partir de su 
representación gráfica. Reconocer relaciones entre magnitudes extraídas de situaciones reales 
sencillas que pueden ser expresadas mediante funciones.   
  
El bloque 5 "Estadística y Probabilidad", responde a la necesidad de que todos los alumnos registren, 
clasifiquen y lean información dispuesta en tablas y gráficos, y que se inicien en temas relacionados 
con las probabilidades.   
  
Por último, se han establecido los estándares de aprendizaje evaluables que permitirán definir los 
resultados de los aprendizajes, y que concretan mediante acciones lo que el alumnado debe saber y 
saber hacer en el área de matemáticas y las competencias que debe adquirir.  
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OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, 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 la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios 
de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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 uno mismo, la participación, el sentido crítico, 
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 
en 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 de los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así 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. 

OBJETIVOS (D.O.E. 2 de junio de 2015)  
  

En su afán de comprender el mundo las civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad han ido 
creando y desarrollando herramientas matemáticas. Así pues, las matemáticas, tanto histórica como 
socialmente, forman parte de nuestra cultura y todos los ciudadanos deberían ser capaces de 
apreciarlas.   
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En la sociedad actual las personas necesitan, en los distintos ámbitos profesionales, un mayor dominio 
de ideas y destrezas matemáticas que las que precisaban hace sólo unos años. La toma de decisiones 
requiere comprender, modificar y producir mensajes de todo tipo, y en la información que se maneja 
cada vez aparecen con más frecuencia tablas, gráficos y fórmulas que demandan conocimientos 
matemáticos para su correcta interpretación. Por ello, los ciudadanos deben estar preparados para 
adaptarse con eficacia a los continuos cambios que se generan.   
  
Ahora bien, acometer los retos de la sociedad contemporánea supone, además, preparar a los 
ciudadanos para que adquieran autonomía a la hora de establecer hipótesis y contrastarlas, diseñar 
estrategias o extrapolar resultados a situaciones análogas. Los contenidos matemáticos seleccionados 
para esta etapa obligatoria están orientados a conseguir que todos los alumnos puedan alcanzar los 
objetivos propuestos y estén preparados para incorporarse a la vida adulta.   
  
Las Matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del pensamiento y razonamiento, en 
particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar la habilidad de observación e 
interpretación de los fenómenos, además de favorecer la creatividad o el pensamiento geométrico-
espacial.  
   
La asignatura de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, 
reconocida como clave por la Unión Europea. Esta se entiende como habilidad para desarrollar y 
aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. 
Concretamente engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar matemáticamente, plantear y 
resolver problemas, modelar matemáticamente, razonar matemáticamente, representar entidades 
matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y sobre las 
Matemáticas, y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas. Además, el pensamiento matemático 
ayuda a la adquisición del resto de competencias y contribuye a la formación intelectual de los 
alumnos, lo que les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social.   
  
La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de formular, plantear, interpretar 
y resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática ya que permite 
a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares 
reales, lo que resulta de máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En 
este proceso de resolución e investigación están involucradas muchas otras competencias, además de 
la matemática. Entre otras, la comunicación  lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y 
comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento al establecer un plan de 
trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la 
competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la 
resolución del problema y comprobación de la solución o la competencia social y cívica, al implicar una 
actitud abierta ante diferentes soluciones.   
  
Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya conseguidos. Los 
contextos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime al conocimiento de forma intuitiva 
mediante situaciones cercanas al mismo e ir adquiriendo cada vez mayor complejidad, ampliando 
progresivamente la aplicación a problemas relacionados con fenómenos naturales y sociales y a otros 
contextos menos cercanos a su realidad inmediata.   
  

 _______________________________________________________________________________  
  



Departamento de Matemáticas                                              Programación General 2017-2018
________________________________________________________________________________________________ 

1º ESO 
 
 

Pá
gi

na
12

 

El currículo de Matemáticas no debe verse como un conjunto de bloques independientes. Es necesario 
que se desarrolle de forma global pensando en las conexiones internas de la asignatura tanto a nivel 
de curso como entre las distintas etapas.   
  
El bloque 1 “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es un bloque común a la etapa y 
transversal que debe desarrollarse simultáneamente 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: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y 
modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios 
tecnológicos.   
  
El bloque 2 "Números y Álgebra" pretende que los alumnos identifiquen los distintos tipos de números, 
apliquen criterios de divisibilidad, calculen el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo 
resolviendo problemas relacionados con estos conceptos, realicen cálculos con potencias y raíces, 
operen con fracciones y decimales, identifiquen relaciones de proporcionalidad, calculen porcentajes y 
los apliquen para resolver situaciones problemáticas. Además en lo referente al álgebra, se pretende 
que los alumnos describan situaciones o enunciados con variables desconocidas. Que conozcan las 
identidades notables y sean capaces de resolver ecuaciones y sistemas, utilizándolos para resolver 
problemas extraídos de la vida real.   
  
El bloque 3 "Geometría" tiene como objetivo que los estudiantes conozcan las figuras planas y los 
cuerpos geométricos elementales así como sus elementos y propiedades básicas, reconozcan y 
describan las figuras y elementos geométricos de su entorno, desarrollando su pensamiento espacial. 
Por otro lado, su estudio ofrece excelentes oportunidades de establecer relaciones con otros ámbitos, 
como la naturaleza o el mundo del arte.   
Especial interés presentan los programas de geometría dinámica al permitir a los estudiantes 
interactuar sobre las figuras y sus elementos característicos, facilitando la posibilidad de analizar 
propiedades, explorar relaciones, formular conjeturas y validarlas.   
  
El bloque 4 "Funciones" proporcionará a los alumnos la capacidad de reconocer puntos en un sistema 
de coordenadas cartesianas, de identificar funciones expresadas de diferente forma (gráfica, tabla, 
lenguaje coloquial) y de reconocer algunas de sus características notables a partir de su 
representación gráfica. Reconocer relaciones entre magnitudes extraídas de situaciones reales 
sencillas que pueden ser expresadas mediante funciones.   
  
El bloque 5 "Estadística y Probabilidad", responde a la necesidad de que todos los alumnos registren, 
clasifiquen y lean información dispuesta en tablas y gráficos, y que se inicien en temas relacionados 
con las probabilidades.   
  
Por último, se han establecido los estándares de aprendizaje evaluables que permitirán definir los 
resultados de los aprendizajes, y que concretan mediante acciones lo que el alumnado debe saber y 
saber hacer en el área de matemáticas y las competencias que debe adquirir.  
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DESARROLLO DE CAPACIDADES 
 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, 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 la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios 
de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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 uno mismo, la participación, el sentido crítico, 
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 
en 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 de los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así 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. 
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2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS  1.º ESO 

 
El área de Matemáticas de 1.º ESO contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
- Incorporar la terminología matemática al lenguaje habitual con el fin de mejorar el rigor y la precisión 

en la comunicación. 
- Identificar e interpretar los elementos matemáticos presentes en la información que llega del entorno 

(medios de comunicación, publicidad...), analizando críticamente el papel que desempeñan. 
- Incorporar los números negativos al campo numérico conocido, realizar operaciones básicas con 

números fraccionarios y profundizar en el conocimiento de las operaciones con números decimales. 
- Iniciar el estudio de las relaciones de divisibilidad y de proporcionalidad, incorporando los recursos 

que ofrecen a la resolución de problemas aritméticos. 
- Utilizar con soltura el Sistema Métrico Decimal (longitud, peso, capacidad y superficie). 
- Iniciar al alumnado en la utilización de formas de pensamiento lógico en la resolución de problemas. 
- Formular conjeturas y comprobarlas, en la realización de pequeñas investigaciones. 
- Utilizar estrategias de elaboración personal para el análisis de situaciones concretas y la resolución 

de problemas. 
- Organizar y relacionar informaciones diversas de cara a la consecución de un objetivo o a la 

resolución de un problema, ya sea del entorno de las matemáticas o de la vida cotidiana. 
- Clasificar aquellos aspectos de la realidad que permitan analizarla e interpretarla, utilizando sencillas 

técnicas de recogida, gestión y representación de datos. 
- Reconocer la realidad como diversa y susceptible de ser interpretada desde distintos puntos de vista 

y analizada según diversos criterios y grados de profundidad. 
- Identificar las formas y las figuras planas, analizando sus propiedades y sus relaciones geométricas. 
- Utilizar métodos de experimentación manipulativa y gráfica como medio de investigación en 

geometría. 
- Utilizar los recursos tecnológicos con sentido crítico, como ayuda en el aprendizaje y en las 

aplicaciones instrumentales de las matemáticas. 
- Actuar en las actividades matemáticas de acuerdo con modos propios de matemáticos, como la 

exploración sistemática de alternativas, la flexibilidad para cambiar de punto de vista, la 
perseverancia en la búsqueda de soluciones, el recurso a la particularización, la sistematización, etc. 

- Descubrir y apreciar sus propias capacidades matemáticas para afrontar situaciones en las que las 
necesiten. 
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3. DESCRIPTORES 
 
 

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Cuidado del entorno 
medioambiental y de los seres 
vivos 

- Interactuar con el entorno natural de 
manera respetuosa. 

- Comprometerse con el uso 
responsable de los recursos 
naturales para promover un 
desarrollo sostenible. 

- Respetar y preservar la vida de los 
seres vivos de su entorno.  

- Tomar conciencia de los cambios 
producidos por el ser humano en el 
entorno natural y las repercusiones 
para la vida futura. 

Vida saludable 

- Desarrollar y promover hábitos de 
vida saludable en cuanto a la 
alimentación y al ejercicio físico. 

- Generar criterios personales sobre la 
visión social de la estética del 
cuerpo humano frente a su cuidado 
saludable. 

La ciencia en el día a día 

- Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida cotidiana. 

- Aplicar métodos científicos rigurosos 
para mejorar la comprensión de la 
realidad circundante en distintos 
ámbitos (biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, geográfico...). 

- Manejar los conocimientos sobre 
ciencia y tecnología para solucionar 
problemas, comprender lo que 
ocurre a nuestro alrededor y 
responder preguntas. 

Manejo de elementos 
matemáticos 

- Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas geométricas, 
criterios de medición y codificación 
numérica, etc. 

- Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico. 
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- Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 

Razonamiento lógico y 
resolución de problemas 

- Organizar la información utilizando 
procedimientos matemáticos. 

- Resolver problemas seleccionando 
los datos y las estrategias 
apropiadas. 

- Aplicar estrategias de resolución de 
problemas a situaciones de la vida 
cotidiana. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral y escrita 

- Comprender el sentido de los textos 
escritos y orales.  

- Mantener una actitud favorable hacia 
la lectura. 

Expresión: oral y escrita 

- Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia.  

- Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales.  

- Componer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario. 

Normas de comunicación 

- Respetar las normas de 
comunicación en cualquier contexto: 
turno de palabra, escucha atenta al 
interlocutor… 

- Manejar elementos de comunicación 
no verbal, o en diferentes registros, 
en las diversas situaciones 
comunicativas. 

Comunicación en otras 
lenguas 

- Entender el contexto sociocultural de 
la lengua, así como su historia para 
un mejor uso de la misma. 

- Mantener conversaciones en otras 
lenguas sobre temas cotidianos en 
distintos contextos. 

- Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua para buscar información y 
leer textos en cualquier situación.  

- Producir textos escritos de diversa 
complejidad para su uso en 
situaciones cotidianas o en 
asignaturas diversas. 

Competencia digital Tecnologías de la información - Emplear distintas fuentes para la 
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búsqueda de información. 
- Seleccionar el uso de las distintas 

fuentes según su fiabilidad. 
- Elaborar y publicitar información 

propia derivada de información 
obtenida a través de medios 
tecnológicos. 

Comunicación audiovisual 

- Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones diversas. 

- Comprender los mensajes que 
vienen de los medios de 
comunicación. 

Utilización de herramientas 
digitales 

- Manejar herramientas digitales para 
la construcción de conocimiento.  

- Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo y 
facilitar la vida diaria.  

- Aplicar criterios éticos en el uso de 
las tecnologías. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Respeto por las 
manifestaciones culturales 
propias y ajenas 

- Mostrar respeto hacia el patrimonio 
cultural mundial en sus distintas 
vertientes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica…), y 
hacia las personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

- Valorar la interculturalidad como una 
fuente de riqueza personal y cultural.  

- Apreciar los valores culturales del 
patrimonio natural y de la evolución 
del pensamiento científico. 

Expresión cultural y artística 

- Expresar sentimientos y emociones 
mediante códigos artísticos. 

- Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y las 
manifestaciones de creatividad y 
gusto por la estética en el ámbito 
cotidiano. 

- Elaborar trabajos y presentaciones 
con sentido estético. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Educación cívica y 
constitucional 

- Conocer las actividades humanas, 
adquirir una idea de la realidad 
histórica a partir de distintas fuentes, 
e identificar las implicaciones que 
tiene vivir en un Estado social y 
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democrático de derecho refrendado 
por una constitución. 

- Aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Relación con los demás 

- Desarrollar capacidad de diálogo con 
los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos. 

- Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

- Reconocer riqueza en la diversidad 
de opiniones e ideas. 

Compromiso social 

- Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos 
valores. 

- Concebir una escala de valores 
propia y actuar conforme a ella. 

- Evidenciar preocupación por los más 
desfavorecidos y respeto a los 
distintos ritmos y potencialidades.  

- Involucrarse o promover acciones 
con un fin social. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Autonomía personal 

- Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias.  

- Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas.  

- Ser constante en el trabajo, 
superando las dificultades. 

- Dirimir la necesidad de ayuda en 
función de la dificultad de la tarea. 

Liderazgo 

- Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

- Contagiar entusiasmo por la tarea y 
tener confianza en las posibilidades 
de alcanzar objetivos. 

- Priorizar la consecución de objetivos 
grupales sobre los intereses 
personales. 

Creatividad 
- Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 
previos de un tema. 

 _______________________________________________________________________________  
  



Departamento de Matemáticas                                              Programación General 2017-2018
________________________________________________________________________________________________ 

1º ESO 
 
 

Pá
gi

na
20

 

- Configurar una visión de futuro 
realista y ambiciosa. 

- Encontrar posibilidades en el entorno 
que otros no aprecian. 

Emprendimiento 

- Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para la 
consecución de objetivos. 

- Mostrar iniciativa personal para iniciar 
o promover acciones nuevas.  

- Asumir riesgos en el desarrollo de las 
tareas o los proyectos.  

- Actuar con responsabilidad social y 
sentido ético en el trabajo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

- Identificar potencialidades personales 
como aprendiz: estilos de 
aprendizaje, inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas… 

- Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en favor 
del aprendizaje. 

- Generar estrategias para aprender en 
distintos contextos de aprendizaje. 

Herramientas para estimular 
el pensamiento 

- Aplicar estrategias para la mejora del 
pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente… 

- Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión rigurosa 
de los contenidos. 

Planificación y evaluación del 
aprendizaje 

- Planificar los recursos necesarios y 
los pasos que se han de realizar en 
el proceso de aprendizaje. 

- Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los pasos 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

- Evaluar la consecución de objetivos 
de aprendizaje. 

- Tomar conciencia de los procesos de 
aprendizaje. 
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4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
Descripción del modelo competencial 
 
En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, en el 
que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el 
entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se 
entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de aprendizaje que permita al alumnado la 
aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.  

 
Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a ello, 
cada una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia), 
grandes pilares que permiten describirla de una manera más precisa; dado que el carácter de estos es 
aún muy general, el ajuste del nivel de concreción exige que dichos indicadores se dividan, a su vez, 
en lo que se denominan descriptores de la competencia, que serán los que «describan» el grado 
competencial del alumnado. Por cada indicador de seguimiento encontraremos entre dos y cuatro 
descriptores, con los verbos en infinitivo.  

 
En cada unidad didáctica, cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños 
competenciales, redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El desempeño 
es el aspecto específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar de manera explícita; es, 
por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un marco de descriptores 
competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas las asignaturas y cursos de la etapa.  

 
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 
información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se trabajarán 
desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado sea lo más completo posible.  

 
Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, ayudarán a 
que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien consolidada en la 
que todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 

 
La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de 
conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos siempre 
en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 
 
 
 
 
En el área de Matemáticas 
 
En el área de Matemáticas incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera 
sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen 
algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. 
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En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, 
la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales 
estrechamente vinculadas con la capacidad crítica y con la visión razonada y razonable de las 
personas. 
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 
• Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las repercusiones 

para la vida futura. 
• Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 
• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante. 
• Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas y comprender lo que 

ocurre a nuestro alrededor. 
• Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto. 
• Identificar y manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos 

geométricos…) en situaciones cotidianas. 
• Aplicar los conocimientos matemáticos para la resolución de situaciones problemáticas en contextos 

reales y en cualquier asignatura. 
• Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos.  
• Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática. 
 
Comunicación lingüística 
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de 
textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el 
uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. 
 
Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales 
determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no solo 
recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. 
 
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 
• Comprender el sentido de los textos escritos. 
• Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, relatos… 
• Expresar oralmente, de manera ordenada y clara, cualquier tipo de información.  
• Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier 

situación.  
• Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o de 

asignaturas diversas. 
 
Competencia digital  
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, 
el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.  
 
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 
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Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 
• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 
• Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 
• Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 
• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.  
• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.  
• Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 
 
Conciencia y expresiones culturales 
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 
espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de 
la riqueza y el patrimonio de los pueblos.  
 
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética 
y creadora y al dominio de aquellas otras relacionadas con los diferentes códigos artísticos y 
culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica 
igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación 
del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 
 
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 
• Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel mundial. 
• Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento científico. 
• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
 
Competencias sociales y cívicas 
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los conocimientos 
y las actitudes sobre la sociedad –entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción 
dinámica, cambiante y compleja–, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada 
vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 
convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo 
como parte de una implicación cívica y social.  
 
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 
• Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 
• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
• Reconocer la riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las 
ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación donde intervenir o resolver, y saber 
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elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con 
criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.  
 
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 
desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de 
nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más 
específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 
 
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 
• Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.  
• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  
• Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 
• Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 
• Priorizar la consecución de objetivos grupales a intereses personales. 
• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 
• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 
• Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 
 
Aprender a aprender 
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se 
produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 
informales.  
 
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 
Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de 
que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del 
proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de 
aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de autoeficacia. Todo lo 
anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. 
 
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 
• Identificar potencialidades personales: estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones 

ejecutivas… 
• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente… 
• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
• Planificar los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso de aprendizaje. 
• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los 

resultados intermedios. 
• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
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5. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
Los contenidos del área de Matemáticas se agrupan en varios bloques. Los contenidos, los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje se formulan para el primer ciclo de Educación Secundaria; 
aunque solamente va a aparecer lo referente a 1.º ESO.  
El alumnado deberá adquirir unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan interiorizar una 
cultura científica; los alumnos y las alumnas deben identificarse como agentes activos y reconocer que 
de sus actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno.  
 
CONTENIDOS 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 
 
1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

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

• Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a 
los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 
búsqueda de otras formas de resolución, etc.  

2. 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.  
3. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

• La recogida ordenada y la organización de datos.  
• La elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos.  
• Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de 

tipo numérico, algebraico o estadístico.  
• El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas.  
• La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

las conclusiones obtenidos.  
• Comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.  

Bloque 2. Números y álgebra 
 
Números y operaciones 
1. Números enteros.  

• Números negativos.  
• Significado y utilización en contextos reales.  
• Números enteros.  
• Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones.  
• Operaciones con calculadora.  
• Valor absoluto de un número.  
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2. Números primos y compuestos. Divisibilidad.  
• Divisibilidad de los números naturales.  
• Criterios de divisibilidad.  
• Descomposición de un número en factores primos.  
• Divisores comunes a varios números.  
• El máximo común divisor de dos o más números naturales.  
• Múltiplos comunes a varios números.  
• El mínimo común múltiplo de dos o más números naturales.  

3. Los números racionales. Operaciones con números racionales.  
• Fracciones en entornos cotidianos.  
• Fracciones equivalentes.  
• Comparación de fracciones.  
• Representación, ordenación y operaciones.  
• Operaciones con números racionales.  
• Uso del paréntesis.  
• Jerarquía de las operaciones.  
• Números decimales.  
• Representación, ordenación y operaciones.  
• Relación entre fracciones y decimales.  
• Conversión y operaciones.  

4. Razones y proporciones  
• Identificación y utilización en situaciones de la vida cotidiana de magnitudes directamente 

proporcionales.  
• Aplicación a la resolución de problemas.  
 
 
 

Álgebra  
1. Iniciación al lenguaje algebraico.  
2. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al algebraico, 

y viceversa.  
3. El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones.  
4. Obtención de fórmulas y términos generales basados en la observación de pautas y regularidades.  
5. Obtención de valores numéricos en fórmulas sencillas.  
 
 
 
Bloque 3. Geometría 
 
1. Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano. 

• Rectas paralelas y perpendiculares.  
• Ángulos y sus relaciones.  
• Construcciones geométricas sencillas: mediatriz de un segmento y bisectriz de un ángulo. 

Propiedades.  
2. Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales.  

• Triángulos. Elementos. Clasificación. Propiedades.  
• Cuadriláteros. Elementos. Clasificación. Propiedades.  
• Diagonales, apotema y simetrías en los polígonos regulares.  
• Ángulos exteriores e interiores de un polígono. Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.  
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3. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas.  
• Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples.  
• Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.  
• Ángulo inscrito y ángulo central de una circunferencia.  

 
Bloque 4. Funciones  
 
1. Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes 

coordenados.  
2. Tablas de valores. Representación de una gráfica a partir de una tabla de valores.  
3. Funciones lineales. Gráfica a partir de una ecuación.  
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad 
 
Estadística 
1. Población e individuo.  

• Muestra.  
• Variables estadísticas.  
• Variables cualitativas y cuantitativas.  

2. Recogida de información.  
• Tablas de datos.  
• Frecuencias.  
• Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.  
• Frecuencias absolutas y relativas.  
• Frecuencias acumuladas.  
• Diagramas de barras y de sectores.  
• Polígonos de frecuencias.  
• Interpretación de los gráficos.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 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 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. 
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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 preguntas, 
otros contextos, etc. 
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los 

pasos y las 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 y 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.  
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 
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, el esmero y el interés 

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.  
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y 

buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución 
de problemas. 

9. 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 sus consecuencias 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.  
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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 su dificultad impide o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

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

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

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

12. 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 estos y 
compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,...), como 

resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la 
herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

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

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

 
Bloque 2. Números y álgebra 
 
1. 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. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los 

utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.  
1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las 

operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones.  

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

2. 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. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de 

problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.  
2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos 

números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados.  
2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más 

números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados.  
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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. 

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 la 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. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 

proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. 
5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversón o 

cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas.  
5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni 

inversamente proporcionales.  
6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y las 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. 
6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y 

secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas. 
6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos 

recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para 
hacer predicciones. 

6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para 
transformar expresiones algebraicas. 

7. 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. 
7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución 

de aquella.  
7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y 

segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido.  

 
Bloque 3. Geometría 
 
1. 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, trazándolos y conociendo la propiedad 

común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos.  
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1.3. Clasifica los cuadriláteros y los 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.  

 
Bloque 4. Funciones 
 
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.  
4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el 

modelo matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y realiza 
predicciones y simulaciones sobre su comportamiento.  

 
Bloque 5. Estadística y probabilidad 
 
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y 

recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos 
estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y 
construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes y obteniendo conclusiones 
razonables a partir de los resultados obtenidos.  
1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los aplica a 

casos concretos.  
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas 

como cuantitativas.  
1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en 

tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.  
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2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular 
parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas 
formuladas previamente sobre la situación estudiada.  
2.1. Emplea la calculadora y las herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos 

estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas 
cuantitativas.  

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

 
 
 
6. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA 

UTILIZAR EN EL ÁREA 
 
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente 
pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de 
protagonismo.  
 
La competencia matemática es una capacidad en la que intervienen múltiples factores: conocimientos 
específicos de la materia, formas de pensamiento, hábitos, destrezas, actitudes, etc. Todos ellos están 
íntimamente entreverados y enlazados de modo que, lejos de ser independientes, la consecución de 
cada uno es concomitante con la de los demás. La finalidad fundamental de la enseñanza de las 
matemáticas es el desarrollo de la facultad de razonamiento y de abstracción. 
 
Se propugna 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. Se deben aunar niveles de 
partida sencillos, muy asequibles para la práctica totalidad del alumnado, con una secuencia de 
dificultad que permite encaminar a los alumnos y a las alumnas más destacadas en actividades que les 
supongan verdaderos retos. 
 
Es importante la vinculación a contextos reales de los trabajos propuestos, así como generar 
posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Las tareas competenciales facilitan este 
aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.  
 
Por otro lado, cada estudiante parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias 
predominantes; enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las 
inteligencias múltiples facilita que todos los estudiantes puedan llegar a comprender los contenidos que 
se pretende que adquieran. 
 
En cuanto a la metodología didáctica, será el profesor o la profesora quien decida la más adecuada en 
cada momento para poder adaptarse a cada grupo de estudiantes y al tipo de centro escolar y así 
rentabilizar al máximo los recursos disponibles. 
 
La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo rigor matemático a medida que 
el alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar destrezas numéricas básicas y el desarrollo 
de competencias geométricas, así como estrategias personales que les permitan enfrentarse a 
diversas situaciones problemáticas de la vida cotidiana. 
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Debemos conseguir también que los alumnos y las alumnas sepan expresarse oral, escrita y 
gráficamente con un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas. 
 
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 importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante problemas que estimulen 
la curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del entrenamiento de habilidades sociales 
básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, 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. 
 
 
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
 
Con respecto a las actividades complementarias que se pueden proponer al alumnado, conviene 
reflexionar sobre estas cuestiones: 
• ¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas? 
• ¿Cuál fue el resultado de la realización de las actividades? 
• ¿Cuáles de ellas han gustado más? 
• ¿Qué propuestas de mejora podemos señalar? 
 
 
8. EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 
 
 
A partir del trabajo con los desempeños competenciales, se obtendrán diversas evidencias de 
aprendizaje, vinculadas a los estándares que incluye el currículo de cada asignatura. Para registrarlas, 
utilizaremos portfolios de aprendizaje en el aula, lo que hace necesario que, a lo largo de las distintas 
unidades didácticas, se planifiquen la realización y la recogida de pruebas que muestren el nivel de 
consecución del estándar, así como su evolución a lo largo del curso.  
 
El portfolio es una herramienta de evaluación del proceso de aprendizaje que consiste 
fundamentalmente en la recogida de evidencias de la evolución de cada alumno y alumna; esta 
recogida puede pautarse, o dejar que sea el propio alumnado el que seleccione qué evidencias quiere 
mostrar. Cada evidencia debe incorporar una reflexión añadida sobre el trabajo realizado, las 
dificultades encontradas y los objetivos de mejora personal. El documento del portfolio puede 
realizarse en papel o en formato digital. En el anexo de evaluación se presenta un guion para su 
realización.  
 
Las evidencias que podemos recoger en el área pueden obtenerse a partir de: 
• Actividades del libro del alumnado o de la guía que trabajen explícitamente los estándares definidos 

en la unidad. 
• Mapas mentales o conceptuales elaborados por los alumnos y las alumnas. 
• Productos de aprendizaje diseñados para poder aplicarlos en tareas realizadas en un contexto real; 

por ejemplo: unidades de medida diseñadas por ellos, el diseño de un objeto con figuras 
geométricas, murales, trabajos de aplicación de las tareas, etc. 
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• Pruebas escritas que evidencien el trabajo con los estándares de aprendizaje. 
• Problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del razonamiento lógico.  
• Herramientas de autoevaluación y coevaluación del trabajo en el aula.  
 
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
 
En cada evaluación, el profesor o la profesora, el departamento, el seminario o el equipo docente 
decidirá el peso que en la calificación final de cada trimestre y área tendrán los instrumentos de 
evaluación utilizados para el seguimiento de los aprendizajes de sus estudiantes. Para su 
determinación, pueden apoyarse en unas tablas como las siguientes:  

HERRAMIENTAS  
DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN 

  
Herramientas de evaluación del trabajo 
competencial (ver documento general) 

Pruebas de evaluación escritas  

Evidencias de los estándares de aprendizaje  

  

  

  
Calificación total  

 
Al final del curso: 

 PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL 

  
1.ª evaluación  

2.ª evaluación  

3.ª evaluación  

  
Portfolio de aprendizaje  

Calificación total  
 
Asimismo, cada centro determinará el peso de cada área y competencia de cara a la promoción final 
de cada alumno y alumna. 
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10. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 
Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 
• El libro del alumnado para el área de Matemáticas 1.º ESO. 
• La propuesta didáctica para Matemáticas 1.º ESO.  
• Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de 

evaluación. 
• Los cuadernos complementarios al libro del alumnado.  
• El libro digital. 
• La web del profesorado. 
• La web del alumnado y de la familia. 
 
 
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
 
Descripción del grupo después de la evaluación inicial 
 
A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer 
lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la 
relativa a: 
 
• El número de alumnos y alumnas. 
• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 
• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.  
• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden 

abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de 
la eficacia de medidas, etc.). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.  
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 
• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los 

trabajos cooperativos. 
• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del 

grupo. 
 
Necesidades individuales 
 
La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que 
también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros 
estudiantes; a partir de ella podremos:  
 
• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de 

estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que 
requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, 
gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares que se vayan a adoptar, así como sobre los 
recursos que se van a emplear. 
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• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de 

docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.  
 
12. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y el 
desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica se propone una 
secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo programado en el 
aula y establecer estrategias de mejora para la propia unidad.  
 
De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación 
didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger las 
mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a continuación: 
 

ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… PROPUESTAS DE 
MEJORA PERSONAL 

    
Temporalización de las 
unidades didácticas    

Desarrollo de los objetivos 
didácticos    

Manejo de los contenidos de 
la unidad    

Descriptores  
y desempeños 
competenciales    

Realización de tareas    

Estrategias metodológicas 
seleccionadas    

Recursos    

Claridad en los criterios  
de evaluación    

Uso de diversas herramientas 
de evaluación    

Portfolio de evidencias  
de los estándares de 
aprendizaje    
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Atención a la diversidad    

Interdisciplinariedad    

 
 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.  
  
(véase D.O.E. 2 de junio 2015 , decreto 127/2015, pág. 18482-18501).  
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ADAPTACIÓN  PARA EL AULA  
  
  

UNIDAD 1 : Los números naturales 
 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO   
  
Matemática  
- Valorar el sistema de numeración decimal como el más útil para representar números.  
- Conocer los algoritmos de las operaciones con números naturales.  
  
Comunicación lingüística  
- Ser capaz de extraer información numérica de un texto dado.  
- Expresar ideas y conclusiones, que contengan información numérica, con claridad.  
  
Conocimiento e interacción con el mundo físico  
- Valorar los números naturales y sus operaciones como medio para describir acontecimientos 
cotidianos.  
  
Tratamiento de la información y competencia digital  
- Usar la calculadora como herramienta que facilita los cálculos mecánicos.  
  
Social y ciudadana  
- Comprender el procedimiento de aproximación de números como medio de interpretar 
información dada.  
- Reconocer el valor de los números en nuestra sociedad.  
  
Cultural y artística   
- Reflexionar sobre la forma de hacer matemáticas en otras culturas (antiguas o actuales) como 
complementarias de las nuestras.  
  
Aprender a aprender  
- Reflexionar sobre la necesidad de adquirir conocimientos sobre números para poder avanzar 
en su aprendizaje.  
  
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional -  Analizar procesos 
matemáticos relacionados con números y concluir razonamientos inacabados.  
  
  
OBJETIVOS   
  
1. Conocer diferentes sistemas de numeración utilizados a través de la historia.  
Diferenciar los sistemas aditivos de los posicionales.  
2. Manejar con soltura las cuatro operaciones con números naturales.  
3. Resolver problemas con números naturales.  
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4. Conocer las prestaciones básicas de la calculadora elemental y hacer un uso correcto de ella.  
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS    
  
Segunda quincena de septiembre  
  
LOS NÚMEROS NATURALES  
- Origen y evolución de los números.  
- Sistemas de numeración aditivos y posicionales.  
- El conjunto de los números naturales.  
- Expresión de números naturales en distintos sistemas de numeración (romano, egipcio, 
decimal, etc.).  

Orden en el conjunto .  
- La recta numérica. Representación de números naturales en la recta.  
  
EL SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL  
- Órdenes de unidades. Equivalencias.  
- Los números grandes. Millones. Miles de millones. Billones.  
  
APROXIMACIONES  
- Redondeo a un determinado orden de unidades.  
  
OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES  
- Suma y resta. Propiedades y relaciones.  
- Multiplicación. Propiedades.  
- División exacta. Relaciones con la multiplicación. División entera.  
- Expresiones con paréntesis y operaciones combinadas. Prioridad de las operaciones.  
  
CÁLCULO EXACTO Y APROXIMADO  
- Utilización de las propiedades de las operaciones para facilitar el cálculo.  
- Cálculo aproximado. Estimaciones.  
  
OPERACIONES COMBINADAS  
- Utilización de las propiedades de las operaciones para facilitar el cálculo.  
- Cálculo aproximado. Estimaciones.  
  
CALCULADORA  
- Uso de la calculadora de cuatro operaciones.  
  
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS  
- Resolución de problemas aritméticos con números naturales.  
  
  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
  

1.1. Codifica números en distintos sistemas de numeración, traduciendo de unos a otros 
(egipcio, romano, decimal). Reconoce cuándo utiliza un sistema aditivo y cuándo uno 
posicional.  
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1.2. Establece equivalencias entre los distintos órdenes de unidades del SMD.  
1.3. Lee y escribe números grandes (millones, millardos, billones).  
1.4. Aproxima números, por redondeo, a diferentes órdenes de unidades.  
2.1. Suma, resta, multiplica y divide números naturales.  
2.2. Resuelve expresiones con paréntesis y operaciones combinadas.  
3.1. Resuelve problemas aritméticos con números naturales que requieran una o dos 
operaciones.  
3.2. Resuelve problemas aritméticos con números naturales que requieran tres o más 
operaciones.  

  4.1.  Realiza operaciones combinadas con la calculadora, adaptándose a las características de su 
máquina (jerárquica o no jerárquica).  
  
  
MÍNIMOS EXIGIBLES    
  
- Conoce las características del sistema de numeración de base 10.  
- Lee y escribe números.  
- Aproxima números de hasta ocho cifras a cierto orden de unidades.  
- Hace cálculo mental y escrito con las cuatro operaciones.  
- Sabe usar la calculadora.  
- Resuelve problemas de una y dos operaciones.  
  
  
 
METODOLOGÍA   
  
- Ya que, debido a factores diversos, ciertos escolares traen una base de Primaria más sólida 
que otros, conviene partir de un estado inicial de mínimos y trabajar para que el grupo sea cada vez 
más homogéneo.  
- Repasar los conceptos relativos a las operaciones con números naturales.  
- Enseñar a resolver problemas mediante la resolución de aquellos que el profesor considere 
más adecuados entre los que figuran en las primeras páginas del libro del alumno (págs. 10-17).  
- Insistir en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta comprenderlo 
claramente.  
- Insistir en la importancia de aplicar la lógica ante cualquier problema, antes de pasar a 
resolverlo.  
- Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por partes, anotar y 
ordenar los datos, aplicar el problema a algún caso particular más sencillo, desarrollar el problema con 
todos sus pasos, expresar la solución.  
- Recordar la importancia de indicar en la solución las unidades resultantes (km, g, l, euros, 
botellas, árboles, caballos, etc.), teniendo siempre en cuenta lo que nos pregunten en el enunciado.  
- Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor, trabajar en clase, hacer los 
ejercicios del libro, realizar los cálculos mentalmente o mediante operaciones aritméticas (nunca con 
los dedos), etc.  
- Tener el cuaderno al día, ordenado y bien presentado.  

 _______________________________________________________________________________  
  



Departamento de Matemáticas                                              Programación General 2017-2018
________________________________________________________________________________________________ 

1º ESO 
 
 

Pá
gi

na
41

 

- Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana, para que los 
alumnos entiendan que el pensamiento matemático sirve para interpretar la realidad y actuar sobre 
ella.  
- Fomentar la lectura de la introducción histórica de la unidad.  
  
  
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS   
  
- Libro del alumno, cuadernos del alumno, calculadora.  
- Web www.anayadigital.com  
- Recursos del libro digital del profesorado.  
- Cuaderno n.º 2 de Ejercicios de matemáticas de primer curso.  
- Libro Refuerzo de Matemáticas 1.  
- Bibliografía y documentación para el docente:  
- Rico Romero, L., et alii: Números y operaciones, Madrid, ed. Síntesis, 1987. -  Gómez Alfonso, 
B.: Numeración y cálculo, Madrid, ed. Síntesis, 1988.  

Segovia Alex, Isidoro, et alii: Estimación en cálculo y medida, Madrid, ed. Síntesis, 1989.  
- Fernández, S., y Colera, J.: Calculadoras I, Armilla (Granada), Proyecto sur de ediciones, 1995.  
- Mora, J.: Calculadoras II, Armilla (Granada), Proyecto sur de ediciones, 1998. -  Álvarez, A.: 
Uso de la calculadora en el aula, Madrid, Narcea S.A. de Ediciones, 1995.  
- Enlace web de utilidad: http://www.aula21.net/primera/matematicas.htm  
  
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN    
  
- Prueba de evaluación inicial que contiene el Generador de evaluaciones.  
- Prueba de evaluación que se puede obtener en el Generador de evaluaciones. -  Prueba de 
autoevaluación correspondiente a la unidad, que figura en el libro del alumno.  
- Aplicación de modelos de pruebas de diagnóstico.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna.  
- Posible control temático.  
   
SISTEMA DE CALIFICACIÓN   
  
- Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados.  
   
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN   
 
ctividades del apartado «Recuerda lo fundamental» de la unidad propuestas en el Tratamiento de la 
diversidad, dentro de Recursos fotocopiables para el profesorado. -  Práctica y revisión de los 
contenidos mediante la resolución de los ejercicios y problemas propuestos al final de la unidad.  
- Actividades de la unidad 1 del libro Refuerzo de Matemáticas 1 (de José Colera e Ignacio 
Gaztelu, ed. Anaya).  
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD    
 Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 1 del Tratamiento de la diversidad, en Recursos 
fotocopiables para el profesorado.  
- Ejercicios del cuaderno n.º 2 de Ejercicios de matemáticas, primer curso, propuestos como 
refuerzo y ampliación en la propuesta didáctica.  
  
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES    
  
- Búsqueda de regularidades en secuencias numéricas. Se les puede proponer a los alumnos y a 
las alumnas que añadan algunos términos a sucesiones numéricas, que busquen la ley de formación 
de una serie o el término real. 

Construcción de cuadrados mágicos. Pueden encontrar en la red cómo hacerlos y algunos ejemplos 
de ellos, interactivos:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrado_m%C3%A1gico 
http://sauce.pntic.mec.es/jdiego/calculo/cuadrados/cuadrados.htm  
   
FOMENTO DE LA LECTURA    
 Se propone la lectura, para este primer trimestre, de Malditas matemáticas (de C. Frabetti, en ed. 
Alfaguara juvenil, Madrid, 2000).  
  
 FOMENTO DE LAS TIC   
  
- Actividades interactivas propuestas en www.anayadigital.com.  
- Proyección de los vídeos:  
- Ojo matemático. N.º 6. Números. N.º 16. Cálculo aproximado. Yorkshire TV.  
Distribuidora en España: Metrovídeo Escuela.  
- La patrulla matemática. Programas 1, 2, 5, 6: Suma I, Suma II, Restas I, Restas II.  
  
 EDUCACIÓN EN VALORES    
  
- Educación multicultural. En esta unidad, apoyándose en los contenidos que se ofrecen, es 
posible mostrar a los estudiantes una visión más amplia de las matemáticas: la evolución de los 
sistemas de numeración da lugar a un mejor conocimiento de otras culturas, sobre todo de su manera 
de razonar y expresarse.  
- Educación para la comunicación. Los contenidos sobre números grandes y aproximaciones de 
números, permitirán a los alumnos poder comunicarse mejor con sus compañeros, familiares, etc.; es 
decir, podrán ofrecer informaciones numéricas y saber interpretar las que reciben.  
- Educación para el consumidor. Las operaciones con números naturales son una herramienta 
básica para la educación del estudiante como consumidor. El dominio de estas técnicas operatorias le 
permitirá valorar correctamente su capacidad de consumir de una forma sensata y racional.  
- Educación medioambiental. Tomando como base los enunciados de algunos problemas que 
versan sobre granjas, actividades pesqueras, animales, producciones agrícolas, etc., se puede 
concienciar a los estudiantes de la necesidad de respetar y preservar el medio que nos rodea, y de 
valorar realidades no urbanas.  
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 UNIDAD 2: Potencias y raíces 
  
  
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO   
  
Matemática  
- Entender que el uso de potencias facilita las multiplicaciones de factores iguales.  

Valorar el uso de potencias para representar números grandes o pequeños.  
  
Comunicación lingüística  
- Entender enunciados para resolver problemas en los que hay que utilizar el cálculo de 
potencias o de raíces.  
  
Conocimiento e interacción con el mundo físico  
- Utilizar las potencias como medio para representar medidas cuantitativas de la realidad.  
  
Tratamiento de la información y competencia digital  
- Usar la calculadora como herramienta que facilita los cálculos mecánicos relacionados con 
potencias y raíces.  
  
Social y ciudadana  
- Aprovechar los conocimientos adquiridos para explicar situaciones matemáticas a otras 
personas.  
  
Cultural y artística  
- Utilizar las potencias como medio de descripción de elementos artísticos con regularidades 
geométricas.  
  
Aprender a aprender  
- Ser consciente del desarrollo del aprendizaje de los contenidos de esta unidad.  
  
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional -  Decidir qué 
procedimiento es más válido ante un problema planteado.  
  
 OBJETIVOS   
  
1. Conocer el concepto de potencia de exponente natural y manejar con soltura sus propiedades 
más elementales.  
2. Manejar con soltura las propiedades elementales de las potencias.  
3. Conocer el concepto de raíz cuadrada de un número y saber calcularla en casos sencillos.  
 CONTENIDOS TEMPORALIZADOS    
  
Primera quincena de octubre  
  
POTENCIAS DE BASE Y EXPONENTE NATURAL  
- Expresión y nomenclatura.  
- Traducción de productos de factores iguales a forma de potencia, y viceversa.  
 _______________________________________________________________________________  
  



Departamento de Matemáticas                                              Programación General 2017-2018
________________________________________________________________________________________________ 

1º ESO 
 
 

Pá
gi

na
44

 

  
EL CUADRADO Y EL CUBO  
- Significado geométrico.  

Los cuadrados perfectos. Memorización de los cuadrados de los veinte primeros números naturales.  
- Identificación automática de algunos cuadrados perfectos (los menores de 400, los cuadrados 
de 25, 30, 50, 100, etc.).  
- Cálculo del número de unidades cúbicas que contiene un cubo de lado conocido. Expresión 
aritmética en forma de potencia.  
  
POTENCIAS DE EXPONENTE NATURAL  
- Cálculo de potencias de exponente natural.  
- Las potencias con la calculadora de cuatro operaciones y con la calculadora científica.  
  
POTENCIAS DE BASE 10  
- Descomposición polinómica de un número.  
- Aproximación a un determinado orden de unidades.  
- Expresión abreviada de grandes números.  
  
PROPIEDADES DE LAS POTENCIAS  
- Potencia de un producto. Potencia de un cociente.  
- Producto de potencias de la misma base. Cociente de potencias de la misma base.  
- Potencias de exponente cero. Potencia de una potencia.  
  
OPERACIONES CON POTENCIAS  
- Aplicación de las propiedades de las potencias para simplificar expresiones y abreviar cálculos.  
- Elaboración de estrategias personales de cálculo mental y escrito.  
  
RAÍZ CUADRADA  
- Concepto. Raíces exactas y aproximadas.  
- Cálculo de raíces cuadradas por tanteo. Aproximaciones.  
- Cálculo de raíces cuadradas con el algoritmo y con la calculadora.  
  
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
- Resolución de problemas aritméticos en los que intervienen potencias y raíces.  
  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
  
  1.1.  Interpreta como potencia una multiplicación reiterada.  

2.1. Calcula el valor de expresiones aritméticas en las que intervienen potencias.  
2.2. Reduce expresiones aritméticas y algebraicas sencillas con potencias (producto y 
cociente de potencias de la misma base, potencia de otra potencia, etc.).  
3.1. Calcula mentalmente la raíz cuadrada entera de un número menor que 100 apoyándose 
en los diez primeros cuadrados perfectos.  
3.2. Calcula, por tanteo, raíces cuadradas enteras de números mayores que 100.  
3.3. Calcula raíces cuadradas enteras de números mayores que 100, utilizando el algoritmo.  
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MÍNIMOS EXIGIBLES    
 
- Interpreta y lee potencias.  
- Calcula mentalmente, o por escrito, las potencias de números sencillos: cuadrados, cubos, 
potencias de base 10.  
- Utiliza la calculadora de cuatro operaciones para obtener potencias por medio de 
multiplicaciones sucesivas.  
- Memoriza los cuadrados de los quince primeros números naturales.  
- Interpreta y lee raíces cuadradas.  
- Aproxima a las unidades, mediante cálculo manual, el valor de la raíz cuadrada de un número 
menor que 1 000.  
- Obtiene raíces cuadradas con la calculadora.  
   
METODOLOGÍA   
  
- Enseñar a resolver problemas mediante la resolución de aquellos que el profesor considere 
más adecuados entre los que figuran en las primeras páginas del libro del alumno (págs. 10-17).  
- Insistir en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta comprenderlo 
claramente.  
- Insistir en la importancia de aplicar la lógica ante cualquier problema, antes de pasar a 
resolverlo.  
- Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por partes, anotar y 
ordenar los datos, aplicar el problema a algún caso particular más sencillo, desarrollar el problema con 
todos sus pasos, expresar la solución.  
- Recordar la importancia de indicar en la solución las unidades resultantes (metros cuadrados, 
metros, filas, baldosas, etc.), teniendo siempre en cuenta lo que nos pregunten en el enunciado.  
- Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor, trabajar en clase, hacer los 
ejercicios del libro, realizar los cálculos mentalmente o mediante operaciones aritméticas (nunca con 
los dedos), utilizar la calculadora de forma razonable y prescindir de ella al realizar todas aquellas 
operaciones que se pueden resolver mentalmente, acostumbrarse a memorizar algunas operaciones 
sencillas para resolver problemas más fácilmente, etc.  
- Tener el cuaderno al día, ordenado y bien presentado.  
- Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana, para que los 
alumnos entiendan que el pensamiento matemático sirve para interpretar la realidad y actuar sobre 
ella.  
- Fomentar la lectura de la introducción histórica de la unidad y relacionar la información obtenida 
con la de la unidad anterior.  
  
  
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS   
  
- Libro del alumno, cuaderno del alumno, calculadora.  
- Web www.anayadigital.com  
- Recursos del libro digital del profesorado.  
- Cuaderno n.º 2 de Ejercicios de matemáticas de primer curso. -  Libro Refuerzo de 
Matemáticas 1.  
- Bibliografía y documentación para el docente:  
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- Rico Romero, L., et alii: Números y operaciones, Madrid, ed. Síntesis, 1987.  
- Gómez Alfonso, B.: Numeración y cálculo, Madrid, ed. Síntesis, 1988.  
- Segovia Alex, Isidoro, et alii: Estimación en cálculo y medida, Madrid, ed. Síntesis, 1989.  
- Fernández, S., y Colera, J.: Calculadoras I, Armilla (Granada), Proyecto sur de ediciones, 1995.  
- Mora, J.: Calculadoras II, Armilla (Granada), Proyecto sur de ediciones, 1998. -  Álvarez, A.: 
Uso de la calculadora en el aula, Madrid, Narcea S.A. de Ediciones, 1995.  
- Enlaces web de utilidad: http://www.aula21.net/primera/matematicas.htm  
  
  
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN    
  
- Prueba de autoevaluación correspondiente a la unidad, que figura en el libro del alumno.  
- Prueba de evaluación que se puede obtener en el Generador de evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna.  
- Posible control temático.  
  
  
SISTEMA DE CALIFICACIÓN   
  
- Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados.  
 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  
  
- Actividades del apartado «Recuerda lo fundamental» de la unidad propuestas en el Tratamiento 
de la diversidad, dentro de Recursos fotocopiables para el profesorado. -  Práctica y revisión de los 
contenidos mediante la resolución de los ejercicios y problemas propuestos al final de la unidad.  
- Actividades de la unidad 1 del libro Refuerzo de Matemáticas 1 (de José Colera e Ignacio 
Gaztelu, ed. Anaya).  
  
  
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD    
  
- Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 2 del Tratamiento de la diversidad, en 
Recursos fotocopiables para el profesorado.  
- Ejercicios del cuaderno n.º 2 de Ejercicios de matemáticas, primer curso, propuestos como 
refuerzo y ampliación en la propuesta didáctica.  
  
  
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES    
  
- Aparte del material complementario que se ofrece en la propuesta didáctica, el profesor o la 
profesora encontrará abundantes juegos y actividades en la red para practicar y afianzar los 
contenidos estudiados. Así, por ejemplo, la página 
http://www.elosiodelosantos.com/sergiman/index.html contiene numerosos ejercicios que se pueden 
descargar y que, además, están resueltos.  
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FOMENTO DE LA LECTURA    
  
- Seguimiento y comentario (si procede) del libro que se propuso como lectura para este primer 
trimestre: Malditas matemáticas (de C. Frabetti, en ed. Alfaguara juvenil, Madrid, 2000).  
  
  
FOMENTO DE LAS TIC   
  
- Actividades interactivas propuestas en www.anayadigital.com.  
- Prácticas y pruebas de ejercicios online. Por ejemplo, en las páginas: 
http://www.thatquiz.org/es/ 
http://www.amejor.net/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=1&i d=1&Itemid=8  
- Proyección de los vídeos:  
- Ojo matemático. N.º 6. Números. Yorkshire TV. Distribuidora en España: Metrovídeo Escuela.  
- El poder del 10.  
  
  
  
EDUCACIÓN EN VALORES    
  
- Educación multicultural. Se puede remarcar la importancia que tiene el dominio del lenguaje 
matemático, que permitirá al alumno compartir experiencias matemáticas con personas de muy 
distintas culturas.  
- Educación medioambiental. Con la ayuda de las potencias y las raíces se pueden plantear 
problemas o actividades donde quede patente la importancia de cuidar nuestro entorno natural.  
- Educación para la convivencia. El trabajo en grupo es una herramienta importantísima en las 
matemáticas. El compartir un problema con otros compañeros permite al estudiante mejorar sus 
cualidades sociales, entender al prójimo, dejar de lado las diferencias para lograr el bien común.  
- Educación para la igualdad. El trabajo matemático, de carácter intelectual, se presta a que el 
estudiante comprenda mejor que el progreso no se logra exclusivamente por pertenecer a un grupo 
social determinado.  
  
  

UNIDAD 3: Divisibilidad 
 

 COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO   
  
Matemática  
- Aplicar los conceptos de múltiplo y divisor para el cálculo del máximo común divisor y del 
mínimo común múltiplo.  
 
 
Comunicación lingüística  
- Saber extraer información matemática de un texto dado, aplicándola a problemas relacionadas 
con la divisibilidad de números naturales.  
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Conocimiento e interacción con el mundo físico  
- Valorar el uso de los números primos en multitud de situaciones cotidianas.  
  
Tratamiento de la información y competencia digital  
- Conocer que los sistemas de codificación digital se basan en el uso de números primos.  
  
Aprender a aprender  
- Valorar el aprendizaje de razonamientos matemáticos sobre divisibilidad como fuente de 
conocimientos futuros.  
  
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional -  Aprender 
procedimientos matemáticos que se pueden adaptar a distintos problemas en los que interviene la 
relación de divisibilidad entre números.  
  
  
OBJETIVOS   
  
1. Identificar relaciones de divisibilidad entre números naturales y conocer los números primos.  
2. Conocer los criterios de divisibilidad y aplicarlos en la descomposición de un número en 
factores primos.  
3. Conocer los conceptos de máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más 
números y dominar estrategias para su obtención.  
4. Aplicar los conocimientos relativos a la divisibilidad para resolver problemas.  
   
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS    
  
Primera quincena de octubre  
  
LA RELACIÓN DE DIVISIBILIDAD  
- Identificación de números emparentados por la relación de divisibilidad.  
- Determinación de la existencia, o no, de relación de divisibilidad entre dos números dados.  
  
MÚLTIPLOS Y DIVISORES DE UN NÚMERO  
- Estudio de si un número es múltiplo o divisor de otro.  
- Obtención del conjunto de divisores de un número.  
- Emparejamiento de elementos.  
- Obtención de la serie ordenada de múltiplos de un número.  
  
NÚMEROS PRIMOS Y NÚMEROS COMPUESTOS  
- Identificación-memorización de los números primos menores que 50.  
- Criterios de divisibilidad por 2, 3, 5 y 10.  
- Elaboración de estrategias para averiguar si un número, de hasta 3 cifras, es primo o 
compuesto.  
- Descomposición de un número en factores primos.  
  
MÁXIMO COMÚN DIVISOR DE DOS O MÁS NÚMEROS  
- Obtención del máx.c.d. siguiendo procesos intuitivos o naturales.  
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- Obtención de los respectivos conjuntos de divisores.  
- Selección, por intersección, de los divisores comunes.  
- Selección del mayor divisor común.  
- Obtención del máx.c.d. aplicando el algoritmo óptimo, a partir de los factores primos.  
  
MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO DE DOS O MÁS NÚMEROS  
- Obtención del mín.c.m. siguiendo procesos intuitivos o naturales.  
- Explicitación de la serie ordenada de múltiplos de cada número.  
- Selección, por intersección, de los múltiplos comunes.  
- Selección del menor múltiplo común.  
- Aplicación del algoritmo óptimo para el cálculo del mín.c.m. de dos o más números.  
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
- Resolución de problemas de múltiplos y divisores.  
- Resolución de problemas de máx.c.d. y mín.c.m.  
  
  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
  

1.1. Reconoce si un número es múltiplo o divisor de otro.  
1.2. Obtiene los divisores de un número.  
1.3. Inicia la serie de múltiplos de un número.  
1.4. Identifica los números primos menores que 30 y justifica por qué lo son.  
2.1. Identifica mentalmente en un conjunto de números los múltiplos de 2, de 3, de 5 y de 
10.  
2.2. Descompone números en factores primos.  
3.1. Obtiene el máx.c.d. o el mín.c.m. de dos números en casos muy sencillos, mediante el 
cálculo mental, o a partir de la intersección de sus respectivas colecciones de divisores o 
múltiplos (método artesanal).  
3.2. Obtiene el máx.c.d. y el mín.c.m. de dos o más números mediante su descomposición 
en factores primos.  
4.1. Resuelve problemas en los que se requiere aplicar los conceptos de múltiplo y divisor.  
4.2. Resuelve problemas en los que se requiere aplicar el concepto de máximo común 
divisor.  
4.3. Resuelve problemas en los que se requiere aplicar el concepto de mínimo común 
múltiplo.  

  
  
MÍNIMOS EXIGIBLES    
  
- Comprende el significado de los conceptos de múltiplo y divisor y los aplica.  
- Reconoce la diferencia entre número primo y compuesto.  
- Identifica los múltiplos de 2, 3 y 5.  
- Maneja los conceptos de mínimo común múltiplo y máximo común divisor y los aplica a la 
resolución de problemas sencillos.  
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METODOLOGÍA   
  
- Enseñar a resolver problemas mediante la resolución de aquellos que el profesor considere 
más adecuados entre los que figuran en las primeras páginas del libro del alumno (págs. 10-17).  
- Insistir en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta comprenderlo 
claramente.  
- Insistir en la importancia de aplicar la lógica ante cualquier problema, antes de pasar a 
resolverlo.  
- Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por partes, anotar y 
ordenar los datos, aplicar el problema a algún caso particular más sencillo, desarrollar el problema con 
todos sus pasos, expresar la solución.  
- Recordar la importancia de indicar en la solución las unidades resultantes (camisetas, 
milímetros, cromos, etc.), teniendo siempre en cuenta lo que nos pregunten en el enunciado.  
- Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor, trabajar en clase, hacer los 
ejercicios del libro, repasar conceptos estudiados previamente para abordar los nuevos, realizar los 
cálculos mentalmente o mediante operaciones aritméticas (nunca con los dedos), utilizar la calculadora 
para comprobar los resultados de las operaciones (no para hacerlas), etc.  
- Tener el cuaderno al día, ordenado y bien presentado.  
- Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana, para que los 
alumnos entiendan que el pensamiento matemático sirve para interpretar la realidad y actuar sobre 
ella.  
- Introducir los conceptos de mínimo común múltiplo y máximo común divisor de forma intuitiva y 
experimental, por la dificultad que ofrecen para una buena parte del alumnado.  
- Fomentar la lectura de la introducción histórica de la unidad y relacionar la información obtenida 
con las de las unidades anteriores.  
  
  
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS   
  
- Libro del alumno, cuadernos del alumno, calculadora.  
- Web www.anayadigital.com  
- Recursos del libro digital del profesorado.  
- Cuaderno n.º 2 de Ejercicios de matemáticas de primer curso.  
- Libro Refuerzo de Matemáticas 1.  
- Bibliografía y documentación para el docente:  
- Sierra, M., et alii: Divisibilidad, Madrid, ed. Síntesis, col. Matemáticas: Cultura y Aprendizaje, n.º 
7, 1988.  
- Fernández, S., y Colera, J.: Calculadoras I, Armilla (Granada), Proyecto sur de ediciones, 1995.  
- Álvarez, A.: Uso de la calculadora en el aula, Madrid, Narcea S.A. Ediciones, 1995.  
  
  
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN    
  
- Prueba de autoevaluación correspondiente a la unidad, que figura en el libro del alumno.  
- Prueba de evaluación que se puede obtener en el Generador de evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna.  
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- Posible control temático.  
  
  
SISTEMA DE CALIFICACIÓN   
  
- Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados.  
  
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN    
  
- Actividades del apartado «Recuerda lo fundamental» de la unidad propuestas en el Tratamiento 
de la diversidad, dentro de Recursos fotocopiables para el profesorado. -  Práctica y revisión de los 
contenidos mediante la resolución de los ejercicios y problemas propuestos al final de la unidad.  
- Actividades de la unidad 2 del libro Refuerzo de Matemáticas 1 (de José Colera e Ignacio 
Gaztelu, ed. Anaya).  
  
  
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD    
  
- Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 3 del Tratamiento de la diversidad, en 
Recursos fotocopiables para el profesorado.  
- Ejercicios del cuaderno n.º 2 de Ejercicios de matemáticas, primer curso, propuestos como 
refuerzo y ampliación en la propuesta didáctica.  
  
  
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES    
  
- Aparte del material complementario que se ofrece en la propuesta didáctica, el profesor o la 
profesora encontrará abundantes juegos y actividades en la red para practicar y afianzar los 
contenidos estudiados. Así, por ejemplo, en la página http://arenasmates.blogspot.com/2008/04/juego-
para-practicar-los-mltiplos.html hay un interesante juego, con seguridad muy atractivo para el 
alumnado. Sirve para practicar los múltiplos, los números primos y los cuadrados perfectos.  
- Como para abordar la divisibilidad, los alumnos y las alumnas deben dominar previamente la 
división, es fundamental afianzarla con la práctica continuada, mentalmente o por escrito. Para 
despertar su interés, se les puede proponer que formen grupos pequeños y hacer un concurso de 
divisiones en clase.  
  
  
FOMENTO DE LA LECTURA    
  
- Seguimiento y comentario (si procede) del libro que se propuso como lectura para este primer 
trimestre: Malditas matemáticas (de C. Frabetti, en ed. Alfaguara juvenil, Madrid, 2000).  
  
  
FOMENTO DE LAS TIC   
  
- Actividades interactivas propuestas en www.anayadigital.com.  
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- Ejercicios de matemáticas online. Por ejemplo, las actividades interactivas que se ofrecen en 
las páginas: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/refuerzo_ma 
tematicas/indicemate.htm http://www.i-matematicas.com/recursos0809/1ciclo/divisibilidad/interactivo/  
MCDmcm.htm  
- Proyección del vídeo Ojo matemático. N.º 17. Números de Fibonacci y números primos. 
Yorkshire TV. Distribuidora en España: Metrovídeo Escuela.  
- Programas informáticos:  
- Aventura matemática en Mesopotamia. Grupo Anaya (1989).  
- ADI. Acompañante escolar: matemáticas. Producción Cóctel Educative (1991).  
  
  
 
EDUCACIÓN EN VALORES    
  
- Educación moral y cívica. Se puede concienciar al alumno de que, al igual que tiene que seguir 
las normas matemáticas para poder resolver problemas, es necesario seguir unas normas sociales 
para poder convivir con los demás.  
- Educación para Europa. La propia historia del desarrollo de la divisibilidad, con aportaciones de 
matemáticos de toda Europa, puede utilizarse para que el estudiante sienta que pertenece a un mismo 
entorno cultural y científico europeo.  
   
  
UNIDAD 4  
  
  
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO   
  
Matemática  
- Entender la necesidad de que existan los números enteros.  
- Operar con suficiencia números enteros como medio para la resolución de problemas.  
  
Comunicación lingüística  
- Saber relacionar la información de un texto con los conceptos numéricos aprendidos en esta 
unidad.  
  
Conocimiento e interacción con el mundo físico  
- Saber modelizar elementos de nuestro entorno con ayuda de los números enteros.  
  
Tratamiento de la información y competencia digital  
- Conocer qué tipo de información nos aportan los números enteros.  
  
Social y ciudadana  
- Dominar conceptos tan cotidianos como ingresos, pagos, deudas, ahorro, etc., tan importantes 
para las relaciones humanas.  
  
Cultural y artística  
- Reconocer elementos numéricos en distintas manifestaciones artísticas.  
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Aprender a aprender  
- Aprender a autoevaluar los conocimientos adquiridos en esta unidad.   
  
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional -  Utilizar los conceptos 
numéricos aprendidos en esta unidad para resolver problemas de la vida cotidiana.  
  
  
OBJETIVOS   
  
1. Conocer los números enteros y su utilidad, diferenciándolos de los números naturales.  
2. Ordenar los números enteros y representarlos en la recta numérica.  
3. Conocer las operaciones básicas con números enteros y aplicarlas correctamente.  
4. Manejar correctamente la prioridad de operaciones y el uso de paréntesis en el ámbito de los 
números enteros.  
  
  
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS    
  
Tres primeras semanas de noviembre  
  
LOS NÚMEROS NEGATIVOS  
- Identificación de situaciones que hacen necesarios los números negativos (situaciones no 
cuantificables con números naturales).  
- El conjunto de los números enteros.  
- Diferenciación entre número entero y número natural.  
- Identificación de los números enteros.  
- Los enteros en la recta numérica. Representación.  
- Ordenación de un conjunto de números enteros.  
- Valor absoluto de un número entero.  
- Opuesto de un número entero.  
  
SUMA Y RESTA DE NÚMEROS ENTEROS  
- Suma (resta) de dos números positivos, de dos negativos o de uno positivo y otro negativo.  
- Utilización de estrategias para el cálculo de sumas y restas con números positivos y negativos.  
- Manejo de las reglas para la supresión de paréntesis en expresiones con sumas y restas de 
enteros.  
  
MÚLTIPLICACIÓN Y COCIENTE DE NÚMEROS ENTEROS  
- Regla de los signos.  
- Orden de prioridad de las operaciones.  
- Simplificación y resolución de expresiones con paréntesis y operaciones combinadas en el 
conjunto de los enteros.  
 
POTENCIAS Y RAÍCES DE NÚMEROS ENTEROS  
- Cálculo de potencias de base entera y exponente natural.  
- Identificación de la existencia, o no, de soluciones.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
  

1.1. Utiliza los números enteros para cuantificar y transmitir información relativa a 
situaciones cotidianas.  
1.2. En un conjunto de números enteros distingue los naturales de los que no lo son.   2.1.  
Ordena series de números enteros. Asocia los números enteros con los correspondientes 
puntos de la recta numérica.  

  2.2.  Identifica el valor absoluto de un número entero. Conoce el concepto de opuesto. Identifica pares 
de opuestos y reconoce sus lugares en la recta.  

3.1. Realiza sumas y restas con números enteros y expresa con corrección procesos y 
resultados.  
3.2. Conoce la regla de los signos y la aplica correctamente en multiplicaciones y divisiones 
de números enteros.  
3.3. Calcula potencias naturales de números enteros.  
4.1. Elimina paréntesis con corrección y eficacia.  
4.2. Aplica correctamente la prioridad de operaciones.  
4.3. Resuelve expresiones con operaciones combinadas.  

  
  
MÍNIMOS EXIGIBLES    
  
- Elabora e interpreta mensajes en los que se utilizan los números enteros para cuantificar o 
codificar la información.  
- Compara y ordena números enteros.  
- Representa enteros en la recta numérica.  
- Realiza operaciones numéricas con números enteros que impliquen el manejo de:  
jerarquía de las operaciones, supresión de paréntesis, regla de los signos.  
  
  
METODOLOGÍA   
  
- Repasar los conceptos relativos a las operaciones con números naturales.  
- Enseñar a resolver problemas mediante la resolución de aquellos que el profesor considere 
más adecuados entre los que figuran en las primeras páginas del libro del alumno (págs. 10-17).  
- Insistir en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta comprenderlo 
claramente.  
- Insistir en la importancia de aplicar la lógica ante cualquier problema, antes de pasar a 
resolverlo.  
- Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por partes, anotar y 
ordenar los datos, aplicar el problema a algún caso particular más sencillo, desarrollar el problema con 
todos sus pasos, expresar la solución.  
- Recordar la importancia de indicar en la solución las unidades resultantes (grados, metros, 
años, etc.), teniendo siempre en cuenta lo que nos pregunten en el enunciado. -  Fijar hábitos de 
trabajo: atender a las explicaciones del profesor, trabajar en clase, hacer los ejercicios del libro, realizar 
los cálculos mentalmente o mediante operaciones aritméticas (nunca con los dedos), utilizar la 
calculadora para comprobar los resultados de las operaciones (no para hacerlas), etc.  
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- Tener el cuaderno al día, ordenado y bien presentado.  
- Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana, para que los 
alumnos entiendan que el pensamiento matemático sirve para interpretar la realidad y actuar sobre 
ella. Así, por ejemplo, debido a la dificultad que suponen los números negativos para los alumnos y las 
alumnas, conviene presentarlos mediante situaciones que los contextualicen: temperaturas bajo cero, 
plantas de un aparcamiento subterráneo, números rojos en una cuenta bancaria, etc.  
- Hacerle ver al alumnado el aspecto más lúdico y creativo de las matemáticas, pues eso 
despertará su interés y favorecerá el aprendizaje.  
- Fomentar la lectura de la introducción histórica de la unidad y relacionar la información obtenida 
con las de las unidades anteriores.  
  
  
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS   
  
- Libro del alumno, cuaderno del alumno, calculadora.  
- Web www.anayadigital.com  
- Recursos del libro digital del profesorado.  
- Cuaderno n.º 2 de Ejercicios de matemáticas de primer curso.  
- Libro Refuerzo de Matemáticas 1.  
- Bibliografía y documentación para el docente:  
- González Marí, J. L., et alii: Números enteros, Madrid, ed. Síntesis, col. Matemáticas:  
Cultura y Aprendizaje, n.º 6, 1988.  
- Gómez Alfonso, B.: Numeración y cálculo, Madrid, ed. Síntesis, 1988.  
- Colectivo Periódica Pura: Didáctica de los números enteros, Madrid, ed. Nuestra cultura, 1982.  
  
  
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN    

Prueba de autoevaluación correspondiente a la unidad, que figura en el libro del alumno.  
- Prueba de evaluación que se puede obtener en el Generador de evaluaciones.  
- Aplicación de algún modelo de prueba de diagnóstico.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna.  
- Posible control temático.  
   
SISTEMA DE CALIFICACIÓN   
  
- Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados.  
   
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN    
  
- Actividades del apartado «Recuerda lo fundamental» de la unidad propuestas en el Tratamiento 
de la diversidad, dentro de Recursos fotocopiables para el profesorado. -  Práctica y revisión de los 
contenidos mediante la resolución de los ejercicios y problemas propuestos al final de la unidad.  
- Actividades de la unidad 3 del libro Refuerzo de Matemáticas 1 (de José Colera e Ignacio 
Gaztelu, ed. Anaya).  
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD    
  
- Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 4 del Tratamiento de la diversidad, en 
Recursos fotocopiables para el profesorado.  
- Ejercicios del cuaderno n.º 2 de Ejercicios de matemáticas, primer curso, propuestos como 
refuerzo y ampliación en la propuesta didáctica.  
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES    
  
- Juegos con números enteros. Por ejemplo, los que se ofrecen en las páginas:  
http://www.mathematike.org/pages_games/games_algebra_01.html 
http://www.galeon.com/tallerdematematicas/juegos.htm  
http://www.i-matematicas.com/recursos0809/2ciclo/juegosoperaciones/interactivo/ApendiceEnteros.htm  
  
  
FOMENTO DE LA LECTURA    
  
- Seguimiento y puesta en común en clase del libro que se propuso como lectura para este 
primer trimestre: Malditas matemáticas (de C. Frabetti, en ed. Alfaguara juvenil, Madrid, 2000).  
 
FOMENTO DE LAS TIC   
  

Actividades interactivas propuestas en www.anayadigital.com.  
- Proyección del vídeo Ojo matemático. N.º 6. Números. Yorkshire TV. Distribuidora en España: 
Metrovídeo Escuela.  
- Juegos online con números enteros. Por ejemplo:  
http://arenasmates.blogspot.com/2008/07/juego-con-nmeros-enteros-circulo-cero.html  
  
  
EDUCACIÓN EN VALORES    
  
- Educación medioambiental. Dominar las operaciones entre números enteros permitirá al 
alumno entender muchísimos de los datos y conclusiones que se ofrecen en defensa de nuestro 
medioambiente.  
- Educación para el consumidor. Los contenidos que se estudian en esta unidad servirán al 
alumno para desarrollarse como consumidor responsable. Todo el sistema de compraventa se basa en 
las operaciones entre números enteros, por lo que su dominio es de vital importancia para el alumno.  
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 UNIDAD 5: Los números decimales 
  
  
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO   
  
Matemática  
- Saber describir un número decimal y distinguir entre sus distintos tipos.  
- Operar números decimales como medio para resolver problemas.  
  
Comunicación lingüística  
- Saber expresar los procedimientos utilizados en la resolución de un problema relacionado con 
números decimales.  
  
Conocimiento e interacción con el mundo físico  
- Dominar los números decimales para poder describir multitud de procesos naturales.  
  
Tratamiento de la información y competencia digital  
- Saber utilizar la calculadora como ayuda en los cálculos matemáticos con números decimales.  
  
Social y ciudadana  
- Aplicar los conocimientos de números decimales al estudio de precios y compras.  
  
Aprender a aprender  
- Valorar los procedimientos aprendidos como ayuda para adquirir conocimientos futuros.  
  
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional  

Elegir entre distintos procedimientos el más útil para resolver un problema donde intervienen 
números decimales.  
  
  
OBJETIVOS   
  
1. Conocer la estructura del sistema de numeración decimal.  
2. Ordenar números decimales y representarlos sobre la recta numérica.  
3. Conocer las operaciones entre números decimales y manejarlas con soltura.  
4. Resolver problemas aritméticos con números decimales.  
  
  
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS    
  
Última semana de noviembre y primera quincena de diciembre  
  
EL SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL  
- Órdenes de unidades decimales.  
- Equivalencias entre los distintos órdenes de unidades.  
- Tipos de números decimales: exactos, periódicos, otros.  
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- Lectura y escritura de números decimales.  
- Aproximación de un decimal a un determinado orden de unidades.  
  
LOS DECIMALES EN LA RECTA NUMÉRICA  
- Representación de decimales en la recta numérica.  
- Ordenación de números naturales.  
- Interpolación de un decimal entre dos dados.  
  
OPERACIONES CON NÚMEROS DECIMALES  
- Suma y resta.  
- Producto.  
- Cociente.  
- Aplicación de las propiedades de la división para eliminar las cifras decimales en el divisor.  
- Aproximación del cociente al orden de unidades deseado.  
- Raíz cuadrada.  
- Mediante el algoritmo y mediante la calculadora.  
  
CÁLCULO MENTAL CON NÚMEROS DECIMALES  
- Estimaciones.  
  
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
- Resolución de problemas aritméticos con números decimales.  
  
  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
  

1.1. Lee y escribe números decimales.  
1.2. Conoce las equivalencias entre los distintos órdenes de unidades.  
2.1. Ordena series de números decimales. Asocia números decimales con los 

correspondientes puntos de la recta numérica.  
2.2. Dados dos números decimales, escribe otro entre ellos.  
2.3. Redondea números decimales al orden de unidades indicado.  

3.1. Suma y resta números decimales. Multiplica números decimales.  
3.2. Divide números decimales (con cifras decimales en el dividendo, en el divisor o en 
ambos).  
3.3. Multiplica y divide por la unidad seguida de ceros.  
3.4. Calcula la raíz cuadrada de un número decimal con la aproximación que se indica (por 
tanteos sucesivos, mediante el algoritmo, o con la calculadora).  
3.5. Resuelve expresiones con operaciones combinadas entre números decimales, 
apoyándose, si conviene, en la calculadora.  
4.1. Resuelve problemas aritméticos con números decimales, que requieren una o dos 
operaciones.  
4.2. Resuelve problemas aritméticos con números decimales, que requieren más de dos 
operaciones.  
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MÍNIMOS EXIGIBLES    
  
- Lee y escribe números decimales.  
- Conoce y utiliza las equivalencias entre los distintos órdenes de unidades.  
- Ordena números decimales.  
- Aproxima un número decimal a un determinado orden de unidades.  
- Calcula por escrito con números decimales (las cuatro operaciones).  
- Realiza sencillas operaciones y estimaciones mentalmente.  
- Utiliza la calculadora para operar con números decimales.  
- Elabora e interpreta mensajes con informaciones cuantificadas mediante números decimales.  
- Resuelve problemas cotidianos en los que aparezcan operaciones con números decimales.  
  
  
METODOLOGÍA   
  
- Revisar conocimientos que ya tienen los escolares y que serán puntos de apoyo para los 
contenidos de la unidad: la estructura del sistema de numeración decimal para los órdenes de 
unidades enteras, el procedimiento de aproximación de números enteros a un determinado orden de 
unidades, algunas operaciones con números enteros y el algoritmo para el cálculo de la raíz cuadrada 
entera.  
- Leer mediciones con distintos instrumentos: cinta métrica, regla, báscula, termómetro, etcétera.  
- Enseñar a resolver problemas mediante la resolución de aquellos que el profesor considere 
más adecuados entre los que figuran en las primeras páginas del libro del alumno (págs. 10-17).  
- Insistir en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta comprenderlo 
claramente.  
- Insistir en la importancia de aplicar la lógica ante cualquier problema, antes de pasar a 
resolverlo.  
- Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por partes, anotar y 
ordenar los datos, aplicar el problema a algún caso particular más sencillo, desarrollar el problema con 
todos sus pasos, expresar la solución.  
- Recordar la importancia de indicar en la solución las unidades resultantes (km, g, l, libros, 
vacas, galletas, etc.), teniendo siempre en cuenta lo que nos pregunten en el enunciado.  
- Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor, trabajar en clase, hacer los 
ejercicios del libro, realizar los cálculos mentalmente o mediante operaciones aritméticas (nunca con 
los dedos), utilizar la calculadora para comprobar los resultados de las operaciones (no para hacerlas), 
etc.  
- Tener el cuaderno al día, ordenado y bien presentado.  
- Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana, para que los 
alumnos entiendan que el pensamiento matemático sirve para interpretar la realidad y actuar sobre 
ella.  
- Fomentar la lectura de la introducción histórica de la unidad y relacionar la información obtenida 
con las de las unidades anteriores.  
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MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS   
  
- Libro del alumno, cuadernos del alumno, calculadora.  
- Web www.anayadigital.com  
- Recursos del libro digital del profesorado.  
- Cuaderno n.º 3 de Ejercicios de matemáticas de primer curso.  
- Libro Refuerzo de Matemáticas 1.  
- Bibliografía y documentación para el docente:  
- Centeno, J.: Números decimales, ¿por qué?, y ¿para qué?, Madrid, ed. Síntesis, col. 
Matemáticas: Cultura y Aprendizaje, n.º 5, 1988.  
- Fernández, S., y Colera, J.: Calculadoras I, Armilla (Granada), Proyecto sur de ediciones, 1995.  
- Mora, J.: Calculadoras II, Armilla (Granada), Proyecto sur de ediciones, 1998. -  Álvarez, A.: 
Uso de la calculadora en el aula, Madrid, Narcea S.A. de Ediciones, 1995.  
  
  
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN    
  
- Prueba de autoevaluación correspondiente a la unidad, que figura en el libro del alumno.  
- Prueba de evaluación que se puede obtener en el Generador de evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna.  
- Posible control temático.  
  
  
SISTEMA DE CALIFICACIÓN   
  
- Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados.  
  
  
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN    
  
- Actividades del apartado «Recuerda lo fundamental» de la unidad propuestas en el Tratamiento 
de la diversidad, dentro de Recursos fotocopiables para el profesorado. -  Práctica y revisión de los 
contenidos mediante la resolución de los ejercicios y problemas propuestos al final de la unidad.  
- Actividades de la unidad 4 del libro Refuerzo de Matemáticas 1 (de José Colera e Ignacio 
Gaztelu, ed. Anaya).  
  
  
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD    
  
- Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 5 del Tratamiento de la diversidad, en 
Recursos fotocopiables para el profesorado.  
- Ejercicios del cuaderno n.º 3 de Ejercicios de matemáticas, primer curso, propuestos como 
refuerzo y ampliación en la propuesta didáctica.  
  
  
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES    
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- Jugar a las tiendas con artículos de compra que despierten el interés del alumnado; por 
ejemplo, aparatos electrónicos, videojuegos, útiles de deporte, prendas de ropa, etc. Se confeccionará 
un mural con fotos de cada uno de los artículos y su correspondiente precio, como si fuese un 
escaparate. Los alumnos y las alumnas que hagan de compradores elegirán varios objetos; los que 
hagan de vendedores tendrán que calcular el total de la compra y lo que sobra del dinero que les 
hayan dado para pagar (los billetes y las monedas pueden hacerlos los escolares con cartulina, cartón, 
papel...).  
  
  
FOMENTO DE LA LECTURA    
  
- Se propone la lectura, para este segundo trimestre, de El diablo de los números (de Hans 
Magnus Erzensberger, en ed. Siruela, Madrid, 1997).  
  
  
FOMENTO DE LAS TIC   
  
- Actividades interactivas propuestas en www.anayadigital.com.  
- Proyección de los vídeos:  
- Ojo matemático. N.º 12. Decimales. Yorkshire TV. Distribuidora en España: Metrovídeo 
Escuela.  
- Investigaciones matemáticas 10. Productora BBC Enterprise. Distribuidora en España: Mare 
Nostrum.  
- Utilización del programa informático Aventura matemática en el Mediterráneo. Fracciones y 
decimales. Grupo Anaya (1989).  
  
  
EDUCACIÓN EN VALORES    
  
- Educación para la comunicación. Gracias al estudio de esta unidad, especialmente de la 
aproximación por redondeo, el alumno será capaz de entender mejor los mensajes en los que 
participan números muy grandes o muy pequeños.  
- Educación para la convivencia. El uso de los números decimales en nuestra sociedad es 
amplio: precios, temperaturas, medidas no exactas, pesos… Su dominio permitirá al alumno sentirse 
miembro de una comunidad y, por tanto, le será más sencillo cumplir con sus normas de convivencia.  
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UNIDAD 6: El sistema métrico decimal 

  
  
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO   
  
Matemática  
- Dominar las unidades del Sistema Métrico Decimal y las relaciones entre ellas.  
- Operar con distintas unidades de medida.  
  
Comunicación lingüística  
- Entender un texto y discernir si las unidades de medida utilizadas se ajustan al contexto.  
- Expresar un razonamiento poniendo cuidado en las unidades utilizadas.  
 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico  
- Utilizar las unidades del Sistema Métrico Decimal para describir exactamente fenómenos de la 
naturaleza.  
  
Tratamiento de la información y competencia digital  
- Valorar si la información dada por un texto es fiable, atendiendo a las unidades de medida que 
se mencionan.  
  
Social y ciudadana  
- Utilizar las unidades de longitud y de tiempo para valorar las velocidades de automóviles y ver 
que se ajustan a lo que marca el código de circulación.  
  
 
Cultural y artística  
- Conocer distintas unidades de medida tradicionales y valorar las culturas en que se utilizaban.  
  
Aprender a aprender  
- Aprender a autoevaluar sus conocimientos relacionados con las unidades del Sistema Métrico 
Decimal.  
  
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional -  Aprender a 
investigar fenómenos relacionados con las unidades de medida.  
  
  
OBJETIVOS   
  
1. Identificar las magnitudes y diferenciar sus unidades de medida.  
2. Conocer las unidades de longitud, capacidad y peso del S.M.D., y utilizar sus equivalencias 
para efectuar cambios de unidad y para manejar cantidades en forma compleja e incompleja.  
3. Conocer el concepto de superficie y su medida.  
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4. Conocer las unidades de superficie del S.M.D. y utilizar sus equivalencias para efectuar 
cambios de unidad y para manejar cantidades en forma compleja e incompleja.  
  
  
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS    
  
Segunda y tercera semana de enero  
  
MAGNITUDES  
- Concepto de magnitud.  
- Identificación y diferenciación de magnitudes.  
- Medida de una magnitud.  
- Concepto de unidad de medida.  
- Unidades arbitrarias y unidades convencionales. Ventajas del establecimiento de las unidades 
de medida convencionales.  
- La estimación como paso previo a la medición exacta.  
  
EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL  
- Las magnitudes fundamentales: longitud, masa y capacidad.  
- Unidades y equivalencias.  
- Expresiones complejas e incomplejas.  
- Operaciones con cantidades de una misma magnitud.  
- Cambios de unidad.  
- Paso de forma compleja a incompleja, y viceversa.  
- Operaciones con cantidades complejas e incomplejas.  
- Reconocimiento de algunas unidades de medida tradicionales.  
  
LA MAGNITUD SUPERFICIE  
- Medición de superficies por conteo directo de unidades cuadradas.  
- Unidades y equivalencias.  
- Diferenciación longitud-superficie.  
- Unidades de superficie del S.M.D. y de sus equivalencias.  
- Cambios de unidad.  
- Expresiones complejas e incomplejas. Paso de complejo a incomplejo, y viceversa.  
- Reconocimiento de algunas medidas tradicionales de medida de superficie.  
  
  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
  

1.1. Diferencia, entre las cualidades de los objetos, las que son magnitudes.  
1.2. Asocia a cada magnitud la unidad de medida que le corresponde.  
1.3. Elige en cada caso la unidad adecuada a la cantidad que se va medir.  
2.1. Conoce las equivalencias entre los distintos múltiplos y submúltiplos del metro, el litro y 
el gramo.  
2.2. Cambia de unidad cantidades de longitud, capacidad y peso.  
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2.3. Transforma cantidades de longitud, capacidad y peso de forma compleja a incompleja, 
y viceversa.  
2.4. Opera con cantidades en forma compleja.  
3.1. Utiliza métodos directos para la medida de superficies (conteo de unidades cuadradas), 
utilizando unidades invariantes (arbitrarias o convencionales).  
3.2. Utiliza estrategias para la estimación de la medida de superficies irregulares.  
4.1. Conoce las equivalencias entre los distintos múltiplos y submúltiplos del metro 
cuadrado.  
4.2. Cambia de unidad cantidades de superficie.  
4.3. Transforma cantidades de superficie de forma compleja a incompleja, y viceversa.  
4.4. Opera con cantidades en forma compleja.  

  
 
 
  
MÍNIMOS EXIGIBLES    
  
- Realiza mediciones directas de longitudes, pesos y capacidades, utilizando unidades arbitrarias 
(listones, vasos, etc.) o convencionales.  
- Mide áreas por cuenta directa de unidades cuadradas.  
- Conoce y utiliza las unidades del Sistema Métrico Decimal para las magnitudes: longitud, peso 
y capacidad.  
- Conoce y utiliza las equivalencias entre las distintas unidades de superficie.  
  
  
METODOLOGÍA   
  
- Realizar trabajos de campo que impliquen la manipulación de instrumentos de medida y la 
utilización de las distintas unidades de cada magnitud.  
- Enseñar a resolver problemas mediante la resolución de aquellos que el profesor considere 
más adecuados entre los que figuran en las primeras páginas del libro del alumno (págs. 10-17).  
- Insistir en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta comprenderlo 
claramente.  
- Insistir en la importancia de aplicar la lógica ante cualquier problema, antes de pasar a 
resolverlo.  
- Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por partes, anotar y 
ordenar los datos, aplicar el problema a algún caso particular más sencillo, desarrollar el problema con 
todos sus pasos, expresar la solución.  
- Recordar la importancia de indicar en la solución las unidades resultantes (litros, metros, 
kilómetros cuadrados, etc.), teniendo siempre en cuenta lo que nos pregunten en el enunciado.  
- Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor, trabajar en clase, hacer los 
ejercicios del libro, realizar los cálculos mentalmente o mediante operaciones aritméticas (nunca con 
los dedos), utilizar la calculadora para comprobar los resultados de las operaciones (no para hacerlas), 
etc.  
- Tener el cuaderno al día, ordenado y bien presentado.  
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- Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana, para que los 
alumnos entiendan que el pensamiento matemático sirve para interpretar la realidad y actuar sobre 
ella.  
- Fomentar la lectura de la introducción histórica de la unidad y relacionar la información obtenida 
con las de las unidades anteriores.  
  
  
  
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS   
  
- Libro del alumno, cuaderno del alumno, calculadora.  
- Juegos de unidades de medida de las distintas magnitudes.  
- Instrumentos de medida (cintas métricas, balanzas, recipientes...).  
- Geoplanos y tramas de puntos triangulares y cuadradas.  
- Bolsas de cubos de madera o de plástico.  
- Web www.anayadigital.com  
- Recursos del libro digital del profesorado.  
- Cuadernos 1 y 5 de Ejercicios de matemáticas, primer curso.  
- Libro Refuerzo de Matemáticas 1.  
- Bibliografía y documentación para el docente:  
- Chamorro, C., y Belmonte, J.M.: El problema de la medida, Madrid, ed. Síntesis, col. 
Matemáticas: Cultura y Aprendizaje, n.º 17, 1991.  
- Alsina, C.: Medidas españolas tradicionales, Madrid, MEC, col. Documentos y Propuestas de 
Trabajo, 1989.  
- Del Olmo, M.A.; Moreno, M.F., y Gil, F.: Superficie y volumen, ¿algo más que trabajo con 
fórmulas?, Madrid, ed. Síntesis, col. Matemáticas: Cultura y Aprendizaje, n.º 19, 1989.  
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN    
  
- Prueba de autoevaluación correspondiente a la unidad, que figura en el libro del alumno.  
- Prueba de evaluación que se puede obtener en el Generador de evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna.  
- Posible control temático.  
   
SISTEMA DE CALIFICACIÓN   
  
- Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados.  
   
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN    
  
- Actividades del apartado «Recuerda lo fundamental» de la unidad propuestas en el Tratamiento 
de la diversidad, dentro de Recursos fotocopiables para el profesorado. -  Práctica y revisión de los 
contenidos mediante la resolución de los ejercicios y problemas propuestos al final de la unidad.  
- Actividades de la unidad 7 del libro Refuerzo de Matemáticas 1 (de José Colera e Ignacio 
Gaztelu, ed. Anaya).  
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD    
  
- Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 6 del Tratamiento de la diversidad, en 
Recursos fotocopiables para el profesorado.  
- Ejercicios de los cuadernos 1 y 5 de Ejercicios de matemáticas, primer curso, propuestos como 
refuerzo y ampliación en la propuesta didáctica.  
  
  
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES    
  
- Proponer a los alumnos y a las alumnas que busquen información (en internet, en 
enciclopedias, en museos, preguntando a los mayores, etc.) sobre formas de medir utilizadas en el 
pasado.  
- Sugerir a los chicos y a las chicas que, divididos en pequeños grupos, midan distintas 
longitudes y que cada grupo tome, como unidad, un listón de madera de diferente longitud. Después, 
compararán los objetos medidos mediante los resultados anotados. De esta manera comprobarán la 
necesidad de adoptar unidades de medida comunes.  
  
  
FOMENTO DE LA LECTURA    
  
- Seguimiento y comentario (si procede) del libro que se propuso como lectura para este 
segundo trimestre: El diablo de los números (de Hans Magnus Erzensberger, en ed. Siruela, Madrid, 
1997).  
FOMENTO DE LAS TIC   
  
- Actividades interactivas propuestas en www.anayadigital.com.  
- Proyección del vídeo Ojo matemático. N.º 15. Medidas. Yorkshire TV. Distribuidora en España: 
Metrovídeo Escuela.  
- Actividades online con el Sistema Métrico Decimal:  
http://entretizas.wordpress.com/2009/06/01/el-sistema-metrico-decimal/  
  
  
EDUCACIÓN EN VALORES    
  
- Educación multicultural. El conocimiento del S.M.D. ha de llevar al alumno a querer saber de 
otros sistemas utilizados por otras culturas. Conocer la relación que hay entre unos y otros hará 
entender que ninguno es el mejor, solo son distintos.  
- Educación medioambiental. El estudio de las medidas de superficie, tanto del S.M.D. como de 
otros sistemas, y sus distintas relaciones, harán que el alumno entienda mucho mejor las 
informaciones relacionadas con sequías, incendios forestales, cosechas agrícolas…  
- Educación para la salud. En esta unidad se estudian algunas magnitudes importantes en el 
cuidado de la salud, como son las de capacidad y peso, y sus relaciones, lo que ayudará al alumno a 
seguir fielmente la administración de medicamentos.  
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UNIDAD 7: Las fracciones 
  
 COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO   
  
Matemática  
- Distinguir entre los distintos significados de las fracciones.  
- Resolver problemas ayudándose del uso de las fracciones.  
  
Comunicación lingüística  
- Entender bien los enunciados de los problemas relacionados con el uso de las fracciones.  
  
Conocimiento e interacción con el mundo físico  
- Utilizar las fracciones como medio para entender fenómenos cotidianos.  
 
 
Social y ciudadana  
- Dominar las fracciones como medio para desenvolverse en una compra detallada como 
precio/cantidad.  
  
Aprender a aprender  
- Valorar la importancia de los distintos significados de las fracciones.  
  
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional -  Determinar qué 
significado de las fracciones debe utilizar en cada uno de los casos que se le presenten.  
  
  
OBJETIVOS   
  
1. Conocer, entender y utilizar los distintos conceptos de fracción.  
2. Ordenar fracciones con ayuda del cálculo mental o pasándolas a forma decimal.  
3. Entender, identificar y aplicar la equivalencia de fracciones.  
4. Resolver algunos problemas basados en los distintos conceptos de fracción.  
  
  
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS    
  
Última semana de enero y primera de febrero  
  
LOS SIGNIFICADOS DE UNA FRACCIÓN  
- La fracción como parte de la unidad.  
- Representación.  
- Comparación de fracciones con la unidad.  
- La fracción como cociente indicado.  
- Transformación de una fracción en un número decimal.  
- Transformación de un decimal en fracción (solo en los casos sencillos).  
- Comparación de fracciones, previo paso a forma decimal.  
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- La fracción como operador.  
- Fracción de un número.  
  
EQUIVALENCIAS DE FRACCIONES  
- Identificación y producción de fracciones equivalentes.  
- Transformación de un entero en fracción.  
- Simplificación de fracciones.  
- Relación entre los términos de dos fracciones equivalentes (igualdad de los productos 
cruzados).  
- Cálculo del término desconocido.  
  
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
- Problemas en los que se calcula la fracción de una cantidad.  
- Problemas en los que se conoce la fracción de una cantidad y se pide el total (problema 
inverso).  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
  

1.1. Representa gráficamente una fracción.  
1.2. Determina la fracción que corresponde a cada parte de una cantidad.  
1.3. Calcula la fracción de un número.  
1.4. Identifica una fracción con el cociente indicado de dos números. Pasa de fracción a 
decimal.  
1.5. Pasa a forma fraccionaria números decimales exactos sencillos.  
2.1. Compara mentalmente fracciones en casos sencillos (fracción mayor o menor que la 
unidad, o que 1/2; fracciones de igual numerador, etc.) y es capaz de justificar sus respuestas.  
2.2. Ordena fracciones pasándolas a forma decimal.  
3.1. Calcula fracciones equivalentes a una dada.  
3.2. Reconoce si dos fracciones son equivalentes.  
3.3. Simplifica fracciones. Obtiene la fracción irreducible de una dada.  
3.4. Utiliza la igualdad de los productos cruzados para completar fracciones equivalentes.  
4.1. Resuelve problemas en los que se pide el cálculo de la fracción que representa la parte 
de un total.  
4.2. Resuelve problemas en los que se pide el valor de la parte (fracción de un número, 
problema directo).  
4.3. Resuelve problemas en los que se pide el cálculo del total (fracción de un número, 
problema inverso).  

  
  
MÍNIMOS EXIGIBLES    
  
- Representa fracciones sobre una superficie.  
- Reconoce la fracción que corresponde a una parte de un total determinado.  
- Pasa fracciones a forma decimal.  
- Calcula la fracción de un número.  
- Genera fracciones equivalentes a una dada.  
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- Simplifica fracciones sencillas.  
- Aplica todo lo anterior para interpretar, expresar y resolver situaciones de la vida cotidiana.  
  
  
METODOLOGÍA   
  
- Explicar las fracciones con apoyo de ilustraciones (gráficos, dibujos, etc.) y de material 
manipulable.  
- Enseñar a resolver problemas mediante la resolución de aquellos que el profesor considere 
más adecuados entre los que figuran en las primeras páginas del libro del alumno (págs. 10-17).  
- Insistir en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta comprenderlo 
claramente.  
- Insistir en la importancia de aplicar la lógica ante cualquier problema, antes de pasar a 
resolverlo.  
- Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por partes, anotar y 
ordenar los datos, aplicar el problema a algún caso particular más sencillo, desarrollar el problema con 
todos sus pasos, expresar la solución.  
- Recordar la importancia de indicar en la solución las unidades resultantes (km, g, l, libros, 
vacas, galletas, etc.), teniendo siempre en cuenta lo que nos pregunten en el enunciado.  
- Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor, trabajar en clase, hacer los 
ejercicios del libro, realizar los cálculos mentalmente o mediante operaciones aritméticas (nunca con 
los dedos), utilizar la calculadora para comprobar los resultados de las operaciones (no para hacerlas), 
etc.  
- Tener el cuaderno al día, ordenado y bien presentado.  
- Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana, para que los 
alumnos entiendan que el pensamiento matemático sirve para interpretar la realidad y actuar sobre 
ella.  
- Abordar los contenidos de una manera lúdica, pues eso despertará el interés del alumnado y 
favorecerá el aprendizaje.  
- Fomentar la lectura de la introducción histórica de la unidad y relacionar la información obtenida 
con las de las unidades anteriores.  
   
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS   
  

Libro del alumno, cuaderno del alumno, calculadora.  
- Dominós de fracciones.  
- Hollis Fractions Kit.  
- Web www.anayadigital.com  
- Recursos del libro digital del profesorado.  
- Cuaderno n.º 3 de Ejercicios de matemáticas, de primer curso.  
- Libro Refuerzo de Matemáticas 1.  
- Bibliografía y documentación para el docente:  
- Linares, S., y Sánchez, M.V.: Fracciones, Madrid, ed. Síntesis, col. Matemáticas: Cultura y 
Aprendizaje, n.º 4, 1988.  
- Fernández, S., y Colera, J.: Calculadoras I, Armilla (Granada), Proyecto sur de ediciones, 1995.  
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- Mora, J.: Calculadoras II, Armilla (Granada), Proyecto sur de ediciones, 1998. -  Álvarez, A.: 
Uso de la calculadora en el aula, Madrid, Narcea S.A. de Ediciones, 1995.  
  
 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN    
  
- Prueba de autoevaluación correspondiente a la unidad, que figura en el libro del alumno.  
- Prueba de evaluación que se puede obtener en el Generador de evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna.  
- Posible control temático.  
  
 SISTEMA DE CALIFICACIÓN   
  
- Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados.  
   
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN    
  
- Actividades del apartado «Recuerda lo fundamental» de la unidad propuestas en el Tratamiento 
de la diversidad, dentro de Recursos fotocopiables para el profesorado. -  Práctica y revisión de los 
contenidos mediante la resolución de los ejercicios y problemas propuestos al final de la unidad.  
- Actividades de la unidad 5 del libro Refuerzo de Matemáticas 1 (de José Colera e Ignacio 
Gaztelu, ed. Anaya).  
  
  
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD    
  
- Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 7 del Tratamiento de la diversidad, en 
Recursos fotocopiables para el profesorado.  
- Ejercicios del cuaderno n.º 3 de Ejercicios de matemáticas, primer curso, propuestos como 
refuerzo y ampliación en la propuesta didáctica.  
  
  
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES    
  
- Actividades sobre fracciones que contiene la página: http://www.i-
matematicas.com/recursos0809/1ciclo/fraccionpostiva/index.htm -  Juegos de matemáticas aplicados al 
aprendizaje de las fracciones. Por ejemplo, el que se propone en la página:  
http://neoparaiso.com/imprimir/sudoku-fractions.html  
- Como línea de investigación, puede resultar interesante guiar a los alumnos y a las alumnas 
hacia la búsqueda de la fracción generatriz de un decimal periódico en casos sencillos, con ayuda de 
la calculadora.  
  
  
FOMENTO DE LA LECTURA    
  
- Seguimiento y comentario (si procede) del libro que se propuso como lectura para este 
segundo trimestre: El diablo de los números (de Hans Magnus Erzensberger, en ed. Siruela, Madrid, 
1997).  
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FOMENTO DE LAS TIC   
  
- Actividades interactivas propuestas en www.anayadigital.com.  
- Proyección del vídeo Ojo matemático. N.º 3. Fracciones y porcentajes. Yorkshire TV.  
Distribuidora en España: Metrovídeo Escuela.  
- Actividades interactivas online para practicar las fracciones:  
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/index.html  
EDUCACIÓN EN VALORES    
  
- Educación multicultural. Las distintas formas de notar las fracciones a lo largo de la historia, en 
las distintas civilizaciones, puede hacer que el alumno entienda mejor las distintas culturas y su forma 
de afrontar el pensamiento matemático.  
- Educación para la comunicación. Las fracciones tienen un lenguaje muy definido y universal. 
Su dominio permitirá al alumno entender y emitir distintos mensajes en los que intervengan.  
 
 

 
UNIDAD 8: Operaciones con fracciones 

   
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO   
  
Matemática  
- Operar fracciones con suficiencia.  
   
Comunicación lingüística  

Extraer información relativa a operaciones con fracciones de un texto dado.  
  
Conocimiento e interacción con el mundo físico  
- Operar con fracciones como medio para entender fenómenos cotidianos.  
  
Tratamiento de la información y competencia digital  
- Utilizar la calculadora como ayuda para operar con fracciones.  
  
Social y ciudadana  
- Dominar las operaciones con fracciones como medio para desenvolverse en una compra 
detallada como precio/cantidad.  
  
Cultural y artística  
- Conocer y valorar los modos de operar fracciones de otras culturas distintas a la nuestra.  
  
Aprender a aprender  
- Ser consciente de si ha operado mal un conjunto de fracciones, en función del contexto del 
problema.  
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Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional -  Aplicar la estrategia 
más útil a la hora de resolver problemas relacionados con las fracciones.  
  
OBJETIVOS   
  
1. Reducir fracciones a común denominador, basándose en la equivalencia de fracciones.  
2. Operar fracciones.  
3. Resolver problemas con números fraccionarios.  
  
  
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS    
  
Segunda y tercera semana de febrero  
  
REDUCCIÓN DE FRACCIONES A COMÚN DENOMINADOR  
- Comparación y ordenación de fracciones, previa reducción a común denominador.  
  
SUMA Y RESTA DE FRACCIONES  
- Aplicación de los distintos métodos y algoritmos para la suma y la resta de fracciones, previa 
reducción a común denominador.  
- Suma y resta de enteros y fracciones.  
- Resolución de expresiones con sumas, restas y fracciones.  
- Reglas para la eliminación de paréntesis en expresiones aritméticas con fracciones.  
  
PRODUCTO DE FRACCIONES  
- Producto de un entero y una fracción.  

producto de dos fracciones.  
- Fracción inversa de una dada.  
- Fracción de una fracción.  
  
COCIENTE DE FRACCIONES  
- Cociente de dos fracciones.  
- Cociente de enteros y fracciones.  
  
OPERACIONES COMBINADAS  
- Interpretación de la prioridad de las operaciones en las expresiones con operaciones 
combinadas.  
- Resolución de expresiones con operaciones combinadas y paréntesis en el conjunto de las 
fracciones.  
  
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
- Problemas de suma y resta de fracciones.  
- Problemas de producto y cociente de fracciones.  
- Problemas en los que aparece la fracción de otra fracción.  
  
 
 

 _______________________________________________________________________________  
  



Departamento de Matemáticas                                              Programación General 2017-2018
________________________________________________________________________________________________ 

1º ESO 
 
 

Pá
gi

na
73

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
  

1.1. Reduce a común denominador fracciones con denominadores sencillos (el cálculo del 
denominador común se hace mentalmente).  
1.2. Reduce a común denominador cualquier tipo de fracciones (el cálculo del denominador 
común exige la obtención previa del mínimo común múltiplo de los denominadores).  
1.3. Ordena cualquier conjunto de fracciones reduciéndolas a común denominador.  
2.1. Calcula sumas y restas de fracciones de distinto denominador. Calcula sumas y restas 
de fracciones y enteros. Expresiones con paréntesis.  
2.2. Multiplica fracciones.  
2.3. Calcula la fracción de una fracción.  
2.4. Divide fracciones.  
2.5. Resuelve expresiones con operaciones combinadas de fracciones.  
3.1. Resuelve problemas de fracciones con operaciones aditivas.  
3.2. Resuelve problemas de fracciones con operaciones multiplicativas.  
3.3. Resuelve problemas en los que aparece la fracción de otra fracción.  

   
MÍNIMOS EXIGIBLES    
  
- Reduce dos o tres fracciones sencillas a común denominador.  
- Suma fracciones con denominadores sencillos, en casos que se relacionan con situaciones 
cotidianas.  
- Resta fracciones con denominadores sencillos, en casos relacionados con situaciones 
cotidianas.  
- Multiplica mentalmente una fracción por dos, tres...  
- Multiplica dos fracciones.  
- Divide mentalmente una fracción por dos, por tres...  

Divide dos fracciones.  
- Aplica todo lo anterior para interpretar, expresar y resolver situaciones de la vida cotidiana.  
   
METODOLOGÍA   
  
- Utilizar material de apoyo (como dominós y barajas) para desarrollar el cálculo mental y ayudar 
a los alumnos y a las alumnas a resolver operaciones con fracciones. -  Enseñar a resolver problemas 
mediante la resolución de aquellos que el profesor considere más adecuados entre los que figuran en 
las primeras páginas del libro del alumno (págs. 10-17).  
- Insistir en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta comprenderlo 
claramente.  
- Insistir en la importancia de aplicar la lógica ante cualquier problema, antes de pasar a 
resolverlo.  
- Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por partes, anotar y 
ordenar los datos, aplicar el problema a algún caso particular más sencillo, desarrollar el problema con 
todos sus pasos, expresar la solución.  
- Recordar la importancia de indicar en la solución las unidades resultantes (km, g, l, libros, 
vacas, galletas, etc.), teniendo siempre en cuenta lo que nos pregunten en el enunciado.  
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- Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor, trabajar en clase, hacer los 
ejercicios del libro, realizar los cálculos mentalmente o mediante operaciones aritméticas (nunca con 
los dedos), utilizar la calculadora para comprobar los resultados de las operaciones (no para hacerlas), 
etc.  
- Tener el cuaderno al día, ordenado y bien presentado.  
- Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana, para que los 
alumnos entiendan que el pensamiento matemático sirve para interpretar la realidad y actuar sobre 
ella.  
- Abordar los contenidos de una manera lúdica, pues eso despertará el interés del alumnado y 
favorecerá el aprendizaje.  
- Fomentar en el alumnado el interés por la búsqueda de información para completar o ampliar 
los conocimientos adquiridos.  
- Fomentar la lectura de la introducción histórica de la unidad y relacionar la información obtenida 
con las de las unidades anteriores.  
  
  
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS   
  
- Libro del alumno, cuaderno del alumno, calculadora.  
- Dominós de fracciones.  
- Hollis Fractions Kit.  
- Web www.anayadigital.com  
- Recursos del libro digital del profesorado.  
- Cuaderno n.º 3 de Ejercicios de matemáticas, primer curso.  
- Libro Refuerzo de Matemáticas 1.  
- Bibliografía y documentación para el docente:  

Linares, S., y Sánchez, M.V.: Fracciones, Madrid, ed. Síntesis, col. Matemáticas: Cultura y 
Aprendizaje, n.º 4, 1988.  
- Fernández, S., y Colera, J.: Calculadoras I, Armilla (Granada), Proyecto sur de ediciones, 1995.  
- Mora, J.: Calculadoras II, Armilla (Granada), Proyecto sur de ediciones, 1998. -  Álvarez, A.: 
Uso de la calculadora en el aula, Madrid, Narcea S.A. de Ediciones, 1995.  
  
  
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN    
  
- Prueba de autoevaluación correspondiente a la unidad, que figura en el libro del alumno.  
- Prueba de evaluación que se puede obtener en el Generador de evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna.  
- Posible control temático.  
   
SISTEMA DE CALIFICACIÓN   
  
- Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados.  
   
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN    
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- Actividades del apartado «Recuerda lo fundamental» de la unidad propuestas en el Tratamiento 
de la diversidad, dentro de Recursos fotocopiables para el profesorado. -  Práctica y revisión de los 
contenidos mediante la resolución de los ejercicios y problemas propuestos al final de la unidad.  
- Actividades de la unidad 5 del libro Refuerzo de Matemáticas 1 (de José Colera e Ignacio 
Gaztelu, ed. Anaya).  
   
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD    
  
- Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 8 del Tratamiento de la diversidad, en 
Recursos fotocopiables para el profesorado.  
- Ejercicios del cuaderno n.º 3 de Ejercicios de matemáticas, primer curso, propuestos como 
refuerzo y ampliación en la propuesta didáctica.  
  
  
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES    
  
- Actividades sobre fracciones que contienen las páginas:  
http://www.i-matematicas.com/recursos0809/1ciclo/fraccionpostiva/index.htm 
http://www.ematematicas.net/fracciones.php?a=1  
- Algunas ideas para practicar las fracciones con el dominó:  
http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2005/junio/3nosotros109.htm  
  
FOMENTO DE LA LECTURA    
  
- Seguimiento y comentario (si procede) del libro que se propuso como lectura para este 
segundo trimestre: El diablo de los números (de Hans Magnus Erzensberger, en ed. Siruela, Madrid, 
1997).  
  
  
FOMENTO DE LAS TIC   
  
- Actividades interactivas propuestas en www.anayadigital.com.  
- Proyección del vídeo Ojo matemático. N.º 3. Fracciones y porcentajes. Yorkshire TV.  
Distribuidora en España: Metrovídeo Escuela.  
- Actividades interactivas online para practicar las fracciones:  
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/index.html  
  
  
EDUCACIÓN EN VALORES    
  
- Educación para los derechos humanos y la paz. Los problemas de esta unidad tienen un gran 
componente de pensamiento previo, tras el cual el alumno debe elegir la mejor estrategia. Se puede 
aprovechar este trabajo para ver algunos problemas actuales sobre derechos humanos y la paz, y ver 
qué posibles soluciones ofrecen los estudiantes.  
- Educación moral y cívica. El estudio de las fracciones y sus operaciones es algo riguroso, con 
un orden preciso, sin el que puede malinterpretarse un problema. De la misma forma, nuestra relación 
con nuestro entorno debe seguir unas normas, sin las cuales sería imposible vivir en comunidad.  
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- Educación para el consumidor. Las operaciones con fracciones aportarán al alumnado un 
conocimiento fundamental para manejarse responsablemente en compras, sobre todo alimentarias, 
donde intervienen, principalmente, pesos.  
 
 
 
 
 
 
  

UNIDAD 9: Proporcionalidad y porcentajes  
  
  
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO   
  
Matemática  
- Conocer las diferencias entre proporcionalidad inversa y directa, y operar según el caso.  
- Dominar el cálculo con porcentajes.  
  
Comunicación lingüística  
- Expresar ideas sobre porcentajes con corrección.  
- Entender enunciados de problemas sobre porcentajes.  
  
Conocimiento e interacción con el mundo físico  
- Utilizar los porcentajes para describir fenómenos del mundo físico.  
  
Social y ciudadana  
- Dominar las propiedades de los porcentajes aplicadas a los aumentos y a los descuentos 
comerciales.  
  
  
Aprender a aprender  
- Ser capaz de autoevaluar sus conocimientos sobre proporcionalidad y porcentajes.  
  
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional  
- Resolver problemas en los que hay que aplicar técnicas de proporcionalidad o porcentajes.  
  
  
OBJETIVOS   
  
1. Identificar las relaciones de proporcionalidad entre magnitudes.  
2. Construir e interpretar tablas de valores correspondientes a pares de magnitudes 
proporcionales.  
3. Conocer y aplicar técnicas específicas para resolver problemas de proporcionalidad.  
4. Comprender el concepto de porcentaje y calcular porcentajes directos.  
5. Resolver problemas de porcentajes.  
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CONTENIDOS TEMPORALIZADOS    
  
Última semana de febrero y primera quincena de marzo  
  
RELACIONES ENTRE MAGNITUDES  
- Identificación y diferenciación de magnitudes directa e inversamente proporcionales.  
- La relación de proporcionalidad directa.  
- Tablas de valores directa e inversamente proporcionales.  
- Fracciones equivalentes en las tablas de valores directamente proporcionales. -  Aplicación de 
las propiedades de las fracciones equivalentes para completar pares de valores en las tablas de 
proporcionalidad directa.  
- La relación de proporcionalidad directa.  
- Tablas de valores inversamente proporcionales.  
- Fracciones equivalentes en las tablas de proporcionalidad inversa.  
- Aplicación de las propiedades de las fracciones equivalentes para completar pares de valores 
en las tablas de proporcionalidad inversa.  
  
PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD DIRECTA E INVERSA  
- Método de reducción a la unidad.  
- Regla de tres.  
  
PORCENTAJES  
- El porcentaje como fracción.  
- Relación entre porcentajes y números decimales. -  El porcentaje como proporción.  
CÁLCULO DE PORCENTAJES  
- Mecanización del cálculo. Distintos métodos.  
- Cálculo rápido de porcentajes sencillos.  
- Cálculo de porcentajes con la calculadora.  
   
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
  
  1.1.  Reconoce si entre dos magnitudes existe relación de proporcionalidad, diferenciando la 
proporcionalidad directa de la inversa.  

2.1. Completa tablas de valores directamente proporcionales y obtiene de ellas pares de 
fracciones equivalentes.  
2.2. Completa tablas de valores inversamente proporcionales y obtiene de ellas pares de 
fracciones equivalentes.  
2.3. Obtiene el término desconocido en un par de fracciones equivalentes, a partir de los 
otros tres conocidos.  
3.1. Resuelve problemas de proporcionalidad directa por el método de reducción a la unidad 
y con la regla de tres.  
3.2. Resuelve problemas de proporcionalidad inversa por el método de reducción a la 
unidad y con la regla de tres.  
4.1. Identifica cada porcentaje con una fracción.  
4.2. Calcula el porcentaje indicado de una cantidad dada.  
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4.3. Calcula porcentajes con la calculadora.  
5.1. Resuelve problemas de porcentajes directos.  
5.2. Resuelve problemas en los que se pide el porcentaje o el total.  
5.3. Resuelve problemas de aumentos y disminuciones porcentuales.  

  
 
 
 
  
MÍNIMOS EXIGIBLES    
  
- Reconoce las relaciones de proporcionalidad, diferenciando las de proporcionalidad directa de 
las de proporcionalidad inversa.  
- Completa mentalmente tablas de valores sencillos correspondientes a magnitudes 
directamente proporcionales.  
- Resuelve problemas de proporcionalidad, con números sencillos, aplicando el método de 
reducción a la unidad.  
- Calcula porcentajes directos.  
- Calcula mentalmente porcentajes como 50%, 25%, 75%…  
- Resuelve problemas de números o disminuciones porcentuales, calculando, primero, el 
porcentaje que se va a incrementar (o descontar) y sumando (restando), después, el resultado 
obtenido a la cantidad inicial.  
  
  
METODOLOGÍA   
  
- Proponer situaciones sencillas para ir asentando los conceptos e ir introduciendo situaciones 
más complejas de manera progresiva. Comenzar así por la utilización del método de reducción a la 
unidad y pasar luego a la aplicación de la regla de tres, como procedimiento más cómodo y eficaz, 
pero menos razonado.  
- Proporcionar estrategias para el cálculo rápido de porcentajes.  
- Enseñar a resolver problemas mediante la resolución de aquellos que el profesor considere 
más adecuados entre los que figuran en las primeras páginas del libro del alumno (págs. 10-17).  
- Insistir en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta comprenderlo 
claramente.  
- Insistir en la importancia de aplicar la lógica ante cualquier problema, antes de pasar a 
resolverlo.  
- Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por partes, anotar y 
ordenar los datos, aplicar el problema a algún caso particular más sencillo, desarrollar el problema con 
todos sus pasos, expresar la solución.  
- Recordar la importancia de indicar en la solución las unidades resultantes (km, g, l, libros, 
vacas, galletas, etc.), teniendo siempre en cuenta lo que nos pregunten en el enunciado.  
- Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor, trabajar en clase, hacer los 
ejercicios del libro, realizar los cálculos mentalmente o mediante operaciones aritméticas (nunca con 
los dedos), utilizar la calculadora para comprobar los resultados de las operaciones (no para hacerlas), 
establecer relaciones entre conceptos (por ejemplo, entre porcentaje y proporción), etc.  
- Tener el cuaderno al día, ordenado y bien presentado.  
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- Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana, para que los 
alumnos entiendan que el pensamiento matemático sirve para interpretar la realidad y actuar sobre 
ella.  
- Abordar los contenidos de una manera lúdica, pues eso despertará el interés del alumnado y 
favorecerá el aprendizaje.  
- Fomentar la lectura de la introducción histórica de la unidad y relacionar la información obtenida 
con las de las unidades anteriores.  
- Hacer un repaso del bloque de Números.  
  
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS   
  
- Libro del alumno, cuaderno del alumno, calculadora.  
- Web www.anayadigital.com  
- Recursos del libro digital del profesorado.  
- Cuaderno n.º 3 de Ejercicios de matemáticas, primer curso.  
- Libro Refuerzo de Matemáticas 1.  
- Bibliografía y documentación para el docente:  
- Calvo, C., et alii: «Matemáticas. Proporcionalidad», Madrid, MEC, col. Documentos y 
Propuestas de Trabajo, n.º 10, Serie Marrón, 1989.  
- Fiol, M.ªL., y Fortuny, J.M.ª: Proporcionalidad directa. La forma y el número, Madrid, ed. 
Síntesis, col. Matemáticas: Cultura y Aprendizaje, n.º 20, 1998.  
- De Prada Vicente, M.ªD.: Cómo enseñar las magnitudes, la medida y la proporcionalidad, 
Málaga, ed. Ágora, 1990.  
  
  
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN    
- Prueba de autoevaluación correspondiente a la unidad, que figura en el libro del alumno.  
- Prueba de evaluación que se puede obtener en el Generador de evaluaciones.  
- Aplicación de modelo de prueba de diagnóstico 3.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna.  
- Posible control temático.  
   
SISTEMA DE CALIFICACIÓN   
  
- Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados.  
  
  
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN    
  
- Actividades del apartado «Recuerda lo fundamental» de la unidad propuestas en el Tratamiento 
de la diversidad, dentro de Recursos fotocopiables para el profesorado. -  Práctica y revisión de los 
contenidos mediante la resolución de los ejercicios y problemas propuestos al final de la unidad.  
- Actividades de la unidad 6 del libro Refuerzo de Matemáticas 1 (de José Colera e Ignacio 
Gaztelu, ed. Anaya).  
  
  
 
 _______________________________________________________________________________  
  



Departamento de Matemáticas                                              Programación General 2017-2018
________________________________________________________________________________________________ 

1º ESO 
 
 

Pá
gi

na
80

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD    
  
- Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 9 del Tratamiento de la diversidad, en 
Recursos fotocopiables para el profesorado.  
- Ejercicios del cuaderno n.º 3 de Ejercicios de matemáticas, primer curso, propuestos como 
refuerzo y ampliación en la propuesta didáctica.  
-  
 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES    
  
- En el mural que se propuso confeccionar para la unidad 5, aplicar un descuento para cada uno 
de los artículos (por ejemplo, un 10%, un 20%, etc.) y preguntarles a los alumnos y a las alumnas qué 
precio tendrán después de haberles aplicado la rebaja.  
- Actividades para practicar la proporcionalidad que contiene la página:  
http://www.emathematics.net/es/porcentajes.php?a=1  
   
FOMENTO DE LA LECTURA    
  
- Seguimiento y puesta en común en clase del libro que se propuso como lectura para este 
segundo trimestre: El diablo de los números (de Hans Magnus Erzensberger, en ed. Siruela, Madrid, 
1997).  
   
FOMENTO DE LAS TIC   
- Actividades interactivas propuestas en www.anayadigital.com.  
- Proyección de los vídeos:  
- Ojo matemático. N.º 3. Fracciones y porcentajes. Yorkshire TV. Distribuidora en España: 
Metrovídeo Escuela.  
- Investigaciones matemáticas. 1.ª parte. Productora BBC Enterprise. Distribuidora en España: 
Mare Nostrum.  
- Actividades interactivas online para practicar la proporcionalidad: http://www.i-
matematicas.com/recursos0809/1ciclo/proporcionalidad/  
  
 EDUCACIÓN EN VALORES    
  
- Educación para la comunicación. Los contenidos de esta unidad son básicos para que el 
estudiante pueda entender y emitir mensajes donde intervienen porcentajes o cantidades 
proporcionales, muy comunes en el mundo donde se mueve.  
- Educación para los derechos humanos y la paz. El estudio de esta unidad puede dotar al 
alumno de herramientas para entender distintos problemas donde subyacen cuestiones de derechos 
humanos: reparto de riqueza, ayuda humanitaria, catástrofes naturales… -  Educación medioambiental. 
El medio ambiente es un campo en el que se trabaja mucho con proporciones y porcentajes. Por ello, 
el dominio de estas herramientas ayudará al alumno a entender informaciones sobre este asunto, así 
como a proponer soluciones en los temas más problemáticos.  
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UNIDAD 10 : Álgebra 
  
 COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO   
  
Matemática  
- Traducir enunciados a lenguaje algebraico.  
- Resolver problemas mediante ecuaciones.  
  
Comunicación lingüística  
- Entender el lenguaje algebraico como un lenguaje en sí mismo, con su vocabulario y sus 
normas.  
  
Conocimiento e interacción con el mundo físico  
- Utilizar el álgebra como un modo sencillo de modelizar fenómenos del mundo que nos rodea.  
  
Tratamiento de la información y competencia digital -  Entender el 
álgebra como un lenguaje codificado.  
  
Aprender a aprender  
- Aprender a valorar el álgebra como medio de simplificar procedimientos y razonamientos.  
  
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional  
- Elegir la mejor traducción a lenguaje algebraico como ayuda para resolver problemas.  
   
OBJETIVOS   
  
1. Traducir a lenguaje algebraico enunciados, propiedades o relaciones matemáticas.  
2. Conocer y utilizar la nomenclatura relativa a las expresiones algebraicas y sus elementos.  
3. Operar con monomios.  
4. Conocer, comprender y utilizar los conceptos y la nomenclatura relativa a las ecuaciones y sus 
elementos.  
5. Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita.  
6. Utilizar las ecuaciones como herramientas para resolver problemas.  
   
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS    
  
Primera quincena de abril  
  
EL LENGUAJE ALGEBRAICO. UTILIDAD  
- Codificación de números en clave.  
- Generalizaciones.  
- Expresión de propiedades y relaciones (identidades, fórmulas).  
- Codificación de enunciados.  
  
EXPRESIONES ALGEBRAICAS  
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- Monomios.  
- Elementos de un monomio: coeficiente, parte literal y grado.  
- Fracciones algebraicas.  
  
OPERACIONES CON MONOMIOS  
- Suma y resta.  
- Producto.  
- Cociente.  
- Diferenciación de los distintos resultados que se pueden obtener en el cociente de dos 
monomios.  
- Reducción de expresiones algebraicas sencillas.  
  
ECUACIONES  
- Miembros, términos, incógnitas y soluciones.  
- Ecuaciones de primer grado con una incógnita.  
- Ecuaciones equivalentes.  
- Resolución de todo tipo de ecuaciones sencillas utilizando el sentido común.  
- Aplicación de las técnicas básicas para la resolución de ecuaciones de primer grado sencillas.  
- Transposición de términos.  
- Reducción de una ecuación a otra equivalente.  
  
  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
  

1.1. Traduce de lenguaje verbal a lenguaje algebraico enunciados de índole matemática.  
1.2. Generaliza en una expresión algebraica el término enésimo de una serie numérica.  
2.1. Identifica, entre varias expresiones algebraicas, las que son monomios.  
2.2. En un monomio, diferencia el coeficiente, la parte literal y el grado.  
2.3. Reconoce monomios semejantes.  
3.1. Reduce al máximo expresiones con sumas y restas de monomios.  
3.2. Multiplica monomios.  
3.3. Reduce al máximo el cociente de dos monomios.  
4.1. Diferencia e identifica los miembros y los términos de una ecuación.  
4.2. Reconoce si un valor dado es solución de una determinada ecuación.  
5.1. Conoce y aplica las técnicas básicas para la transposición de términos  (x + a = b; x - a 
= b; x · a = b; x/a = b).  
5.2. Resuelve ecuaciones del tipo ax + b = cx +d o similares.  
5.3. Resuelve ecuaciones con paréntesis.  
6.1. Resuelve problemas sencillos de números.  
6.2. Resuelve problemas de iniciación.  
6.3. Resuelve problemas más avanzados.  

  
  
MÍNIMOS EXIGIBLES    
  
- Traduce enunciados muy sencillos a lenguaje algebraico.  
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- Suma y resta expresiones algebraicas básicas (monomios).  
- Obtiene el producto y el cociente de monomios.  
- Resuelve ecuaciones de primer grado con una incógnita, sin denominadores.  
- Resuelve problemas muy sencillos mediante: codificación del enunciado en una ecuación, 
resolución de la ecuación, interpretación de la solución.  
  
  
METODOLOGÍA   
  
- Debido a la novedad de los conceptos algebraicos y a la capacidad de abstracción que exige 
su asimilación, conviene que se introduzcan de forma pausada y secuenciada, con el manejo de 
numerosos ejemplos.  
- Enseñar a resolver problemas mediante la resolución de aquellos que el profesor considere 
más adecuados entre los que figuran en las primeras páginas del libro del alumno (págs. 10-17).  
- Insistir en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta comprenderlo 
claramente.  
- Insistir en la importancia de aplicar la lógica ante cualquier problema, antes de pasar a 
resolverlo.  
- Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por partes, anotar y 
ordenar los datos, aplicar el problema a algún caso particular más sencillo, desarrollar el problema con 
todos sus pasos, expresar la solución, analizar si la solución es razonable en el contexto que se 
maneja.  
- Recordar la importancia de indicar en la solución las unidades resultantes (euros, años, 
kg/euro, etc.), teniendo siempre en cuenta lo que nos pregunten en el enunciado. -  Fijar hábitos de 
trabajo: atender a las explicaciones del profesor, trabajar en clase, hacer los ejercicios del libro, realizar 
los cálculos mentalmente o mediante operaciones aritméticas (nunca con los dedos), utilizar la 
calculadora para comprobar los resultados de las operaciones (no para hacerlas), etc.  
- Tener el cuaderno al día, ordenado y bien presentado.  
- Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana, para que los 
alumnos entiendan que el pensamiento matemático sirve para interpretar la realidad y actuar sobre 
ella.  
- Fomentar la lectura de la introducción histórica de la unidad y relacionar la información obtenida 
con las de las unidades anteriores.  
  
  
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS   
  
- Libro del alumno, cuaderno del alumno, calculadora.  
- Dominós de ecuaciones.  
- Tablero de ecuaciones.  
- Web www.anayadigital.com  
- Recursos del libro digital del profesorado.  
- Cuaderno n.º 4 de Ejercicios de matemáticas, primer curso.  
- Bibliografía y documentación para el docente:  
- Grupo Azarquiel: Ideas y actividades para enseñar álgebra, Madrid, ed. Síntesis, col. 
Matemáticas: Cultura y Aprendizaje, n.º 33, 1991.  
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- García Azcárate, A.: Pasatiempos y juegos en la clase de matemáticas, Madrid, UAM 
Ediciones, col. Cuadernos del ICE, n.º 20, 1999.  
- Grupo Cero: De 12 a 16. Un proyecto de currículo de matemáticas, Valencia, Generalitat 
Valenciana, vol. III, 1988.  
- Fascículo n.º 12, Valencia, Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat 
Valenciana, col. Materiales para la Reforma.  
- Socas, M.M., et alii: Iniciación al álgebra, Madrid, ed. Síntesis, col. Matemáticas: Cultura y 
Aprendizaje, n.º 23, 1989.  
- Perelman, Y.: Álgebra recreativa, Moscú, ed. Mir, 1982. Edición electrónica de Patricio Barros y 
Antonio Bravo en la página:  
http://es.geocities.com/yakovperelman1/aritmeticarecreativa/index.html  
- Enlace web de utilidad: http://www.mauriciocontreras.es/JUEGOS4.pdf  
  
  
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN    
  
- Prueba de autoevaluación correspondiente a la unidad, que figura en el libro del alumno.  
- Prueba de evaluación que se puede obtener en el Generador de evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna.  
- Posible control temático.  
  
SISTEMA DE CALIFICACIÓN   
  
- Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados.  
   
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN    
  
- Actividades del apartado «Recuerda lo fundamental» de la unidad propuestas en el Tratamiento 
de la diversidad, dentro de Recursos fotocopiables para el profesorado. -  Práctica y revisión de los 
contenidos mediante la resolución de los ejercicios y problemas propuestos al final de la unidad.  
   
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD    
  
- Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 10 del Tratamiento de la diversidad, en 
Recursos fotocopiables para el profesorado.  
- Ejercicios del cuaderno n.º 4 de Ejercicios de matemáticas, primer curso, propuestos como 
refuerzo y ampliación en la propuesta didáctica.  
- Refuerzo de los contenidos estudiados mediante la resolución de los ejercicios que se pueden 
encontrar en la página:  
http://www.i-matematicas.com/recursos0809/1ciclo/algebra/fichas/ ecuaciones.pdf  
   
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES    
  
- Juegos con tarjetas para practicar las ecuaciones. Se sugiere el modelo del juego 1, que se 
puede consultar en la página (antes citada): http://www.mauriciocontreras.es/JUEGOS4.pdf  
 
FOMENTO DE LA LECTURA    
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- Se propone la lectura (y la aventura), para este tercer trimestre, de Matecuentos. Cuentamates 
(cuentos con problemas), de Joaquín Collantes Hernáez y Antonio Pérez Sanz, en Nivola Libro y 
Ediciones, Madrid, 2005.  
  
 FOMENTO DE LAS TIC   
  
- Actividades interactivas propuestas en www.anayadigital.com.  
- Proyección del vídeo Ojo matemático. N.º 2. Ecuaciones y fórmulas. Yorkshire TV.  
Distribuidora en España: Metrovídeo Escuela. -  Actividades 
online para practicar las ecuaciones:  
http://www.ematematicas.net/ecuacion.php  
- Juego interactivo como introducción a las ecuaciones:  
http://www.educagenesis.com/nativodigital/juego-introduccion-a-las-ecuaciones/  
 
EDUCACIÓN EN VALORES    
  
- Educación multicultural. El álgebra es una parte de las matemáticas que se ha ido 
desarrollando a lo largo de la historia por distintas culturas. Se puede aprovechar este estudio de la 
historia para hacer ver algunas de las semejanzas que tienen distintas culturas.  
- Educación para el conocimiento científico. La precisión y esmero en la utilización de los 
símbolos y expresiones algebraicas, así como en la presentación de procesos y resultados, prepara al 
alumnado para realizar trabajos en el campo científico.  
  

  
 
 

UNIDAD 11: Rectas y ángulos 
   
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO   
  
Matemática  
- Conocer las características de los ángulos como herramienta para resolver problemas 
geométricos.  
- Saber aplicar el concepto de simetría para la resolución de problemas.  
  
Conocimiento e interacción con el mundo físico -  Reconocer 
simetrías en elementos de la naturaleza.  
  
Tratamiento de la información y competencia digital  
- Utilizar programas informáticos para resolver cuestiones sobre rectas y ángulos.  
  
Cultural y artística  
- Reconocer simetrías en manifestaciones artísticas.  
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Aprender a aprender  
- Valorar el conocimiento sobre rectas y ángulos para facilitar la adquisición de conceptos 
geométricos futuros.  
  
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional -  Resolver 
problemas geométricos con ayuda de los conocimientos adquiridos.  
  
  
 
OBJETIVOS   
  
1. Realizar construcciones geométricas sencillas con ayuda de instrumentos de dibujo.  
2. Identificar relaciones de simetría.  
3. Medir, trazar y clasificar ángulos.  
4. Operar con medidas de ángulos en el sistema sexagesimal.  
5. Conocer y utilizar algunas relaciones entre los ángulos en los polígonos y en la circunferencia.  
  
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS    
  
Segunda quincena de abril  
  
LOS INSTRUMENTOS DE DIBUJO  
- Uso diestro de los instrumentos de dibujo. Construcción de segmentos y ángulos.  
- Trazado de la mediatriz de un segmento. Trazado de la bisectriz de un ángulo.  
  
SIMETRÍA  
- Simetría respecto de un eje. Figuras con eje de simetría.  
- Identificación de figuras simétricas.  
- Identificación de los ejes de simetría de una figura.  
- Construcción de figuras geométricas con ejes de simetría.  
  
ÁNGULOS  
- Elementos. Nomenclatura. Clasificación. Medida.  
- Construcción de ángulos complementarios, suplementarios, consecutivos, adyacentes, etc.  
- Construcción de ángulos de una amplitud dada.  
- Ángulos determinados cuando una recta corta a un sistema de paralelas.  
- Identificación y clasificación de los distintos ángulos, iguales, determinados por una recta que 
corta a un sistema de paralelas.  
  
EL SISTEMA SEXAGESIMAL DE MEDIDA  
- Unidades. Equivalencias.  
- Expresión compleja e incompleja de medidas de ángulos.  
- Operaciones con medidas de ángulos: suma, resta; multiplicación y división por un número.  
- Aplicación de los algoritmos para operar ángulos en forma compleja (suma y resta, 
multiplicación o división por un número natural).  
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ÁNGULOS EN LOS POLÍGONOS  
- Suma de los ángulos de un triángulo. Justificación.  
- Suma de los ángulos de un polígono de n lados.  
  
ÁNGULOS EN LA CIRCUNFERENCIA  
- Ángulo central. Ángulo inscrito. Relaciones.  
  
PROBLEMAS  
- Aplicación de las relaciones angulares en los polígonos y la circunferencia para obtener 
medidas indirectas de ángulos en distintas figuras.  
- Ángulo central. Ángulo inscrito. Relaciones.  
  
  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
  

1.1. Conoce y utiliza procedimientos para el trazado de paralelas y perpendiculares.  
1.2. Construye la mediatriz de un segmento y conoce la característica común a todos sus 
puntos.  
1.3. Construye la bisectriz de un ángulo y conoce la característica común a todos sus 
puntos.  
2.1. Reconoce los ejes de simetría de las figuras planas.  
2.2. Dada una figura, representa su simétrica respecto de un eje determinado.  
3.1. Clasifica y nombra ángulos según su apertura y sus posiciones relativas.  
3.2. Nombra los distintos tipos de ángulos determinados por una recta que corta a dos 
paralelas e identifica relaciones de igualdad entre ellos.  
3.3. Utiliza correctamente el transportador para medir y dibujar ángulos.  
4.1. Utiliza las unidades del sistema sexagesimal y sus equivalencias.  
4.2. Suma y resta medidas de ángulos expresados en forma compleja.  
4.3. Multiplica y divide la medida de un ángulo por un número natural.  
5.1. Conoce el valor de la suma de los ángulos de un polígono y lo utiliza para realizar 
mediciones indirectas de ángulos.  
5.2. Conoce las relaciones entre ángulos inscritos y centrales en una circunferencia y las 
utiliza para resolver sencillos problemas geométricos.  

  
  
MÍNIMOS EXIGIBLES    
  
- Comprende los conceptos de paralelismo y perpendicularidad, y sabe la denominación de los 
ángulos formados por dos rectas que se cortan. Conoce los procedimientos para trazar todo eso con 
regla y compás.  
- Traza mediatrices y bisectrices.  
- Identifica ejes de simetría.  
- Identifica y denomina algunas relaciones entre dos ángulos (complementarios, suplementarios, 
adyacentes, consecutivos), así como los ángulos que se formarán al cortar dos rectas paralelas con 
otra recta.  
- Opera con medidas angulares.  

 _______________________________________________________________________________  
  



Departamento de Matemáticas                                              Programación General 2017-2018
________________________________________________________________________________________________ 

1º ESO 
 
 

Pá
gi

na
88

 

- Obtiene el valor del ángulo interior en triángulos, cuadrados, pentágonos y hexágonos 
regulares.  
- Identifica la relación entre el ángulo central y el ángulo inscrito en una circunferencia.  
  
  
 
METODOLOGÍA   
  
- Repasar y afianzar conceptos estudiados en cursos anteriores: instrumentos utilizados para 
trazar perpendiculares, tipos de ángulos, algunas relaciones angulares, etc.  
- Hacer manualidades para aplicar los contenidos que se abordan en la unidad.  
- Enseñar a resolver problemas mediante la resolución de aquellos que el profesor considere 
más adecuados entre los que figuran en las primeras páginas del libro del alumno (págs. 10-17).  
- Insistir en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta comprenderlo 
claramente.  
- Insistir en la importancia de aplicar la lógica ante cualquier problema, antes de pasar a 
resolverlo.  
- Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por partes, anotar y 
ordenar los datos, aplicar el problema a algún caso particular más sencillo, desarrollar el problema con 
todos sus pasos, expresar la solución.  
- Recordar la importancia de indicar en la solución las unidades resultantes (grados, minutos y 
segundos), teniendo siempre en cuenta lo que nos pregunten en el enunciado. -  Fijar hábitos de 
trabajo: atender a las explicaciones del profesor, trabajar en clase, hacer los ejercicios del libro, realizar 
los cálculos mentalmente o mediante operaciones aritméticas (nunca con los dedos), utilizar la 
calculadora para comprobar los resultados de las operaciones (no para hacerlas), etc.  
- Tener el cuaderno al día, ordenado y bien presentado.  
- Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana, para que los 
alumnos entiendan que el pensamiento matemático sirve para interpretar la realidad y actuar sobre 
ella.  
- Abordar los contenidos de una manera lúdica, pues eso despertará el interés del alumnado y 
favorecerá el aprendizaje.  
- Fomentar la lectura de la introducción histórica de la unidad y relacionar la información obtenida 
con las de las unidades anteriores.  
  
  
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS   
  
- Libro del alumno, cuaderno del alumno, calculadora.  
- Regla, compás, transportador de ángulos, escuadra y cartabón.  
- Libro de espejos.  
- Palillos de colores.  
- Tramas de punto.  
- Varas de mecano.  
- Web www.anayadigital.com  
- Recursos del libro digital del profesorado.  
- Cuaderno n.º 5 de Ejercicios de matemáticas, primer curso.  
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- Libro Refuerzo de Matemáticas 1.  
- Bibliografía y documentación para el docente:  
- Alsina, C.; Burgués, C., y Fortuny, J.M.ª: Materiales para construir la Geometría, Madrid, ed. 
Síntesis, col. Matemáticas: Cultura y Aprendizaje, n.º 11, 1988.  
- Alsina, C.; Pérez, R., y Ruiz, C.: Simetría dinámica, Madrid, ed. Síntesis, 1989.  
  
 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN    
  
- Prueba de autoevaluación correspondiente a la unidad, que figura en el libro del alumno.  
- Prueba de evaluación que se puede obtener en el Generador de evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna.  
- Posible control temático.  
  
  
SISTEMA DE CALIFICACIÓN   
  
- Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados.  
  
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN    
  
- Actividades del apartado «Recuerda lo fundamental» de la unidad propuestas en el Tratamiento 
de la diversidad, dentro de Recursos fotocopiables para el profesorado. -  Práctica y revisión de los 
contenidos mediante la resolución de los ejercicios y problemas propuestos al final de la unidad.  
- Actividades de la unidad 8 del libro Refuerzo de Matemáticas 1 (de José Colera e Ignacio 
Gaztelu, ed. Anaya).  
  
  
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD    
  
- Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 11 del Tratamiento de la diversidad, en 
Recursos fotocopiables para el profesorado.  
- Ejercicios del cuaderno n.º 5 de Ejercicios de matemáticas, primer curso, propuestos como 
refuerzo y ampliación en la propuesta didáctica.  
  
  
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES    
  
- Juegos en el aula para practicar los contenidos de la unidad. Por ejemplo, el libro de espejos 
que contiene la página:  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/taller/juegos/ juegos.htm  
- Actividades para practicar los ángulos y las rectas que contiene la página:  
http://www.i-matematicas.com/recursos0809/1ciclo/angulosrectas/  
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FOMENTO DE LA LECTURA    
  
- Seguimiento y comentario (si procede) del libro que se propuso como lectura para este tercer 
trimestre: Matecuentos. Cuentamates (cuentos con problemas), de Joaquín Collantes Hernáez y 
Antonio Pérez Sanz, en Nivola Libro y Ediciones, Madrid, 2005.  
  
  
 
 
FOMENTO DE LAS TIC   
  
- Actividades interactivas propuestas en www.anayadigital.com.  
- Proyección de los vídeos:  
- Ojo matemático. N.º 10. Simetría. Yorkshire TV. Distribuidora en España:  
Metrovídeo Escuela.  
- Simetría y espacio. M.C. Escher.  
- Geometría y proyección.  
- Programa informático CABRI II de Texas Instruments.  
- Actividades interactivas que aparecen en la página: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/09/12/0051/ index.html  
  
EDUCACIÓN EN VALORES    
  
- Educación medioambiental. Esta unidad ofrece varios ejercicios manipulativos en los que es 
necesario trabajar con papel. Se puede aprovechar esta circunstancia para utilizar papel reciclado, 
papel usado…, para que los alumnos asuman su parte en la solución a los problemas 
medioambientales.  
- Educación vial. El estudio de las rectas y los ángulos, y las operaciones con medidas angulares 
requiere una gran precisión, pues un error en unos pocos segundos o minutos puede ser crucial. De la 
misma manera, podemos hacer entender a los alumnos la importancia de ser precisos y rigurosos en 
su educación vial, para evitar accidentes.  
  
   

 
 

UNIDAD 12: Figuras geométricas  
   
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO   
  
Matemática  
- Conocer y reconocer los distintos tipos de figuras planas y espaciales.  
  
Comunicación lingüística  
- Saber describir correctamente una figura plana o espacial.  
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Conocimiento e interacción con el mundo físico  
- Reconocer las distintas figuras geométricas en el plano o en el espacio en elementos del 
mundo natural.  
  
Tratamiento de la información y competencia digital  
- Utilizar programas informáticos para resolver cuestiones sobre figuras.  
  
Social y ciudadana  
- Identificar la importancia de señales de tráfico según la forma geométrica que tengan.  
  
Cultural y artística  
- Aprovechar el conocimiento de geometría plana y espacial para crear o describir distintos 
elementos artísticos.  
  
Aprender a aprender  
- Ser capaz, con ayuda de la autoevaluación, de valorar los conocimientos adquiridos sobre 
figuras planas y espaciales.  
  
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional  
- Deducir características de distintas figuras geométricas a partir de otras ya conocidas.  
  
  
OBJETIVOS   
1. Conocer los triángulos, sus propiedades, su clasificación y sus elementos notables (rectas y 
circunferencias asociadas).  
2. Conocer y describir los cuadriláteros, su clasificación y las propiedades básicas de cada uno de 
sus tipos. Identificar un cuadrilátero a partir de algunas de sus propiedades.  
3. Conocer las características de los polígonos regulares, sus elementos, sus relaciones básicas y 
saber realizar cálculos y construcciones basados en ellos.  
4. Conocer los elementos de la circunferencia, sus relaciones y las relaciones de tangencia entre 
recta y circunferencia y entre dos rectas.  
5. Conocer y aplicar el teorema de Pitágoras.  
6. Conocer figuras espaciales sencillas, identificarlas y nombrar sus elementos fundamentales.  
  
  
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS    
  
Primera quincena de mayo  
  
TRIÁNGULOS. Clasificación y construcción.  
- Relaciones entre lados y ángulos.  
- Medianas: baricentro. Alturas: ortocentro. Circunferencia inscrita y circunscrita.  
  
CUADRILÁTEROS. Clasificación.  
- Paralelogramos; propiedades. Trapecios. Trapezoides.  
  
POLÍGONOS REGULARES  
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- Triángulo rectángulo formado por radio, apotema y medio lado.  
- Ejes de simetría de un polígono regular.  
  
CIRCUNFERENCIA  
- Elementos y relaciones.  
- Posiciones relativas: de recta y circunferencia; de dos circunferencias.  
  
TEOREMA DE PITÁGORAS  
- Relación entre áreas de cuadrados. Demostración.  
- Aplicaciones del teorema de Pitágoras:  
- Cálculo de un lado de un triángulo rectángulo conociendo los otros dos.  
- Cálculo de un segmento de una figura plana a partir de otros que, con él, formen un triángulo 
rectángulo.  
- Identificación de triángulos rectángulos a partir de las medidas de sus lados.  
  
FIGURAS ESPACIALES (CUERPOS GEOMÉTRICOS)  
- Poliedros: prismas, pirámides, poliedros regulares, otros.  
- Cuerpos de revolución: cilindros, conos, esferas.  
   
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
  

1.1. Dado un triángulo, reconoce la clase a la que pertenece atendiendo a sus lados o a sus 
ángulos, y justifica por qué.  
1.2. Dibuja un triángulo de una clase determinada (por ejemplo, obtusángulo e isósceles).  
1.3. Identifica mediatrices, bisectrices, medianas y alturas de un triángulo y conoce algunas 
de sus propiedades.  
1.4. Construye las circunferencias inscrita y circunscrita a un triángulo y conoce algunas de 
sus propiedades.  
2.1. Reconoce los paralelogramos a partir de sus propiedades básicas (paralelismo de lados 
opuestos, igualdad de lados opuestos, diagonales que se cortan en su punto medio).  
2.2. Identifica cada tipo de paralelogramo con sus propiedades características.  
2.3. Describe un cuadrilátero dado, aportando propiedades que lo caracterizan.  
2.4. Traza los ejes de simetría de un cuadrilátero.  
3.1. Traza los ejes de simetría de un polígono regular dado.  
3.2. Distingue polígonos regulares de no regulares y explica por qué son lo uno o lo otro.  
4.1. Reconoce la posición relativa de una recta y una circunferencia a partir del radio y la 
distancia de su centro a la recta, y las dibuja.  
4.2. Reconoce la posición relativa de dos circunferencias a partir de sus radios y la distancia 
entre sus centros, y las dibuja.  
5.1. Dadas las longitudes de los lados de un triángulo, reconoce si es o no rectángulo.  
5.2. Calcula el lado desconocido de un triángulo rectángulo conocidos los otros dos.  
5.3. En un cuadrado o rectángulo, aplica el teorema de Pitágoras para relacionar la diagonal 
con los lados y calcular el elemento desconocido.  
5.4. En un rombo, aplica el teorema de Pitágoras para relacionar las diagonales con el lado 
y calcular el elemento desconocido.  
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5.5. En un trapecio rectángulo o isósceles, aplica el teorema de Pitágoras para establecer 
una relación que permita calcular un elemento desconocido.  
5.6. En un polígono regular, utiliza la relación entre radio, apotema y lado para, aplicando el 
teorema de Pitágoras, hallar uno de estos elementos a partir de los otros.  
5.7. Relaciona numéricamente el radio de una circunferencia con la longitud de una cuerda 
y su distancia al centro.  
5.8. Aplica el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas geométricos sencillos.  
5.9. Aplica el teorema de Pitágoras en el espacio.  
6.1. Identifica poliedros, los nombra adecuadamente (prisma, pirámide) y reconoce sus 
elementos fundamentales.  
6.2. Identifica cuerpos de revolución (cilindro, cono, esfera) y reconoce sus elementos 
fundamentales.  

  
  
MÍNIMOS EXIGIBLES    
  
- Clasifica y construye triángulos.  
- Traza mediatrices y bisectrices.  
- Traza rectas notables en un triángulo: medianas y alturas.  
- Identifica, clasifica y analiza propiedades de los cuadriláteros. -  Reconoce polígonos regulares.  
- Traza circunferencias y reconoce las posiciones que pueden adoptar una circunferencia y una 
recta o bien dos circunferencias.  
- Identifica y describe algunos poliedros y cuerpos de revolución.  
  
  
METODOLOGÍA   
  
- Repasar y afianzar conocimientos básicos de geometría.  
- Enseñar a resolver problemas mediante la resolución de aquellos que el profesor considere 
más adecuados entre los que figuran en las primeras páginas del libro del alumno (págs. 10-17).  
- Insistir en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta comprenderlo 
claramente.  
- Insistir en la importancia de aplicar la lógica ante cualquier problema, antes de pasar a 
resolverlo.  
- Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por partes, anotar y 
ordenar los datos, aplicar el problema a algún caso particular más sencillo, desarrollar el problema con 
todos sus pasos, expresar la solución.  
- Recordar la importancia de indicar en la solución las unidades resultantes (centímetros, metros, 
grados, etc.), teniendo siempre en cuenta lo que nos pregunten en el enunciado.  
- Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor, trabajar en clase, hacer los 
ejercicios del libro, utilizar la calculadora para comprobar los resultados, etc.  
- Tener el cuaderno al día, ordenado y bien presentado.  
- Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana.  
- Abordar los contenidos de una manera lúdica, pues eso despertará el interés del alumnado y 
favorecerá el aprendizaje.  
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- Fomentar la lectura de la introducción histórica de la unidad y relacionar la información obtenida 
con las de las unidades anteriores.  
  
  
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS   
  
- Libro del alumno, cuaderno del alumno, calculadora.  
- Regla, compás, transportador de ángulos, escuadra y cartabón.  
- Varas de mecano. Palillos de colores. Tramas de punto cuadriculadas e isométricas.  
- Pentominós. El juego del Golom. Tangram.  
- Construcciones mediante doblado.  
- Web www.anayadigital.com  
- Recursos del libro digital del profesorado.  
- Cuaderno n.º 5 de Ejercicios de matemáticas, primer curso.  
- Libro Refuerzo de Matemáticas 1.  
- Bibliografía y documentación para el docente:  
- Bas, M., y Brihuega, J.: Geoplanos y mecanos, Madrid, MEC, col. Documentos y Propuestas de 
Trabajo, Serie Marrón, 1987.  
- Geometría, Madrid, MEC, colección Documentos y Propuestas de Trabajo, fascículo n.º 8, serie 
marrón.  
- Revista Epsilon. Monográfico dedicado a la Alhambra.  
- Rompiendo las cadenas de Euclides, Madrid, MEC, fascículo n.º 7.  
  
  
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN    
  
- Prueba de autoevaluación correspondiente a la unidad, que figura en el libro del alumno.  
- Prueba de evaluación que se puede obtener en el Generador de evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna.  
- Posible control temático.  
  
  
SISTEMA DE CALIFICACIÓN   
  
- Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados.  
  
  
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN    
  
- Actividades del apartado «Recuerda lo fundamental» de la unidad propuestas en el Tratamiento 
de la diversidad, dentro de Recursos fotocopiables para el profesorado. -  Práctica y revisión de los 
contenidos mediante la resolución de los ejercicios y problemas propuestos al final de la unidad.  
- Actividades de la unidad 8 del libro Refuerzo de Matemáticas 1 (de José Colera e Ignacio 
Gaztelu, ed. Anaya).  
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD    
  
- Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 12 del Tratamiento de la diversidad, en 
Recursos fotocopiables para el profesorado.  
- Ejercicios del cuaderno n.º 5 de Ejercicios de matemáticas, primer curso, propuestos como 
refuerzo y ampliación en la propuesta didáctica.  
  
  
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES    
  
- Se sugiere visitar el museo virtual Maurits Cornelis Escher, en la dirección:  
http://www.nucleogestion.8m.com/HALL.HTM  
  
  
FOMENTO DE LA LECTURA    
  
- Seguimiento y comentario (si procede) del libro que se propuso como lectura para este tercer 
trimestre: Matecuentos. Cuentamates (cuentos con problemas), de Joaquín Collantes Hernáez y 
Antonio Pérez Sanz, en Nivola Libro y Ediciones, Madrid, 2005.  
  
  
FOMENTO DE LAS TIC   
  
- Actividades interactivas propuestas en www.anayadigital.com.  
- Proyección de los vídeos:  
- La aventura del cuadrado. Michel e Emmer & Film. Italia. Audiov. Mare Nostrum.  
- Del plano al espacio. Subdirección General de Formación del Profesorado.  
- Triángulos y círculo del Serveis de Cultura Popular. Barcelona.  
- Programa informático CABRI II de Texas Instruments.  
- Actividades interactivas que aparecen en las páginas: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/09/12/0051/ index.html 
http://www.genmagic.org/mates2/cir1c.swf  
  
  
EDUCACIÓN EN VALORES    
  
- Educación moral y cívica. Se puede aprovechar el estudio de las figuras geométricas para que 
los estudiantes descubran estos elementos en objetos artísticos, arquitectónicos, de decoración, de 
ingeniería… y sean conscientes de la necesidad de preservarlos para el futuro.  
- Educación vial. El estudio de las figuras geométricas puede servir de base para el estudio y 
análisis de las distintas señales de tráfico y sus distintos significados según la forma: prohibición, 
recomendación, información, etc.  
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 UNIDAD 13: Áreas y perímetros 
   
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO   
  
Matemática  
- Dominar los métodos para calcular áreas y perímetros de figuras planas como medio para 
resolver problemas geométricos.  
 
 
Comunicación lingüística  
- Saber expresar explicaciones científicas basadas en los conceptos geométricos aprendidos en 
la unidad.  
  
Conocimiento e interacción con el mundo físico  
- Utilizar los conocimientos sobre áreas y perímetros para describir distintos fenómenos de la 
naturaleza.  
  
Tratamiento de la información y competencia digital  
- Utilizar programas informáticos como ayuda en la resolución de problemas donde intervienen 
áreas y perímetros de figuras planas.  
  
Social y ciudadana  
- Conocer el cálculo de áreas y perímetros y utilizarlos en actividades importantes para la vida 
humana.  
  
Aprender a aprender  
- Ser consciente de los conocimientos adquiridos en esta unidad.  
  
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional -  Valorar el dominio 
del cálculo de áreas y perímetros de figuras planas para resolver distintos problemas geométricos.  
  
  
OBJETIVOS   
  
1. Conocer y aplicar los procedimientos y las fórmulas para el cálculo directo de áreas y 
perímetros de figuras planas.  
2. Obtener áreas calculando, previamente, algún segmento mediante el teorema de Pitágoras.  
  
  
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS    
  
Segunda quincena de mayo  
  
ÁREAS Y PERÍMETROS EN LOS CUADRILÁTEROS  
- Cuadrado. Rectángulo.  
- Paralelogramo cualquiera. Obtención razonada de la fórmula. Aplicación.  
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- Rombo. Justificación de la fórmula. Aplicación.  
- Trapecio. Justificación de la fórmula. Aplicación.  
  
ÁREA Y PERÍMETRO EN EL TRIÁNGULO  
- El triángulo como medio paralelogramo.  
- El triángulo rectángulo como caso especial.  
  
ÁREAS DE POLÍGONOS CUALESQUIERA -  Área de un 
polígono mediante triangulación.  
- Área de un polígono regular.  
  
MEDIDAS EN EL CÍRCULO Y FIGURAS ASOCIADAS  
- Perímetro y área de círculo.  
- Área del sector circular.  
- Área de la corona circular.  
  
CÁLCULO DE ÁREAS Y PERÍMETROS CON EL TEOREMA DE PITÁGORAS  
- Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas que requieren la obtención de un segmento 
mediante el teorema de Pitágoras.  
  
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON CÁLCULOS DE ÁREAS  
- Cálculo de áreas y perímetros en situaciones contextualizadas.  
- Cálculo de áreas por descomposición y composición.  
  
  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
  
  1.1.  Calcula el área y el perímetro de una figura plana (dibujada) dándole todos los elementos que 
necesita.  
- Un triángulo, con los tres lados y una altura.  
- Un paralelogramo, con los dos lados y la altura.  
- Un rectángulo, con sus dos lados.  
- Un rombo, con los lados y las diagonales.  
- Un trapecio, con sus lados y la altura.  
- Un círculo, con su radio.  
- Un polígono regular, con el lado y la apotema.  
  1.2.  Calcula el área y el perímetro de un sector circular dándole el radio y el ángulo.   1.3.  Calcula el 
área de figuras en las que debe descomponer y recomponer para identificar otra figura conocida.  
  1.4.  Resuelve situaciones problemáticas en las que intervengan áreas y perímetros.  

2.1. Calcula el área y el perímetro de un triángulo rectángulo, dándole dos de sus lados (sin 
la figura).  
2.2. Calcula el área y el perímetro de un rombo, dándole sus dos diagonales o una diagonal 
y el lado.  
2.3. Calcula el área y el perímetro de un trapecio rectángulo o isósceles cuando no se le da 
la altura o uno de los lados.  
2.4. Calcula el área y el perímetro de un segmento circular (dibujado), dándole el radio, el 
ángulo y la distancia del centro a la base.  
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2.5. Calcula el área y el perímetro de un triángulo equilátero o de un hexágono regular 
dándole el lado.  

  
  
MÍNIMOS EXIGIBLES    
  
- Realiza mediciones directas de longitudes.  
- Conoce las unidades del Sistema Métrico Decimal (S.M.D.) y expresa mediciones en diferentes 
unidades.  
- Conoce instrumentos para medir longitudes.  
- Conoce las unidades del S.M.D. para medir superficies.  
- Conoce las unidades agrarias.  
- Calcula el perímetro de figuras planas aplicando las fórmulas correspondientes.  
- Calcula la superficie de figuras planas aplicando las fórmulas correspondientes.  
  
  
METODOLOGÍA   
  
- Introducir los contenidos de forma progresiva. Así, los alumnos y las alumnas comenzarán 
realizando mediciones directas de áreas y perímetros por procedimientos intuitivos; después, harán 
estimaciones, y finalmente aplicarán la fórmula que convenga para llegar al cálculo exacto.  
- Enseñar a resolver problemas mediante la resolución de aquellos que el profesor considere 
más adecuados entre los que figuran en las primeras páginas del libro del alumno (págs. 10-17).  
- Insistir en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta comprenderlo 
claramente.  

Insistir en la importancia de aplicar la lógica ante cualquier problema, antes de pasar a resolverlo.  
- Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por partes, anotar y 
ordenar los datos, aplicar el problema a algún caso particular más sencillo, desarrollar el problema con 
todos sus pasos, expresar la solución.  
- Recordar la importancia de indicar en la solución las unidades resultantes (cuadraditos, metros, 
metros cuadrados, etc.), teniendo siempre en cuenta lo que nos pregunten en el enunciado.  
- Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor, trabajar en clase, hacer los 
ejercicios del libro, realizar los cálculos mentalmente o mediante operaciones aritméticas (nunca con 
los dedos), utilizar la calculadora para comprobar los resultados de las operaciones (no para hacerlas), 
etc.  
- Tener el cuaderno al día, ordenado y bien presentado.  
- Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana, para que los 
alumnos entiendan que el pensamiento matemático sirve para interpretar la realidad y actuar sobre 
ella.  
- Abordar los contenidos de una manera lúdica, pues eso despertará el interés del alumnado y 
favorecerá el aprendizaje.  
- Fomentar la lectura de la introducción histórica de la unidad y relacionar la información obtenida 
con las de las unidades anteriores.  
- Hacer un repaso del bloque de Geometría.  
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MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS   
  
- Libro del alumno, cuaderno del alumno, calculadora.  
- Regla, compás, transportador de ángulos, escuadra y cartabón.  
- Geoplanos.  
- Tangram.  
- Tramas de punto cuadriculadas y triangulares.  
- Web www.anayadigital.com  
- Recursos del libro digital del profesorado.  
- Cuaderno n.º 5 de Ejercicios de matemáticas, primer curso.  
- Libro Refuerzo de Matemáticas 1.  
- Bibliografía y documentación para el docente:  
- Bas, M., y Brihuega, J.: Geoplanos y mecanos, Madrid, MEC, col. Documentos y Propuestas de 
Trabajo, Serie Marrón, 1987.  
- Mora, J.A., y Rodrigo, J.: Mosaicos (I y II), Granada, Proyecto sur de ediciones, col. Dos 
Puntos, 1993.  
- Alsina, C.: Medidas españolas tradicionales, Madrid, MEC, col. Documentos y Propuestas de 
Trabajo, 1989.  
  
  
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN    
  
- Prueba de autoevaluación correspondiente a la unidad, que figura en el libro del alumno.  
- Prueba de evaluación que se puede obtener en el Generador de evaluaciones. -  Seguimiento 
de la evaluación continua de cada alumno y alumna.  

Posible control temático.  
  
  
SISTEMA DE CALIFICACIÓN   
  
- Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados.  
  
  
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN    
  
- Actividades del apartado «Recuerda lo fundamental» de la unidad propuestas en el Tratamiento 
de la diversidad, dentro de Recursos fotocopiables para el profesorado. -  Práctica y revisión de los 
contenidos mediante la resolución de los ejercicios y problemas propuestos al final de la unidad.  
- Actividades de la unidad 9 del libro Refuerzo de Matemáticas 1 (de José Colera e Ignacio 
Gaztelu, ed. Anaya).  
  
  
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD    
  
- Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 13 del Tratamiento de la diversidad, en 
Recursos fotocopiables para el profesorado.  
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- Ejercicios del cuaderno n.º 5 de Ejercicios de matemáticas, primer curso, propuestos como 
refuerzo y ampliación en la propuesta didáctica.  
  
  
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES    
  
- Se sugieren actividades manipulativas para trabajar el área y el perímetro en el aula.  
Por ejemplo, las que se proponen en la página:  
http://educ.gov.ar/educar/site/educar/%BFQu%E9%20hacer%20con%20los%20rect%E 
1ngulos%20.html?uri=urn:kbee:65b4b420-49b2-11dc-9c46-
00163e000024&pageuri=urn:kbee:ff9221c0-13a9-11dc-b8c4-0013d43e5fae  
  
  
FOMENTO DE LA LECTURA    
  
- Seguimiento y comentario (si procede) del libro que se propuso como lectura para este tercer 
trimestre: Matecuentos. Cuentamates (cuentos con problemas), de Joaquín Collantes Hernáez y 
Antonio Pérez Sanz, en Nivola Libro y Ediciones, Madrid, 2005.  
  
  
FOMENTO DE LAS TIC   
  
- Actividades interactivas propuestas en www.anayadigital.com.  
- Proyección de los vídeos:  
- Ojo matemático. N.º 1: Área y volumen. Yorkshire TV. Distribuidora en España: Metrovídeo 
Escuela.  
Ojo matemático. N.º 15: Medidas. Yorkshire TV. Distribuidora en España:  
Metrovídeo Escuela.  
- Programa informático CABRI II de Texas Instruments.  
- Ejercicios de matemáticas online. Por ejemplo, las actividades interactivas que se ofrecen en la 
página:  
http://www.i-matematicas.com/recursos0809/1ciclo/perimetrosyareas/  
  
  
EDUCACIÓN EN VALORES    
  
- Educación medioambiental. Los contenidos de esta unidad se pueden aprovechar para que 
aquellos alumnos que viven en grandes ciudades conozcan la agrimensura, tanto antigua como 
moderna, y sean conscientes de la vida no urbana.  
- Educación para el consumidor. El estudio de las áreas y los perímetros puede ayudar a los 
estudiantes a entender mejor lo que se les ofrece y a qué precio, comparar productos, etc., si las 
descripciones de los productos vienen dadas en unidades de longitud o superficie.  
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UNIDAD 14 : Gráficas de funciones 

  
 
 COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO   
  
Matemática  
- Saber resumir conjuntos de datos en tablas y gráficas, y poder interpretarlos.  
- Conocer los conceptos estadísticos y probabilísticos para poder resolver problemas.  
  
Comunicación lingüística  
- Analizar información dada, utilizando los conocimientos adquiridos en esta unidad.  
  
Conocimiento e interacción con el mundo físico  
- Utilizar la información proporcionada por tablas y gráficas, o por datos estadísticos, para 
describir elementos de la realidad.  
  
Tratamiento de la información y competencia digital  
- Utilizar programas informáticos que ayudan a automatizar los cálculos estadísticos y a elaborar 
gráficas.  
  
Social y ciudadana  
- Valorar las estadísticas sociales como medio de conocimiento y de mejora de la sociedad.  
  
Aprender a aprender  
- Aprender a autoevaluar el propio conocimiento sobre tablas, gráficas y azar.  
  
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional  
- Ante un conjunto de datos, saber resumirlos matemáticas y analizarlos después. OBJETIVOS   
  
1. Dominar la representación y la interpretación de puntos en unos ejes cartesianos.  
2. Interpretar puntos o gráficas que responden a un contexto.  
3. Elaborar e interpretar tablas estadísticas.  
4. Representar gráficamente información estadística dada mediante tablas, e interpretar 
información estadística dada gráficamente.  
5. Conocer el concepto de variable estadística y sus tipos.  
6. Identificar sucesos aleatorios y asignarles probabilidades.  
  
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS    
  
Tres primeras semanas de junio  
  
COORDENADAS CARTESIANAS  
- Coordenadas negativas y fraccionarias.  
- Representación de puntos en el plano. Identificación de puntos mediante sus coordenadas.  
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IDEA DE FUNCIÓN  
- Variables independiente y dependiente.  
- Gráficas funcionales.  
- Interpretación de gráficas funcionales de situaciones cercanas al mundo del alumno.  
- Resolución de situaciones problemáticas relativas a las gráficas y a su interpretación.  
- Elaboración de algunas gráficas muy sencillas.  
  
DISTRIBUCIONES ESTADÍSTICAS  
- Variables estadísticas cualitativas y cuantitativas.  
- Tablas de frecuencias. Construcción. Interpretación.  
- Gráficas estadísticas. Interpretación. Construcción de algunas muy sencillas.  
- Diagrama de barras.  
- Histograma.  
- Polígono de frecuencias.  
- Diagrama de sectores.  
- Parámetros estadísticos: media, mediana, moda.  
- Interpretación y obtención en distribuciones muy sencillas.  
  
SUCESOS ALEATORIOS  
- Significado. Reconocimiento.  
- Cálculo de probabilidades sencillas:  
- de sucesos extraídos de experiencias regulares.  
- de sucesos extraídos de experiencias irregulares mediante la experimentación:  
frecuencia relativa.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
  

1.1. Representa puntos dados por sus coordenadas.  
1.2. Asigna coordenadas a puntos dados gráficamente.  
2.1. Interpreta puntos dentro de un contexto.  
2.2. Interpreta una gráfica que responde a un contexto.  
3.1. Elabora una tabla de frecuencias a partir de un conjunto de datos.  
3.2. Interpreta tablas de frecuencias sencillas y tablas de doble entrada.  
4.1. Representa los datos de una tabla de frecuencias mediante un diagrama de barras o un 
histograma.  
4.2. Representa datos mediante un diagrama de sectores.  
4.3. Interpreta información estadística dada gráficamente (mediante diagramas de barras, 
polígonos de frecuencias, histogramas, diagramas de sectores).  

  5.1.  Distingue entre variables cualitativas y cuantitativas en distribuciones estadísticas concretas.  
6.1. Distingue sucesos aleatorios de los que no lo son.  
6.2. Calcula la probabilidad de un suceso extraído de una experiencia regular, o de una 
experiencia irregular a partir de la frecuencia relativa.  
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MÍNIMOS EXIGIBLES    
  
- Comprender lo que es un sistema de referencia y el papel que desempeña.  
- Representar puntos dados por sus coordenadas.  
- Asignar coordenadas a puntos dados sobre una cuadrícula.  
- Interpretar información dada mediante puntos.  
- Interpretar información gráfica muy sencilla.  
- Interpretar una tabla o gráfica estadística.  
- Comprender el concepto de frecuencia.  
- Construir un diagrama de barras a partir de una tabla de frecuencias.  
- Calcular probabilidades muy sencillas.  
  
  
METODOLOGÍA   
  
- Proponer actividades sencillas para iniciar a los estudiantes en la interpretación y construcción 
de tablas y gráficas.  
- Llevar periódicos a clase, porque en ellos se pueden encontrar numerosos gráficos referidos a 
temas que les interesan a los alumnos y a las alumnas: deportes, temas ambientales, etc.  
- Enseñar a resolver problemas mediante la resolución de aquellos que el profesor considere 
más adecuados entre los que figuran en las primeras páginas del libro del alumno (págs. 10-17).  
- Insistir en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta comprenderlo 
claramente.  
- Insistir en la importancia de aplicar la lógica ante cualquier problema, antes de pasar a 
resolverlo.  
- Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por partes, anotar y 
ordenar los datos, aplicar el problema a algún caso particular más sencillo, desarrollar el problema con 
todos sus pasos, expresar la solución y representarla gráficamente si es preciso.  
- Recordar la importancia de indicar en la solución las unidades resultantes (alumnos, kilos, 
euros, etc.), teniendo siempre en cuenta lo que nos pregunten en el enunciado. -  Fijar hábitos de 
trabajo: atender a las explicaciones del profesor, trabajar en clase, hacer los ejercicios del libro, realizar 
los cálculos mentalmente o mediante operaciones aritméticas (nunca con los dedos), utilizar la 
calculadora para comprobar los resultados de las operaciones (no para hacerlas), etc.  
- Tener el cuaderno al día, ordenado y bien presentado.  
- Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana, para que los 
alumnos entiendan que el pensamiento matemático sirve para interpretar la realidad y actuar sobre 
ella.  
- Abordar los contenidos de una manera lúdica, pues eso despertará el interés del alumnado y 
favorecerá el aprendizaje.  
- Fomentar la lectura de la introducción histórica de la unidad y relacionar la información obtenida 
con las de las unidades anteriores.  
- Hacer un repaso del trimestre y, si hay tiempo, del curso.  
  
  
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS   
  
- Libro del alumno, cuaderno del alumno, calculadora.  
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- Web www.anayadigital.com  
- Recursos del libro digital del profesorado.  
- Cuaderno n.º 6 de Ejercicios de matemáticas, primer curso.  
- Libro Refuerzo de Matemáticas 1.  
- Bibliografía y documentación para el docente:  
- Estándares curriculares y de evaluación para la educación matemática, ed. SAEM THALES, 
1991.  
- Butrón Vila, M.ªJ.: «El lenguaje de funciones y gráficas», en Revista Galega do Ensino, n.º 2, 
1994. Se puede descargar el documento en pdf en la dirección: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2757258  
- De Lange, J., et alii: Las matemáticas en la Enseñanza Secundaria, Universidad de Salamanca, 
1989.  
- Azcárate, C., y Deulofeu, J.: Funciones y gráficas, Madrid, ed. Síntesis, col.  
Matemáticas: Cultura y Aprendizaje, n.º 26, 1990.  
- Nortes Checa, A.: Encuestas y precios, Madrid, ed. Síntesis, 1987.  
  
  
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN    
  
- Prueba de autoevaluación correspondiente a la unidad, que figura en el libro del alumno.  
- Prueba de evaluación que se puede obtener en el Generador de evaluaciones.  
- Prueba de evaluación final que contiene el Generador de evaluaciones.  
- Aplicación de modelo de prueba de diagnóstico 4.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna.  
- Posible control temático.  
  
  
SISTEMA DE CALIFICACIÓN   
  
- Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados.  
  
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN    
  
- Actividades del apartado «Recuerda lo fundamental» de la unidad propuestas en el Tratamiento 
de la diversidad, dentro de Recursos fotocopiables para el profesorado. -  Práctica y revisión de los 
contenidos mediante la resolución de los ejercicios y problemas propuestos al final de la unidad.  
- Actividades de la unidad 10 del libro Refuerzo de Matemáticas 1 (de José Colera e Ignacio 
Gaztelu, ed. Anaya).  
 
  
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD    
  
- Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 14 del Tratamiento de la diversidad, en 
Recursos fotocopiables para el profesorado.  
- Ejercicios del cuaderno n.º 6 de Ejercicios de matemáticas, primer curso, propuestos como 
refuerzo y ampliación en la propuesta didáctica.  
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES    
  
- Recoger en los medios de comunicación gráficas funcionales e interpretarlas en la clase entre 
todos.  
- Recoger informaciones de periódicos, revistas, libros..., y elaborar con ellas una tabla 
estadística.  
- Identificar errores o «abusos estadísticos» en informaciones preparadas por el profesor o la 
profesora.  
- Elaborar tablas de doble entrada.  
- Resolver actividades sobre temas clásicos de estadística, como los que se proponen en la 
página: http://www.estadisticaparatodos.es/taller/taller.html  
  
  
FOMENTO DE LA LECTURA    
  
- Seguimiento y puesta en común en clase del libro que se propuso como lectura para este tercer 
trimestre: Matecuentos. Cuentamates (cuentos con problemas), de Joaquín Collantes Hernáez y 
Antonio Pérez Sanz, en Nivola Libro y Ediciones, Madrid, 2005.  
  
FOMENTO DE LAS TIC   
  
- Actividades interactivas propuestas en www.anayadigital.com. -  Proyección de los vídeos:  
- Ojo matemático. N.º 4: Gráficos. Yorkshire TV. Distribuidora en España: Metrovídeo Escuela.  
- Ojo matemático. N.º 18: Estadística. Yorkshire TV. Distribuidora en España: Metrovídeo 
Escuela.  
- Utilización del programa informático Serie. Aventuras matemáticas. Grupo Anaya (1989).  
   
EDUCACIÓN EN VALORES    
  
- Educación para la comunicación. Esta unidad es muy útil para que los alumnos adquieran 
herramientas que les permitan emitir y entender mensajes complejos, pero resumibles en una tabla 
numérica o en un gráfico.  
- Educación medioambiental. El estudio del medio ambiente y del cambio climático está lleno de 
estadísticas, probabilidades, gráficos matemáticos, tablas numéricas… Las herramientas que se 
proporcionan en esta unidad pueden ser un buen punto de partida para la concienciación 
medioambiental del alumnado.  
- Educación para la igualdad. Gracias a las herramientas estadísticas que se muestran en la 
unidad, se podrían estudiar distintos problemas, como diferencias entre los sueldos, estadísticas de 
trabajo en casa, educación de niños y niñas, etc.  
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Unidad 15: Estadística y probabilidad 
Descripción de la unidad 

El lenguaje estadístico, especialmente el lenguaje gráfico, se encuentra presente en la vida cotidiana y 
muy intensamente en los medios de comunicación para transmitir información de forma clara y sencilla. 

En esta unidad pretendemos capacitar a los estudiantes a que sean usuarios inteligentes de las tablas 
y de las gráficas estadísticas. Aquí, la recopilación de materiales de prensa puede resultar de 
excelente utilidad. En cualquier diario encontraremos numerosos gráficos referidos a temas que 
interesan al alumnado: deportes, ambientales, etc. 

Los contenidos de la unidad podrían clasificarse del siguiente modo: 

• Recogida, ordenación y representación de datos. 

• Realización e interpretación de tablas de frecuencias. 

• Representación gráfica de tablas de frecuencias. 

• Obtención e interpretación de parámetros estadísticos (media, mediana y moda) en casos muy 
sencillos. 

• Cálculo de probabilidades muy sencillas. 

• Conocimientos mínimos: 

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

- Interpretación de una tabla o gráfica estadística. 

- Comprensión del concepto de frecuencia sabiendo calcular la de un valor en una colección de 
datos. 

- Construcción de un diagrama de barras a partir de una tabla de frecuencias. 

- Obtención e interpretación de parámetros estadísticos (recorrido, desviación media…) en 
casos muy sencillos. 

• Complementos importantes: 

- Elaboración de tablas de frecuencias. 

- Representación de diagramas de sectores e histogramas. 

- Identificación de errores o «abusos estadísticos» en informaciones preparadas por el 
profesorado (pues es difícil que los estudiantes puedan encontrarlos espontáneamente en los 
medios de comunicación). 

- Elección del tipo de gráfico acorde para cada distribución. 

- Cálculo de probabilidades muy sencillas. 
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Temporalización 

Junio 

 
 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer el concepto de variable estadística y sus tipos. 

2. Elaborar e interpretar tablas estadísticas. 

3. Representar gráficamente información estadística dada mediante tablas e interpretarla. 

4. Conocer y calcular los siguientes parámetros estadísticos: media, mediana, moda, recorrido y 
desviación media.  

  
3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 
conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
• Estudio estadístico. 
- Procedimiento para 

realizar un estudio 
estadístico. 

- Variables estadísticas 
cualitativas y 
cuantitativas. 

- Población y muestra. 
• Tablas de frecuencias. 
- Frecuencia absoluta, 

relativa y porcentual. 
- Tablas de frecuencias. 

Construcción. 
Interpretación. 

• Gráficos estadísticos. 
- Gráficas estadísticas. 

Interpretación. 
Construcción de algunas 

1. Conocer el concepto de 
variable estadística y sus 
tipos. 

1.1. Distingue entre variables 
cualitativas y 
cuantitativas en 
distribuciones 
estadísticas concretas. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEP 

2. Elaborar e interpretar tablas 
estadísticas. 

2.1. Elabora tablas de 
frecuencias absolutas, 
relativas y de porcentajes 
a partir de un conjunto de 
datos. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEP, 
CEC 

2.2. Interpreta y compara tablas 
de frecuencias sencillas. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEP, 
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muy sencillas. 
- Diagrama de barras. 
- Histograma. 
- Polígono de frecuencias. 
- Diagrama de sectores. 
• Gráficos estadísticos. 
- Parámetros estadísticos: 

- Media. 
- Mediana. 
- Moda. 
- Recorrido. 
- Desviación media. 

- Interpretación y obtención 
en distribuciones muy 
sencillas. 

• Sucesos aleatorios. 
- Significado. 

Reconocimiento. 
- Cálculo de probabilidades 

sencillas: 
- de sucesos extraídos 

de experiencias 
regulares. 

- de sucesos extraídos 
de experiencias 
irregulares 
mediante la 
experimentación: 
frecuencia relativa. 

CSYC 

3. Representar gráficamente 
información estadística 
dada mediante tablas e 
interpretarla. 

3.1. Representa los datos de 
una tabla de frecuencias 
mediante un diagrama de 
barras, un polígono de 
frecuencias o un 
histograma. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEP, 
CEC 

3.2. Representa datos mediante 
un diagrama de sectores. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEP, 
CEC 

3.3. Interpreta información 
estadística dada 
gráficamente (mediante 
diagramas de barras, 
polígonos de 
frecuencias, 
histogramas, diagramas 
de sectores). 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEP, 
CEC 

4. Conocer y calcular los 
siguientes parámetros 
estadísticos: media, 
mediana, moda, recorrido 
y desviación media. 

4.1. Calcula la media, la 
mediana y la moda de 
una variable estadística. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEP 

4.2. Calcula el recorrido y la 
desviación media de una 
variable estadística. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEP 

5. Identificar sucesos 
aleatorios y asignarles 
probabilidades. 

5.1. Distingue sucesos 
aleatorios de los que no 
lo son. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEP 

5.2. Calcula la probabilidad de 
un suceso extraído de 
una experiencia regular, 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
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o de una experiencia 
irregular a partir de la 
frecuencia relativa. 

CAA, 
SIEP 
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4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno 
de ellos. 

En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los 
docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su 
grupo. 

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

  
1.1. Distingue entre variables cualitativas y 

cuantitativas en distribuciones estadísticas 
concretas. 

- Actividades del LA para distinguir entre variables 
cualitativas y cuantitativas en distribuciones 
estadísticas concretas. 

2.1. Elabora tablas de frecuencias absolutas, 
relativas y de porcentajes a partir de un 
conjunto de datos. 

- Actividad del LA para elaborar tablas de 
frecuencias absolutas, relativas y de 
porcentajes. 

2.2. Interpreta y compara tablas de frecuencias 
sencillas. 

- Actividad de la web para comparar e interpretar 
tablas de frecuencias sencillas. 

3.1. Representa los datos de una tabla de 
frecuencias mediante un diagrama de 
barras, un polígono de frecuencias o un 
histograma. 

- Actividad del LA para elaborar un diagrama de 
barras, un polígono de frecuencias y un 
histograma. 

3.2. Representa datos mediante un diagrama de 
sectores. 

- Actividad del LA para elaborar un diagrama de 
sectores. 

3.3. Interpreta información estadística dada 
gráficamente (mediante diagramas de 
barras, polígonos de frecuencias, 
histogramas, diagramas de sectores). 

- Actividad del LA para interpretar gráficas 
estadísticas. 

4.1. Calcula la media, la mediana y la moda de 
una variable estadística. 

- Actividad del LA para calcular la media, la 
mediana y la moda. 

4.2. Calcula el recorrido y la desviación media de 
una variable estadística.  

- Actividad del LA para calcular el recorrido y la 
desviación media. 
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5.1. Distingue sucesos aleatorios de los que no lo 
son. 

- Actividad del LA para distinguir sucesos 
aleatorios. 

5.2. Calcula la probabilidad de un suceso 
extraído de una experiencia regular, o de 
una experiencia irregular a partir de la 
frecuencia relativa. 

- Actividad del LA para calcular probabilidades. 
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. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Conocer los conceptos estadísticos 
para poder resolver problemas. 

Aplica los conceptos 
estadísticos a la resolución de 
problemas. 

Utilizar la información proporcionada 
por tablas y gráficas, o por datos 
estadísticos, para describir 
elementos de la realidad. 

Aplica los conocimientos 
estadísticos para describir 
elementos de la realidad. 

Comunicación lingüística 
Analizar información dada, 
utilizando los conocimientos 
adquiridos en esta unidad. 

Analiza información que se le 
facilita aplicando conocimientos 
estudiados en la unidad. 

Competencia digital 

Utilizar programas informáticos que 
ayudan a automatizar los cálculos 
estadísticos y a elaborar gráficas. 

Utilizar programas informáticos 
para automatizar los cálculos 
estadísticos y para elaborar 
gráficas. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Valorar las estadísticas sociales 
como medio de conocimiento y de 
mejora de la sociedad. 

Valora las estadísticas sociales 
para conocer y mejorar la 
sociedad. 

Aprender a aprender 

Aprender a autoevaluar el propio 
conocimiento sobre tablas y 
gráficas. 

Cumplimenta documentos de 
autoevaluación y coevaluación 
sobre el tema y sabe interpretar 
los resultados obtenidos. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Actuar con responsabilidad social y 
sentido ético en el trabajo. 

Planifica su trabajo, muestra 
iniciativa e interés por conocer, 
y trabaja la «curiosidad 
científica». 

Mostrar iniciativa personal para 
comenzar o promover acciones 
nuevas. 

Muestra iniciativa al organizar 
las diferentes tareas o 
actividades a realizar ya sean 
individuales o grupales. 

Ante un conjunto de datos, saber 
resumirlos con parámetros 
estadísticos y analizarlos después. 

Resume y analiza con 
parámetros estadísticos un 
conjunto de datos. 
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6. TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD) 
Tarea 1: Leemos «Estadística» y trabajamos con los textos y las actividades propuestas. 
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 

aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD. 
- Leemos los textos, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales de cada uno de ellos. 
- Realizamos las actividades propuestas del LA sobre «diagrama de sectores», «diagrama de 

barra» e «histograma». 
- Anticipamos algunos conceptos de la unidad. 
Tarea 2: Pasos a seguir en un estudio estadístico. 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 
- Especificamos los pasos que se dan en un estudio estadístico. 
- Explicamos las principales maneras de recoger los datos necesarios. 
- Explicamos el concepto de variable estadística y diferenciamos entre cualitativa y cuantitativa. 
- Diferenciamos entre población y muestra. 
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF. 
Tarea 3: Frecuencia y tablas de frecuencia. 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 
- Explicamos el concepto de frecuencia a partir de ejemplos cercanos. 
- Elaboramos tablas para recoger las distintas frecuencias. 
- Estudiamos el concepto de frecuencia relativa. 
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF. 
Tarea 4: Gráficos estadísticos. 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 
- Explicamos y elaboramos un histograma. 
- Explicamos y elaboramos un diagrama de barras. 
- Explicamos y elaboramos un polígono de frecuencias. 
- Explicamos y elaboramos un diagrama de sectores. 
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF. 
Tarea 5: Parámetros estadísticos. 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 
- Explicamos y calculamos la media, la mediana y la moda. 
- Analizamos los ejemplos y ejercicios resueltos sobre media, mediana y moda del LA. 
- Explicamos y calculamos el recorrido o rango y la desviación media. 
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF. 
Tarea 6: Probabilidad. 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 
- Explicamos y calculamos probabilidades. 
- Analizamos los ejemplos y ejercicios resueltos del LA. 
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF. 
Tarea 7: Realizamos «Y para terminar…». 
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD. 
- Leemos las diferentes secciones y realizamos las investigaciones y las preguntas propuestas en el 

LA. 
- Realizamos la Autoevaluación y comprobamos las respuestas en los RD. 
- Realizamos las actividades de Entrénate resolviendo problemas que aparece en el libro del 

alumno. 
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Tarea 8: Realizamos las actividades del apartado Ejercicios y problemas. 
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD. 
- Leemos el resumen de la unidad de los RD. 
- Realizamos el esquema conceptual y el resumen «Practica lo aprendido» del LA y de los RD. 
- Realizamos el conjunto de actividades bajo el título Resuelve problemas de «Ejercicios y 

problemas» del LA y de los RD. 
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno. 
 
 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje, tanto individual como 
colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias clave, 
especialmente la relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 
- Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 

deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 
- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 

realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 
- Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 

investigar y descubrir. 
- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 personas en el desarrollo de las actividades y problemas 

propuestos. 
- Puesta en común después del trabajo individual. 
 
 

8. RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de 
esta unidad: 
- Libro del alumno, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumno para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
Recursos digitales 
- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
- Enlace web: http://anayaeducacion.com 
 
 

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
- Prueba de autoevaluación de la unidad 15. 
- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones. 
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
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10. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
  
Trabajo en clase y en casa: el 10%  
Cuaderno: el 10%  
Pruebas objetivas: el 80%  
  
 
  

 _______________________________________________________________________________  
  



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

2º ESO 

Pá
gi

na
11

4 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º E.S.O.  
MATEMÁTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

_____________________________________________________________________________________ 



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

2º ESO 

Pá
gi

na
11

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Objetivos del área de Matemáticas 2.º ESO. 
2.  Descriptores. 

3.  Contribución del área al desarrollo de las competencias clave. 
4.  Organización y secuenciación de contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables. 
5.  Criterios metodológicos y estrategias didácticas generales para utilizar en el área. 

6.  Actividades complementarias. 
7.  Evidencias para el portfolio. 

8.  Criterios de calificación y promoción. 
9.  Recursos didácticos. 

10.  Medidas de atención a la diversidad e inclusión. 
11.  Evaluación de la programación didáctica. 
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 OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 2.º ESO 
 
El área de Matemáticas de 2.º ESO contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

- Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios, dejando constancia de 
los pasos seguidos. 

- Generar, mediante diferentes métodos (deducción, inducción…) patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en distintos contextos. 

- Generar diferentes problemas a partir de otro ya resuelto.  
- Aplicar el método científico en diferentes situaciones de investigación, aportando informes de 

resultados y conclusiones de los mismos.  
- Resolver problemas de la vida cotidiana aplicando los contenidos trabajados.  
- Descubrir las fortalezas y las debilidades matemáticas personales. 
- Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de orientación hacia el 

futuro y valorar su aplicación en contextos matemáticos.  
- Utilizar las TIC en contextos matemáticos como herramientas para la realización de cálculos, 

comprobación de resultados, representaciones gráficas, simulaciones, etc. 
- Seleccionar la información necesaria para resolver problemas de la vida cotidiana con autonomía 

y sentido crítico.  
- Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver problemas de la vida 

diaria, aplicando correctamente sus operaciones y la prioridad de las mismas.  
- Desarrollar estrategias de cálculo mental que faciliten y agilicen el uso de diferentes tipos de 

números. 
- Aplicar técnicas de cálculo para resolver problemas de proporcionalidad en situaciones de la vida 

real. 
- Utilizar con destreza la calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar los 

cálculos, comprobar operaciones, descubrir patrones, etc.  
- Emplear estrategias de análisis de datos en la resolución de problemas. 
- Resolver problemas utilizando ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones. 
- Utilizar adecuadamente el teorema de Pitágoras para calcular lados desconocidos en figuras 

geométricas.  
- Conocer y aplicar el concepto de semejanza entre figuras geométricas. 
- Conocer las características principales de los cuerpos geométricos (poliedros, cuerpos de 

revolución y poliedros regulares). 
- Calcular áreas y volúmenes de figuras geométricas.  
- Representar funciones a partir de su expresión analítica o de una tabla de valores.  
- Interpretar y analizar adecuadamente una función lineal en contextos reales.  
- Tabular datos de una distribución estadística y representarlos gráficamente.  
- Calcular los parámetros estadísticos básicos de una distribución estadística e interpretarlos 

adecuadamente en cada contexto.  
- Resolver situaciones en las que intervengan conceptos de aleatoriedad y probabilidad. 
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3. DESCRIPTORES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INDICADORE
S DESCRIPTORES 

   

Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

Cuidado del 
entorno 
medioambiental 
y de los seres 
vivos 

-  Interactuar con el entorno natural de manera 
respetuosa. 

-  Comprometerse con el uso responsable de los 
recursos naturales para promover un 
desarrollo sostenible. 

-  Respetar y preservar la vida de los seres vivos 
de su entorno.  

-  Tomar conciencia de los cambios producidos 
por el ser humano en el entorno natural y las 
repercusiones para la vida futura. 

Vida saludable 

-  Desarrollar y promover hábitos de vida 
saludable en cuanto a la alimentación y al 
ejercicio físico. 

-  Generar criterios personales sobre la visión 
social de la estética del cuerpo humano frente 
a su cuidado saludable. 

La ciencia en el 
día a día 

-  Reconocer la importancia de la ciencia en 
nuestra vida cotidiana. 

-  Aplicar métodos científicos rigurosos para 
mejorar la comprensión de la realidad 
circundante en distintos ámbitos (biológico, 
geológico, físico, químico, tecnológico, 
geográfico...). 

-  Manejar los conocimientos sobre ciencia y 
tecnología para solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor 
y responder preguntas. 

Manejo de 
elementos 
matemáticos 

-  Conocer y utilizar los elementos matemáticos 
básicos: operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, formas 
geométricas, criterios de medición y 
codificación numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar la información 
presentada en formato gráfico. 

-  Expresarse con propiedad en el lenguaje 
matemático. 
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Razonamiento 
lógico y 
resolución de 
problemas 

-  Organizar la información utilizando 
procedimientos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando los datos y 
las estrategias apropiadas. 

-  Aplicar estrategias de resolución de problemas 
a situaciones de la vida cotidiana. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: 
oral y escrita 

-  Comprender el sentido de los textos escritos y 
orales.  

-  Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

Expresión: oral 
y escrita 

-  Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación y coherencia.  

-  Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para elaborar 
textos escritos y orales.  

-  Componer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario. 

Normas de 
comunicación 

-  Respetar las normas de comunicación en 
cualquier contexto: turno de palabra, escucha 
atenta al interlocutor… 

-  Manejar elementos de comunicación no verbal, 
o en diferentes registros, en las diversas 
situaciones comunicativas. 

Comunicación 
en otras 
lenguas 

-  Entender el contexto sociocultural de la lengua, 
así como su historia para un mejor uso de la 
misma. 

-  Mantener conversaciones en otras lenguas 
sobre temas cotidianos en distintos contextos. 

-  Utilizar los conocimientos sobre la lengua para 
buscar información y leer textos en cualquier 
situación.  

-  Producir textos escritos de diversa complejidad 
para su uso en situaciones cotidianas o en 
asignaturas diversas. 
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Competencia digital 

Tecnologías de 
la información 

-  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de 
información. 

-  Seleccionar el uso de las distintas fuentes 
según su fiabilidad. 

-  Elaborar y publicitar información propia 
derivada de información obtenida a través de 
medios tecnológicos. 

Comunicación 
audiovisual 

-  Utilizar los distintos canales de comunicación 
audiovisual para transmitir informaciones 
diversas. 

-  Comprender los mensajes que vienen de los 
medios de comunicación. 

Utilización de 
herramientas 
digitales 

-  Manejar herramientas digitales para la 
construcción de conocimiento.  

-  Actualizar el uso de las nuevas tecnologías 
para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.  

-  Aplicar criterios éticos en el uso de las 
tecnologías. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Respeto por las 
manifestaciones 
culturales 
propias y ajenas 

-  Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural 
mundial en sus distintas vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-técnica…), y 
hacia las personas que han contribuido a su 
desarrollo. 

-  Valorar la interculturalidad como una fuente de 
riqueza personal y cultural.  

-  Apreciar los valores culturales del patrimonio 
natural y de la evolución del pensamiento 
científico. 

Expresión 
cultural y 
artística 

-  Expresar sentimientos y emociones mediante 
códigos artísticos. 

-  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas 
y las manifestaciones de creatividad y gusto 
por la estética en el ámbito cotidiano. 

-  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido 
estético. 

Competencias 
sociales y cívicas 

Educación 
cívica y 
constitucional 

-  Conocer las actividades humanas, adquirir una 
idea de la realidad histórica a partir de distintas 
fuentes, e identificar las implicaciones que 
tiene vivir en un Estado social y democrático 
de derecho refrendado por una constitución. 

-  Aplicar derechos y deberes de la convivencia 
ciudadana en el contexto de la escuela. 

Relación con 
los demás 

-  Desarrollar capacidad de diálogo con los 
demás en situaciones de convivencia y trabajo 
y para la resolución de conflictos. 

-  Mostrar disponibilidad para la participación 
activa en ámbitos de participación 
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establecidos. 
-  Reconocer riqueza en la diversidad de 

opiniones e ideas. 

Compromiso 
social 

-  Aprender a comportarse desde el conocimiento 
de los distintos valores. 

-  Concebir una escala de valores propia y actuar 
conforme a ella. 

-  Evidenciar preocupación por los más 
desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos 
y potencialidades.  

-  Involucrarse o promover acciones con un fin 
social 

Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

Autonomía 
personal 

-  Optimizar recursos personales apoyándose en 
las fortalezas propias.  

-  Asumir las responsabilidades encomendadas y 
dar cuenta de ellas.  

-  Ser constante en el trabajo, superando las 
dificultades. 

-  Dirimir la necesidad de ayuda en función de la 
dificultad de la tarea. 

Liderazgo 

-  Gestionar el trabajo del grupo coordinando 
tareas y tiempos. 

-  Contagiar entusiasmo por la tarea y tener 
confianza en las posibilidades de alcanzar 
objetivos. 

-  Priorizar la consecución de objetivos grupales 
sobre los intereses personales. 

Creatividad 

-  Generar nuevas y divergentes posibilidades 
desde conocimientos previos de un tema. 

-  Configurar una visión de futuro realista y 
ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades en el entorno que otros 
no aprecian. 

Emprendimiento 

-  Optimizar el uso de recursos materiales y 
personales para la consecución de objetivos. 

-  Mostrar iniciativa personal para iniciar o 
promover acciones nuevas.  

-  Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o 
los proyectos.  

-  Actuar con responsabilidad social y sentido 
ético en el trabajo. 

Aprender a 
aprender 

Perfil de 
aprendiz 

-  Identificar potencialidades personales como 
aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias 
múltiples, funciones ejecutivas… 

-  Gestionar los recursos y las motivaciones 
personales en favor del aprendizaje. 

-  Generar estrategias para aprender en distintos 
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contextos de aprendizaje. 

Herramientas 
para estimular 
el pensamiento 

-  Aplicar estrategias para la mejora del 
pensamiento creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

-  Desarrollar estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los contenidos. 

Planificación y 
evaluación del 
aprendizaje 

-  Planificar los recursos necesarios y los pasos 
que se han de realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

-  Seguir los pasos establecidos y tomar 
decisiones sobre los pasos siguientes en 
función de los resultados intermedios. 

-  Evaluar la consecución de objetivos de 
aprendizaje. 

-  Tomar conciencia de los procesos de 
aprendizaje. 
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BUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
Descripción del modelo competencial 
 
En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores 
competenciales, en el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de 
aplicación que facilita el entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se 
estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de 
aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del conocimiento mediante metodologías 
de aula activas.  

 
Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a 
ello, cada una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por 
competencia), grandes pilares que permiten describirla de una manera más precisa; dado que 
el carácter de estos es aún muy general, el ajuste del nivel de concreción exige que dichos 
indicadores se dividan, a su vez, en lo que se denominan descriptores de la competencia, 
que serán los que «describan» el grado competencial del alumnado. Por cada indicador de 
seguimiento encontraremos entre dos y cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo.  

 
En cada unidad didáctica, cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños 
competenciales, redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El 
desempeño es el aspecto específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar de 
manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un 
marco de descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas las 
asignaturas y cursos de la etapa.  

 
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales 
como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 
constitucional, se trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible.  

 
Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, 
ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien 
consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 

 
La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos 
ha de conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, 
apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 
 
En el área de Matemáticas incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 
manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines a ella. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 
fundamentales para la vida. 
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En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es 
determinante, la consecución y la sostenibilidad del bienestar social exigen conductas y toma 
de decisiones personales estrechamente vinculadas con la capacidad crítica y con la visión 
razonada y razonable de las personas. 
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes 
descriptores asociados a esta competencia: 

- Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 
- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 
- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo 

que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 
- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, 

proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 
- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 
- Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 
- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 
- Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 
- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

Comunicación lingüística 
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro 
de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y, 
a través de textos, en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y 
prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera 
individual o colectiva. 
Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales 
determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no 
solo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. 
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes 
descriptores asociados a esta competencia: 

- Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  
- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  
- Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 

gramaticales para elaborar textos escritos y orales.  
- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 
- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas 

situaciones comunicativas. 
- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier 

situación.  

Competencia digital  
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con 
el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la 
participación en la sociedad.  
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 
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Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes 
descriptores asociados a esta competencia: 

- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
- Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 
- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 
- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.  

 

Conciencia y expresiones culturales 
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal, y considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos.  
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 
estética y creadora, y al dominio de aquellas otras relacionadas con los diferentes códigos 
artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 
personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por 
contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad 
como de otras comunidades. 
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes 
descriptores asociados a esta competencia: 

- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. 

- Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 
- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad, y gusto por 

la estética en el ámbito cotidiano. 
- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

Competencias sociales y cívicas 
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los 
conocimientos y las actitudes sobre la sociedad –entendida desde las diferentes perspectivas, 
en su concepción dinámica, cambiante y compleja–, para interpretar fenómenos y problemas 
sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos 
conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de 
incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación 
cívica y social.  
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes 
descriptores asociados a esta competencia: 

- Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 
- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 
- Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y 

potencialidades.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
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La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación donde 
intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, las destrezas o 
las habilidades y las actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo 
previsto.  
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que 
se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras 
capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 
relacionados. 
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes 
descriptores asociados a esta competencia: 

- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.  
- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 
- Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 
- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 
- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 
- Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 
- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  

Aprender a aprender 
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que 
se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales 
e informales.  
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 
motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 
estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, 
de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en 
él una percepción de autoeficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar 
futuras tareas de aprendizaje. 
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes 
descriptores asociados a esta competencia: 

- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias 
múltiples, funciones ejecutivas… 

- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 
- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de 

aprendizaje. 
- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los 

resultados intermedios. 
- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
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5. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
El currículo del área de Matemáticas se agrupa en varios bloques. Los contenidos, los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se formulan para 1.º y 2.º de 
Educación Secundaria, aunque en esta programación solo aparecerán los seleccionados para 
2.º de ESO. 
En su redacción se respetará la numeración de los criterios de evaluación y de los estándares 
de aprendizaje tal y como aparece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

Contenidos 
- Planificación del proceso de resolución de problemas.  
- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, 
empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.  

- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a 
los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 
búsqueda de otras formas de resolución, etc.  

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

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

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

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  
a) la recogida ordenada y la organización de datos;  
b) la elaboración y la 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;  
g) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Criterios de evaluación  
  1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.  
  2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  
  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.  
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  4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc.  

  5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en 
los procesos de investigación.  

  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.  

  7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos.  

  8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  
  9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 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.  

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

Estándares de aprendizaje evaluables  
  1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuados.  
  2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema).  
  2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 

problema.  
  2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 

valorando su utilidad y eficacia.  
  2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.  
  3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  
  3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre 

los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.  
  4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los 

pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas 
de resolución.  

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

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

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

_____________________________________________________________________________________ 



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

2º ESO 

Pá
gi

na
12

8 

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

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

  6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  
  6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.  
  7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.  
  8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  
  8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados 

al nivel educativo y a la dificultad de la situación.  
  8.3. Distingue entre problemas y ejercicios, y adopta la actitud adecuada para cada caso.  
  8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantearse preguntas y 

buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de 
problemas.  

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

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

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

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

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

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

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, 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 

Contenidos 
- Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad.  
- Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos.  
- Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo 

de dos o más números naturales.  
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- Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.  
- Números enteros. Operaciones.  
- Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. 

Representación, ordenación y operaciones.  
- Números decimales. Representación, ordenación y operaciones.  
- Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones.  
- Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones.  
- Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números grandes.  
- Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas.  
- Jerarquía de las operaciones.  
- Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales.  
- Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de 

proporcionalidad.  
- Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa, o 

variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente proporcionales.  
- Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para 

el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.  
- Iniciación al lenguaje algebraico.  
- Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al 

algebraico y viceversa.  
- El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones.  
- Obtención de fórmulas y términos generales basados en la observación de pautas y 

regularidades. Valor numérico de una expresión algebraica.  
- Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades. 

Operaciones con polinomios en casos sencillos.  
- Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado 

con una incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones 
sin solución. Resolución de problemas.  

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

Criterios 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.  

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

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

  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. 

  5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan 
variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales.  
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  6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los 
rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y realizar predicciones 
sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas.  

  7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento 
de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su 
resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. 

Estándares de aprendizaje evaluables  
  1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los 

utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 
  1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las 

operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones.  

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

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

  2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos 
números naturales, y los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados.  

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

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

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

  2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el 
grado de aproximación, y lo aplica a casos concretos.  

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

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

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

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

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

  5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión 
o el cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas.  

  5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni 
inversamente proporcionales.  

  6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y 
secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.  
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  6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos 
recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para 
hacer predicciones.  

  6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para 
transformar expresiones algebraicas.  

  7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución 
de la misma.  

  7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido. 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

Contenidos 
- Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.  
- Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón 

entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.  
- Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes.  
- Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico.  
- Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas. 

Criterios de evaluación  
  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 
emplearlos para resolver problemas geométricos.  

  4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón 
entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.  

  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.).  

  6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo 
físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 

Estándares de aprendizaje evaluables  
  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.  

  4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y 
volúmenes de figuras semejantes.  

  4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros 
contextos de semejanza.  

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

  5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos, 
mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados.  
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  5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente.  
  6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 

BLOQUE 4. FUNCIONES 

Contenidos 
- El concepto de función. Variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje 

habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. 
Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas.  

- Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. 
Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una 
recta.  

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

Criterios de evaluación  
  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.  

  3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales.  
  4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas. 

Estándares de aprendizaje evaluables  
  2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en 

función del contexto.  
  3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función.  
  3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características.  
  4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores, y 

obtiene la pendiente de la recta correspondiente.  
  4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.  
  4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la 

representa.  
  4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el 

modelo matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas, y realiza 
predicciones y simulaciones sobre su comportamiento. 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

Contenidos 
- Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.  
- Diagramas de barras y de sectores.  
- Polígonos de frecuencias.  
- Medidas de tendencia central.  
- Medidas de dispersión.  
- Fenómenos deterministas y aleatorios.  
- Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño 

de experiencias para su comprobación.  
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- Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o 
experimentación.  

- Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.  
- Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos.  
- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 

Criterios de evaluación  
  2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular 

parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas 
formuladas previamente sobre la situación estudiada.  

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

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

Estándares de aprendizaje evaluables  
  2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos 

estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas 
cuantitativas.  

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

  3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.  
  3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.  
  3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su 

probabilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación.  
  4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, 

apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.  
  4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.  
  4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de 

Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje. 
 
 
 

6. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES 
PARA UTILIZAR EN EL ÁREA 

 
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el 
docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere 
un mayor grado de protagonismo.  
 
La competencia matemática es una capacidad en la que intervienen múltiples factores: 
conocimientos específicos de la materia, formas de pensamiento, hábitos, destrezas, 
actitudes, etc. Todos ellos están íntimamente entreverados y enlazados de modo que, lejos 
de ser independientes, la consecución de cada uno es concomitante con la de los demás. La 
finalidad fundamental de la enseñanza de las matemáticas es el desarrollo de la facultad de 
razonamiento y de abstracción. 
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Se propugna 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. Se 
deben aunar niveles de partida sencillos, muy asequibles para la práctica totalidad del 
alumnado, con una secuencia de dificultad que permite encaminar a los alumnos y a las 
alumnas más destacadas en actividades que les supongan verdaderos retos. 
 
Es importante la vinculación a contextos reales de los trabajos propuestos, así como generar 
posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Las tareas competenciales facilitan 
este aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.  
 
Por otro lado, cada estudiante parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias 
predominantes; enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de 
las inteligencias múltiples facilita que todos los estudiantes puedan llegar a comprender los 
contenidos que se pretende que adquieran. 
 
En cuanto a la metodología didáctica, será el profesor o la profesora quien decida la más 
adecuada en cada momento para poder adaptarse a cada grupo de estudiantes y al tipo de 
centro escolar y así rentabilizar al máximo los recursos disponibles. 
 
La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo rigor matemático a 
medida que el alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar destrezas numéricas 
básicas y el desarrollo de competencias geométricas, así como estrategias personales que 
les permitan enfrentarse a diversas situaciones problemáticas de la vida cotidiana. 
 
Debemos conseguir también que los alumnos y las alumnas sepan expresarse oral, escrita y 
gráficamente con un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas. 
 
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 importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante problemas que 
estimulen la curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del entrenamiento de 
habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, 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. 
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Con respecto a las actividades complementarias que se pueden proponer al alumnado, 
conviene reflexionar sobre estas cuestiones: 

- ¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas? 
- ¿Cuál fue el resultado de la realización de las actividades? 
- ¿Cuáles de ellas han gustado más? 
- ¿Qué propuestas de mejora podemos señalar? 
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8. EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 
 

A partir del trabajo con los desempeños competenciales, se obtendrán diversas evidencias de 
aprendizaje, vinculadas a los estándares que incluye el currículo de cada asignatura. Para 
registrarlas, utilizaremos portfolios de aprendizaje en el aula, lo que hace necesario que, a lo 
largo de las distintas unidades didácticas, se planifiquen la realización y la recogida de 
pruebas que muestren el nivel de consecución del estándar, así como su evolución a lo largo 
del curso.  
 
El portfolio es una herramienta de evaluación del proceso de aprendizaje que consiste 
fundamentalmente en la recogida de evidencias de la evolución de cada alumno y alumna; 
esta recogida puede pautarse, o dejar que sea el propio alumnado el que seleccione qué 
evidencias quiere mostrar. Cada evidencia debe incorporar una reflexión añadida sobre el 
trabajo realizado, las dificultades encontradas y los objetivos de mejora personal. El 
documento del portfolio puede realizarse en papel o en formato digital. En el anexo de 
evaluación se presenta un guion para su realización.  
 

Las evidencias que podemos recoger en el área pueden obtenerse a partir de: 
- Actividades del libro del alumnado o de la guía que trabajen explícitamente los estándares 

definidos en la unidad. 
- Mapas mentales o conceptuales elaborados por los alumnos y las alumnas. 
- Productos de aprendizaje diseñados para poder aplicarlos en tareas realizadas en un contexto 

real; por ejemplo: unidades de medida diseñadas por ellos, el diseño de un objeto con figuras 
geométricas, murales, trabajos de aplicación de las tareas, etc. 

- Pruebas escritas que evidencien el trabajo con los estándares de aprendizaje. 
- Problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del razonamiento 

lógico.  
- Herramientas de autoevaluación y coevaluación del trabajo en el aula.   
 
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

En cada evaluación, el profesor o la profesora, el departamento, el seminario o el equipo 
docente decidirá el peso que en la calificación final de cada trimestre y área tendrán los 
instrumentos de evaluación utilizados para el seguimiento de los aprendizajes de sus 
estudiantes. Para su determinación, pueden apoyarse en unas tablas como las siguientes: 

 

HERRAMIENTAS  
DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN 

  
Herramientas de evaluación del trabajo 
competencial  

Pruebas de evaluación escritas  

Evidencias de los estándares de aprendizaje  
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Calificación total  
 
Al final del curso: 
 

 PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL 
  

1.ª evaluación  

2.ª evaluación  

3.ª evaluación  

  

Portfolio de aprendizaje  

Calificación total  
Asimismo, cada centro determinará el peso de cada área y competencia de cara a la 
promoción final de cada alumno y alumna. 

10. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 
-  El libro del alumnado para el área de Matemáticas 2.º ESO. 
-  La propuesta didáctica para Matemáticas 2.º ESO.  
-  Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y 

de evaluación. 
-  Los cuadernos complementarios al libro del alumnado.  
-  El libro digital. 
-  El CD que acompaña a la propuesta didáctica. 
 
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
 
Descripción del grupo después de la evaluación inicial 
 

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, 
en primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo 
debe conocerse la relativa a: 
 

- El número de alumnos y alumnas. 
- El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 
- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.  
- Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se 

pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de 
seguimiento de la eficacia de medidas, etc.). 

- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.  
- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 
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- Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los 
trabajos cooperativos. 

- Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del 
grupo. 

 
Necesidades individuales 
 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino 
que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de 
nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:  

 
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización 

de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que 
requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, 
gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares que se vayan a adoptar, así como sobre 
los recursos que se van a emplear. 

- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos 

estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto 

de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.  
 
 
 
12. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la 
realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad 
didáctica se propone una secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el 
funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora para la propia 
unidad.  
 
De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación 
didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder 
recoger las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a continuación: 

 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

A 
DESTACAR… 

A 
MEJORAR… 

PROPUESTAS 
DE MEJORA 
PERSONAL 

    Temporalización de 
las unidades 
didácticas 

   

Desarrollo de los 
objetivos didácticos    
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Manejo de los 
contenidos de la 
unidad 

   

Descriptores  
y desempeños 
competenciales 

   

Realización de tareas    

Estrategias 
metodológicas 
seleccionadas 

   

Recursos    

Claridad en los 
criterios  
de evaluación 

   

Uso de diversas 
herramientas de 
evaluación 

   

Portfolio de 
evidencias  
de los estándares de 
aprendizaje 

   

Atención a la 
diversidad    

Interdisciplinariedad    

 
 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
  
Trabajo en clase y en casa: el 10%  
Cuaderno: el 10%  
Pruebas objetivas: el 80%  
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  1.  Presentación de la unidad 
  2.  Objetivos didácticos 
  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 

evaluables/Competencias clave 
  4.  Selección de evidencias para el portfolio 
  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 
  6.  Tareas 
  7.  Estrategias metodológicas 
  8.  Recursos 
  9.  Herramientas de evaluación 
10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 
11.  Autoevaluación del profesorado 

 
 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
 
Título 
Los números naturales 
Descripción de la unidad  
La unidad comienza con la presentación del conjunto de los números naturales, su orden y 
representación en la recta numérica.  
El recuerdo de distintos sistemas de numeración refuerza el concepto de número (universal), 
independizándolo de las múltiples formas que se han usado a lo largo de la historia para 
expresarlo: sistemas decimal, egipcio, maya, romano, etc. La numeración binaria aparece 
como ejemplo de recurso utilizado en el mundo digital, y la numeración sexagesimal como 
sistema heredado de la antigüedad, que sigue presente en algunas formas actuales.  
El resto de la unidad procura el repaso de instrumentos básicos sobre los que se asentarán 
los contenidos de las siguientes unidades.  
La operativa con números naturales está superada en este nivel. Así, se limita a recordar la 
prioridad de las operaciones en el manejo de las expresiones con paréntesis y las 
operaciones combinadas. 
Se incide, también, en diferenciar las calculadoras que no respetan la prioridad de las 
operaciones (las básicas) de las que lo hacen (las científicas), ambas presentes en el entorno 
del alumnado. 
Los conceptos y los procedimientos relativos a la divisibilidad servirán para agilizar múltiples 
situaciones de cálculo y se aplicarán directamente en la operativa con fracciones. Es, por 
tanto, el momento para detectar y poner remedio a posibles errores o lagunas arrastradas de 
niveles anteriores. 
Es momento, también, de iniciar la implantación de procedimientos y hábitos de trabajo, 
relativos a la resolución de problemas, que serán tratados como un contenido transversal de 
la materia a lo largo de todo el curso. 
 

Unidad 1: Los números naturales 
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Conocimientos mínimos 
- Reconocimiento, ordenación y representación en la recta numérica de los números naturales. 
- Conocimiento de algunos sistemas de numeración apreciando las ventajas del sistema 

decimal. 
- Utilización de las equivalencias entre las distintas unidades del sistema sexagesimal. 
- Reconocimiento de un número como múltiplo o divisor de otro y la aplicación de los criterios de 

divisibilidad. 
- Reconocimiento de los números primos menores que 100. 
- Cálculo mental, o por procedimientos de elaboración personal, del máximo común divisor y del 

mínimo común múltiplo de números sencillos. 
- Resolución de problemas aritméticos de varias operaciones. 
- Resolución de problemas de divisibilidad. 
 

Complementos importantes 
- Diferenciación de los distintos sistemas de numeración, apreciando las ventajas y la 

potencialidad de unos respecto a otros.  
- Traducción de números del sistema binario al decimal y viceversa. 
- Interpretación de cantidades sexagesimales y transformación al sistema decimal. 
- Descomposición de números en factores primos. 
- Cálculo del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo de números descompuestos 

en factores primos. 
 

Temporalización 

Septiembre                   
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Conocer los números naturales y sus operaciones, y aplicarlos en la resolución de 
situaciones cotidianas. 

  2. Identificar relaciones de divisibilidad y aplicarlas en el análisis y las aplicaciones de los 
números naturales y sus operaciones. 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 

    Sistemas de numeración 
-  El conjunto de los números 

naturales. Orden y 
representación. 

-  Distintos sistemas de 

  1.  Conocer diferentes 
sistemas de 
numeración e 
identificar sus 
utilidades y sus 
diferencias. 

  1.1.  Traduce números del 
sistema de numeración 
decimal a otros 
sistemas de 
numeración y 
viceversa. 

CMCT, 
CD, 
CEC 
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numeración. Sistema binario. 
Sistema sexagesimal. 

Divisibilidad 
-  La relación de divisibilidad. 
-  Múltiplos y divisores. 
-  Criterios de divisibilidad por 2, 

3 y 9, 5 y 10, 11. 
Números primos y 
compuestos 
-  Números primos y números 

compuestos. Identificación.  
-  Descomposición en factores 

primos. 
-  Relaciones de divisibilidad 

entre números descompuestos 
en factores. 

Máximo común divisor y 
mínimo común múltiplo 
-  Mínimo común múltiplo y 

máximo común divisor de dos 
o más números. 

-  Algoritmos para el cálculo del 
mínimo común múltiplo y del 
máximo común divisor. 

Resolución de problemas  
-  Resolución de problemas con 

números naturales. 

  1.2.  Expresa cantidades de 
tiempo y medidas 
angulares en las 
formas compleja e 
incompleja. 

  2. Identificar relaciones 
de divisibilidad entre 
números naturales. 
Conocer y aplicar los 
criterios de 
divisibilidad. 

  2.1.  Reconoce si un número 
es múltiplo o divisor de 
otro. 

CCL, 
CMCT 
CAA 

  2.2.  Obtiene el conjunto de 
los divisores de un 
número. 

  2.3.  Halla múltiplos de un 
número, dadas unas 
condiciones. 

  2.4.  Aplica los criterios de 
divisibilidad. 

  3. Diferenciar los 
números primos y los 
números compuestos. 
Descomponer 
números en factores 
primos. 
Reconocer relaciones 
de divisibilidad entre 
números 
descompuestos en 
factores primos. 

  3.1.  Identifica los números 
primos menores que 
100. 

SIEP, 
CMCT 

  3.2.  Dado un conjunto de 
números, separa los 
primos de los 
compuestos. 

  3.3.  Descompone números 
en factores primos. 

  3.4.  Identifica relaciones de 
divisibilidad entre 
números 
descompuestos en 
factores primos. 

  4. Calcular el máximo 
común divisor y el 
mínimo común 
múltiplo de dos o más 
números. 

  4.1.  Calcula mentalmente el 
máximo común divisor 
y el mínimo común 
múltiplo de parejas de 
números sencillos. CMCT, 

SIEP, 
CD 

  4.2.  Aplica procedimientos 
óptimos para calcular 
el máximo común 
divisor y el mínimo 
común múltiplo de dos 
o más números. 

  5. Resolver problemas 
de divisibilidad. 

  5.1.  Resuelve problemas de 
múltiplos y divisores. 

CSYC, 
CMCT, 
CCL 

  5.2.  Resuelve problemas 
apoyándose en los 
conceptos de máximo 
común divisor y de 
mínimo común 
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múltiplo. 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de 
evaluación desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento 
del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su 
evolución en cada uno de ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles 
evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el 
desarrollo de su grupo. 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 
    1.1.  Traduce números del sistema de 
numeración decimal a otros sistemas de 
numeración y viceversa. 

-  Actividades de la página 11 y las de la sección 
«Ejercicios y problemas» de la página 22 del LA 
sobre traslado de cantidades a sistemas de 
numeración distintos. 

-  Actividades de la página 12 del LA en las que 
se traducen horas y grados a minutos y 
segundos (y viceversa). 

  1.2.  Expresa cantidades de tiempo y medidas 
angulares en las formas compleja e 
incompleja. 

-  Los ejercicios 1, 6 y 7 de la página 17 del LA 
sobre la búsqueda de múltiplos. 

-  Ejercicios de la sección «Múltiplos y divisores» 
de la página 22 del LA. 

  2.1.  Reconoce si un número es múltiplo o 
divisor de otro. 

-  Ejercicios 2 y 4 de búsqueda de los divisores de 
un número de la página 17 del LA. 

-  Actividades de búsqueda de divisores de la 
página 22 y 23 del LA. 

  2.2.  Obtiene el conjunto de los divisores de un 
número. 

-  Ejercicios 2, 5 y 7 de búsqueda de múltiplos de 
la página 17 del LA. 

-  Actividad 11 de la página 22 del LA. 
  2.3.  Halla múltiplos de un número, dadas unas 

condiciones. 
-  Ejercicios en la web sobre criterios de 

divisibilidad. 
-  Ejercicios 6 y 8 de la página 17 del LA de 

selección de múltiplos. 
-  Ejercicios y problemas de divisibilidad de la 

sección «Ejercicios y problemas» del LA. 
  2.4.  Aplica los criterios de divisibilidad. -  Apartados de los ejercicios de la sección 

«Números primos y compuestos» de la página 
23 del LA en los que se pide encontrar primos 
por debajo de 100. 

  3.1.  Identifica los números primos menores que -  Actividad 1 de la página 19 del LA. 
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100. 
  3.2.  Dado un conjunto de números, separa los 

primos de los compuestos. 
-  Ejercicios 2 y 4 de la página 19 del LA de 

descomposición de números naturales en 
primos. 

-  Actividad 15 de descomposición en primos de la 
página 23 del LA. 

  3.3.  Descompone números en factores primos. -  Actividades 6 y 7 de búsqueda de divisores y 
múltiplos de números descompuestos en 
primos de la página 19 del LA. 

  3.4.  Identifica relaciones de divisibilidad entre 
números descompuestos en factores 
primos. 

-  Actividad 1 de la página 20 y de la página 21 
del LA.  

-  Actividades 18 y 21 de la página 23 del LA. 
  4.1.  Calcula mentalmente el máximo común 

divisor y el mínimo común múltiplo de 
parejas de números sencillos. 

-  Ejercicios guiados en la web sobre máximo 
común divisor y mínimo común múltiplo. 

-  Actividades de cálculo mediante el método 
manual del mínimo común múltiplo y máximo 
común divisor de las páginas 20 y 21 del LA. 

  4.2.  Aplica procedimientos óptimos para 
calcular el máximo común divisor y el 
mínimo común múltiplo de dos o más 
números. 

-  Actividad 4 de las páginas 20 y 21 del LA. 
-  Problemas de múltiplos y divisores de la 

sección «Ejercicios y problemas» del LA en las 
páginas 23, 24 y 25. 

  5.1.  Resuelve problemas de múltiplos y 
divisores. 

-  Problemas sobre máximo común divisor y 
mínimo común múltiplo de la sección 
«Ejercicios y problemas» del LA en las páginas 
23 y 25. 

  5.2.  Resuelve problemas apoyándose en los 
conceptos de máximo común divisor y de 
mínimo común múltiplo. 

-  Actividades de la página 11 y las de la sección 
«Ejercicios y problemas» de la página 22 del LA 
sobre traslado de cantidades a sistemas de 
numeración distintos. 

-  Actividades de la página 12 del LA en las que 
se traducen horas y grados a minutos y 
segundos (y viceversa). 

 
 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Supera los problemas de 
comprensión que supone la 
interpretación correcta de los 
enunciados. 

Mantener una actitud favorable 
hacia la lectura. 

Se interesa por las lecturas de 
ampliación de conocimientos, 
como las notas históricas, y hace 
preguntas sobre ellas. 
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Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Expresarse con propiedad en 
el lenguaje matemático. 

Describe los procedimientos 
utilizados para la resolución de 
problemas con claridad y 
corrección. 

Competencia digital 

Emplear distintas fuentes para 
la búsqueda de información. 

Accede a distintos portales o 
sitios web y selecciona la 
información oportuna. 

Manejar herramientas digitales 
para la construcción de 
conocimiento. 

Utiliza la web para reforzar los 
conocimientos mediante 
ejercicios. 

Aprender a aprender 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Comunica con sinceridad sus 
fallos o aciertos en las 
autoevaluaciones realizadas en la 
web. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas. 

Respeta a los compañeros y a las 
compañeras, trabaja en equipo y 
aprende de los mismos. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para 
la consecución de objetivos. 

Realiza ejercicios menos 
sencillos de razonamiento de 
manera autónoma. 

Contagiar el entusiasmo por la 
tarea y tener confianza en las 
posibilidades de alcanzar 
objetivos. 

Muestra voluntad de colaborar a 
la hora de empezar una nueva 
tarea. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Apreciar los valores culturales 
del patrimonio natural y de la 
evolución del pensamiento 
científico. 

Muestra interés y pregunta por 
los sistemas de numeración de 
civilizaciones antiguas. 

 
6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos 
digitales (RD) 

Tarea 0: Conocemos los números naturales 
- Leemos el primer texto sobre los números naturales. 
- Respondemos las preguntas introductorias. 
- Leemos la definición de los números naturales y la explicación del Sistema de Numeración 

Decimal, el sistema binario y el sistema sexagesimal. 
- Recapacitamos sobre los ejercicios resueltos para comprender mejor la teoría. 
- Comprobamos si hemos entendido lo explicado a través del ejercicio de verdadero o falso. 
- Traducimos a horas, minutos y segundos, y lo hacemos de forma compleja a forma incompleja, 

y viceversa. 

Tarea 1: Las operaciones con números enteros 
- Leemos la teoría sobre las operaciones combinadas. 
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- Seguimos con detenimiento los pasos seguidos en los ejercicios resueltos para comprender 
mejor la teoría. 

- Resolvemos los cálculos y los problemas sobre operaciones combinadas. 
- Leemos la teoría sobre la prioridad de operaciones en los distintos tipos de calculadoras. 
- Realizamos operaciones con calculadora. 

Tarea 2: Conocemos la relación de divisibilidad 
- Leemos la definición de múltiplo y divisor, y los ejemplos de cómo calcularlos. 
- Reforzamos los conceptos de múltiplo y divisor en la web. 
- Leemos la teoría sobre las propiedades de los múltiplos de un número y los criterios de 

divisibilidad. 
- Nos fijamos en los cuadros «Ten en cuenta».  
- Realizamos las actividades de múltiplos y divisores. 

Tarea 3: Los números primos y compuestos 
- Leemos la teoría sobre los números primos y los números compuestos, y anotamos sus 

diferencias. 
- Analizamos la Criba de Eratóstenes.  
- Leemos la descomposición de un número en factores primos y la teoría de los múltiplos y 

divisores de números descompuestos en factores primos. 
- Seguimos con detenimiento los pasos empleados en el problema resuelto para entender mejor 

los conceptos.  
- Realizamos ejercicios y problemas de mínimo común múltiplo. 

Tarea 4: Buscamos el máximo común divisor de dos o más números 
- Leemos la teoría del cálculo del máximo común divisor y el ejemplo. 
- Analizamos con detenimiento el problema resuelto.  
- Realizamos ejercicios y problemas de máximo común divisor.  

Tarea 5: Para terminar... 
- Practicamos con algunos ejercicios y problemas del final del tema. 
- Leemos el «Taller de matemáticas», para tener información complementaria. 
- Realizamos los ejercicios de la autoevaluación y vemos la resolución de estos ejercicios en la 

web para comprobar lo aprendido. 
 
 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como 
colectivo y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 
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-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y 
proyectos propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el 

generador de evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas 

orales y escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo 
que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 
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  1.  Presentación de la unidad 
  2.  Objetivos didácticos  
  3. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 

evaluables/Competencias clave 
  4.  Selección de evidencias para el portfolio 
  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 
  6.  Tareas 
  7.  Estrategias metodológicas 
  8.  Recursos 
  9.  Herramientas de evaluación 
10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 
11.  Autoevaluación del profesorado 

 
 
 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Números enteros 
Descripción de la unidad 
La unidad comienza recordando la necesidad de ampliar el conjunto de los números 
naturales, con los correspondientes negativos, para cuantificar algunas situaciones que 
presentan comportamientos opuestos (+, ‒). Y de ahí pasa a la construcción del conjunto Z de 
los números enteros, con su nomenclatura y notaciones, su estructura, orden y 
representación. 
El resto de la unidad se ocupa de la operativa con números enteros, iniciada en el curso 
anterior, pero aún en periodo de aprendizaje.  
Tras los procedimientos básicos para la suma y la resta de números positivos y negativos, se 
presentan nutridas series de actividades, secuenciadas en dificultad, con ejercicios resueltos 
intercalados, que terminan con la propuesta de expresiones complejas con paréntesis 
anidados. 
De igual forma, tras recordar la multiplicación y la división de números enteros, se avanza 
mediante ejercicios resueltos y propuestos en la resolución de expresiones con paréntesis y 
operaciones combinadas. 
El concepto de potencia se aplica ahora a las potencias de base entera y exponente natural, y 
se recuerdan las propiedades que se vieron el curso pasado con los números naturales.  
La unidad finaliza mostrando el comportamiento de las raíces cuando el radicando es un 
número entero. 
Así, los contenidos de la unidad se pueden considerar en dos apartados: 
Contenidos conceptuales: 
-  Necesidad de los números negativos. 
-  Construcción del conjunto Z. 

-  Asociación de la operativa relativa a los números enteros con situaciones significativas del 
entorno. Resolución de problemas con números enteros. 

Unidad 2: Números enteros 
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Contenidos procedimentales: 
-  Procedimientos básicos para operar con enteros. Regla de los signos. Justificación de las 

propiedades de las potencias. 
-  Resolución de expresiones con paréntesis y operaciones combinadas. Reglas de eliminación 

de paréntesis. Prioridad de las operaciones. 
El mayor peso de la unidad recae en la parte procedimental, siendo el objetivo fundamental 
que las alumnas y los alumnos adquieran tanto la seguridad como la agilidad necesarias en él 
con enteros, imprescindibles para los aprendizajes que llegarán a continuación (fracciones, 
decimales, álgebra…). 
 
Conocimientos mínimos 

- Elaboración e interpretación de mensajes en los que aparecen los números enteros 
cuantificando información. 

- Representación y ordenación de números enteros. Interpretación de la recta numérica entera. 
- Realización de operaciones, con soltura, de números positivos y negativos en expresiones 

sencillas con operaciones combinadas. Regla de los signos. Supresión de paréntesis. 
Jerarquía de las operaciones. 

- Resolución de problemas aritméticos con números enteros. 
 

Complementos importantes 
- Diferenciación clara entre los conjuntos numéricos N y Z. 
- Conocimiento de las propiedades de las operaciones con números enteros. 
- Resolución de cualquier expresión con operaciones combinadas de números enteros. 
- Estudio de regularidades en el conjunto de los números enteros mediante actividades 

manipulativas: cuadrados mágicos, números triangulares, etc. 
 

Temporalización 

Octubre                                    
 
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Diferenciar los conjuntos N y Z e identificar sus elementos y su estructura. 

  2. Operar con soltura y resolver problemas con números enteros. 
 
 
 
 
 
 
 
3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
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Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Números enteros 

-  El conjunto Z de los 
números enteros. Orden y 
representación. 

-  Valor absoluto de un 
número entero. 

Operaciones 

-  Suma y resta de números 
positivos y negativos. 
Expresiones de sumas y 
restas con paréntesis. 

-  Multiplicación y división de 
números enteros.  

Operaciones combinadas 

-  Resolución de 
expresiones con 
paréntesis y operaciones 
combinadas. 

-  Prioridad de las 
operaciones. 

Potencias 

-  Potencias de base entera 
y exponente natural. 
Propiedades. 

Raíces 

-  Raíces sencillas de 
números enteros. 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas 
con números enteros. 

 

  1.  Diferenciar los 
conjuntos N y Z e 
identificar sus 
elementos y su 
estructura. 

  1.1.  Identifica los números 
enteros y, dentro de estos, 
los naturales. 

CEC, 
CSYC, 
CAA, 
CCL 

  1.2.  Cuantifica, mediante 
números enteros, 
situaciones del entorno. 

  2. Sumar y restar 
números positivos y 
negativos. Resolver 
expresiones de sumas 
y restas con paréntesis. 
Multiplicar y dividir 
números enteros. 

  2.1.  Suma y resta números 
positivos y negativos. 
Resuelve expresiones de 
sumas y restas aplicando 
correctamente las reglas de 
eliminación de paréntesis. 

CMCT, 
CD 

  2.2.  Multiplica y divide números 
enteros aplicando la regla de 
los signos. 

  3. Resolver expresiones 
de números enteros 
con paréntesis y 
operaciones 
combinadas. 
Conocer y aplicar las 
reglas para quitar 
paréntesis. 

  3.1.  Resuelve con seguridad 
expresiones con paréntesis 
y operaciones combinadas, 
aplicando correctamente la 
prioridad de las operaciones. 

SIEP, 
CCL, 
CAA 

  4. Realizar cálculos con 
potencias de base 
entera y exponente 
natural. 
Conocer y aplicar las 
propiedades de las 
potencias de base 
entera y exponente 
natural. 

  4.1.  Calcula potencias de base 
entera y exponente natural. 

CMCT, 
CCL, 
CAA, 
SIEP 

  4.2.  Conoce y aplica las 
propiedades de las 
potencias. 

  5. Calcular raíces 
sencillas de números 
enteros y reconocer 
cuándo no existen. 

  5.1.  Resuelve raíces de números 
enteros sencillos, 
identificando cuándo no 
existen. 

CMCT, 
SIEP, 
CAA 

  6. Resolver problemas 
con números enteros. 

  6.1.  Resuelve problemas con 
números enteros. 

CCL, 
CAA, 
SIEP, 
CSYC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de 
evaluación desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento 
del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su 
evolución en cada uno de ellos. 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles 
evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el 
desarrollo de su grupo. 
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 
    1.1.  Identifica los números enteros y, dentro 
de estos, los naturales. 

-  Preguntas de verdadero y falso de la 
actividad 3 de la página 31 del LA. 

  1.2.  Cuantifica, mediante números enteros, 
situaciones del entorno. 

-  Las actividades introductorias a la unidad en 
la página 29. 

-  Actividades 1, 2 y 3 de la página 30, y 1 de la 
página 40 del LA. 

  2.1.  Suma y resta números positivos y 
negativos. Resuelve expresiones de 
sumas y restas aplicando correctamente 
las reglas de eliminación de paréntesis. 

-  Actividades de la página 33 del LA. 
-  Ejercicios del apartado «Suma y resta de 

números enteros» de la página 40 del LA. 

  2.2.  Multiplica y divide números enteros 
aplicando la regla de los signos. 

-  Ejercicios del 12 al 18 de la página 35 del LA. 
-  Ejercicios del apartado «Multiplicación y 

división de números enteros» de las páginas 
40 y 41 del LA. 

  3.1.  Resuelve con seguridad expresiones con 
paréntesis y operaciones combinadas, 
aplicando correctamente la prioridad de 
las operaciones. 

-  Ejercicios del 19 al 24 en la página 35 y los 
ejercicios del apartado «Operaciones 
combinadas con números enteros» en la 
página 41 del LA. 

  4.1.  Calcula potencias de base entera y 
exponente natural. 

-  Actividades 2, 3 y 4 de la página 36 del LA. 
-  Ejercicios de la página 38 del LA en los que 

intervengan en las operaciones potencias de 
base entera y exponente natural. 

-  Actividades del apartado «Potencias de 
números enteros» de la página 41 del LA. 

  4.2.  Conoce y aplica las propiedades de las 
potencias. 

-  Ejercicios de aplicación de las propiedades 
de las potencias de las páginas 36 y 38 del 
LA.  

-  Actividades del apartado «Potencias de 
números enteros» de la página 41 del LA. 

  5.1.  Resuelve raíces de números enteros 
sencillos, identificando cuándo no 
existen. 

-  Ejercicios 1 y 2 de cálculo de raíces de la 
página 39 del LA. 

-  Actividades del apartado «Raíces de 
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números enteros» de la página 42 del LA. 

  6.1.  Resuelve problemas con números 
enteros. 

-  Problemas de la sección «Ejercicios y 
problemas» de las páginas 42 y 43.   
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Componer distintos tipos de 
textos creativamente con 
sentido literario. 

Crea enunciados que pueden ser 
relacionados con números 
enteros concretos. 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Responde correctamente ante un 
enunciado o una pregunta oral. 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida 
cotidiana. 

Asocia los números enteros a 
elementos utilizados en el día a 
día y reconoce la utilidad de 
estos. 

Competencia digital 

Comprender los mensajes que 
vienen de los medios de 
comunicación. 

Lee noticias que contienen datos 
de números enteros y las 
interpreta correctamente. 

Aplicar criterios éticos en el 
uso de las tecnologías. 

Cuando escribe en algún sitio 
web, respeta y acepta 
debidamente las opiniones de los 
demás. 

Aprender a aprender 

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos que se 
han de realizar en el proceso 
de aprendizaje. 

Estructura mediante pequeños 
esquemas los pasos a seguir 
para resolver un ejercicio. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Evidenciar preocupación por 
los más desfavorecidos y 
respeto a los distintos ritmos y 
potencialidades. 

Ayuda a sus compañeras y 
compañeros en los aspectos en 
los que tengan mayor dificultad. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Asumir riesgos en el desarrollo 
de las tareas o los proyectos. 

Trabaja, se esfuerza y persiste en 
resolver los ejercicios que le 
resultan más complejos para 
mejorar sus resultados. 

Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

Al trabajar en grupo, se organiza, 
reparte tareas, trabaja 
adecuadamente y termina a 
tiempo. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial en 
sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, etnográfica, 
científico-técnica…), y hacia 
las personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

Muestra respeto, interés y 
entusiasmo por el conocimiento 
de las matemáticas en las 
diferentes épocas históricas. 
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6.  TAREAS  
Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos 
digitales (RD) 

Tarea 0: Nos iniciamos en el tema «Los números enteros» 
- Leemos las reseñas históricas sobre los números negativos. 
- Realizamos las actividades introductorias que nos ponen en contacto con realidades de 

números enteros. 

Tarea 1: Diferenciamos entre números positivos y negativos  
- Leemos los textos explicativos sobre números positivos y negativos, y los ejemplos sobre ello. 
- Anotamos las utilidades de ambos tipos de números. 
- Practicamos los conceptos asociando números a enunciados y representándolos en una recta 

numérica. 

Tarea 2: Conocemos el conjunto de los números enteros (Z) 
- Identificamos qué números sobre los conocidos pertenecen al conjunto de los números 

enteros. 
- Estudiamos la teoría sobre los conceptos de valor absoluto y opuesto de un número entero y 

los aplicamos a la resolución de algunos ejercicios. 
- Apreciamos el orden en el conjunto de estos números y ordenamos algunos de ellos. 

Tarea 3: Sumamos y restamos números enteros 
- A través de los cuadros explicativos, aprendemos las reglas básicas para resolver sumas y 

restas de números enteros. 
- Realizamos las actividades de sumas y restas de números enteros. 

Tarea 4: Operamos multiplicando y dividiendo con números enteros 
- Mediante los cuadros explicativos aprendemos los conceptos más importantes a la hora de 

multiplicar o dividir números enteros. 
- Practicamos multiplicaciones y divisiones realizando las actividades propuestas. 

Tarea 5: Conocemos la potencia de los números enteros 
- Recordamos el concepto de potencia. 
- Aprendemos a calcular potencias de números enteros de base entera y exponente natural. 
- Realizamos ejercicios de potencias. 
- Leemos y estudiamos las propiedades de las potencias. 
- Resolvemos, de los ejercicios de potencias, aquellos donde se practiquen las propiedades. 

Tarea 6: Conocemos las raíces de los números enteros 
- Leemos la teoría sobre las raíces cuadradas y resolvemos los ejercicios. 
- Leemos la teoría sobre otras raíces y resolvemos los ejercicios. 

Tarea 7: Y para terminar… 
- Realizamos diversos ejercicios sobre los conceptos aprendidos en la unidad. 
- Leemos el apartado «Aprende a resolver problemas». 
- Resolvemos problemas con enunciados. 
- Trabajamos los apartados del «Taller de matemáticas». 
- Resolvemos lo propuesto en «Entrénate resolviendo problemas». 
- Realizamos la autoevaluación. 
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7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como 
colectivo y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y 
proyectos propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 
 
8. RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 

 
 
9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el 

generador de evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas 

orales y escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
- Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 
 
10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo 
que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 
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11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 
  2.  Objetivos didácticos 
  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 

evaluables/Competencias clave 
  4.  Selección de evidencias para el portfolio 
  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 
  6.  Tareas 
  7.  Estrategias metodológicas 
  8.  Recursos 
  9.  Herramientas de evaluación 
10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 
11.  Autoevaluación del profesorado  

 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Números decimales y fraccionarios  
Descripción de la unidad 
La unidad da un paso más en la ampliación de los conjuntos numéricos, presentando los 
números capaces de expresar partes de la unidad: los decimales y los fraccionarios. Y 
termina diferenciando entre ellos, en una primera aproximación, los números racionales. 
La primera parte profundiza en la estructura y en la operativa del Sistema de Numeración 
Decimal, ya iniciadas en cursos anteriores. Incide en los órdenes de unidades decimales y 
sus equivalencias, en la interpretación de la recta numérica, en la ordenación de números 
decimales y en la aproximación a un orden de unidades dado. Puesto que la mayoría de los 
estudiantes ya posee las bases de estos contenidos, nos centraremos en aquellos que les 
son más novedosos y les ofrecen mayor dificultad: la interpolación de números decimales 
como una consecuencia de su organización en la recta numérica, la aproximación según la 
necesidad de cada momento y la valoración del error cometido en las aproximaciones. En la 
parte de operativa se revisan con detenimiento los distintos casos de división de decimales, 
que aún suelen dar problemas, y se insiste en el concepto de raíz cuadrada, calculando 
distintas aproximaciones por tanteo. A la vez recurriremos a la calculadora para la obtención 
rápida de raíces, redondeando al orden de unidades deseado. 
En lo relativo a las fracciones, se recuerda el concepto de equivalencia y se insiste en dos 
procedimientos que, aunque ya conocidos, son pilares de aprendizajes futuros: la 

Unidad 3: Números decimales y fraccionarios 
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simplificación y la reducción a común denominador. También se explicitan las relaciones entre 
fracciones y decimales, mostrando los procedimientos que transforman unas en otros y 
viceversa. 
Para finalizar, se analizan los distintos tipos de decimales, indicando cuáles de ellos forman 
un conjunto nuevo: el de los racionales. 
 
Conocimientos mínimos 

- Lectura y escritura de números decimales (hasta las millonésimas). 
- Representación de números con dos cifras decimales en la recta. 
- Aproximación de un número a las décimas y a las centésimas. 
- Operaciones: suma, resta, multiplicación y división de números decimales. 
- Reconocimiento de fracciones equivalentes.  
- Simplificación de fracciones con números pequeños. 
- Reducción de fracciones sencillas a común denominador. 
- Paso, a forma fraccionaria, de cualquier decimal exacto. 
- Asociación de ciertas fracciones sencillas (1/2, 1/4, 3/4, 1/5, …) con su correspondiente 

número decimal y viceversa. 
 

Complementos importantes 
- Valoración del error cometido en la aproximación de una cantidad a un determinado orden de 

unidades. 
- Cálculo de la raíz cuadrada de un número: aproximaciones sucesivas por tanteo. 
- Utilización de la calculadora en las operaciones con decimales. 
- Obtención de la fracción irreducible de cualquier fracción. 
- Obtención de la fracción equivalente a una dada que cumple ciertas condiciones. 
- Empleo de diferentes recursos para comparar fracciones. 
- Reducción de fracciones al mínimo común denominador. 
- Paso de números decimales periódicos a forma fraccionaria. 
- Reconocimiento de los números racionales. 
 
 

Temporalización 

Octubre                                        
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Manejar con soltura los números decimales y sus operaciones, y aplicarlos en la 
valoración y la resolución de situaciones cotidianas. 

  2. Comprender y aplicar la equivalencia entre fracciones y entre fracciones y números 
decimales. 

  3. Identificar los números racionales. 
 
3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
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Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    Los números decimales 
-  Órdenes de unidades y 

equivalencias. 
-  Clases de números 

decimales. 
-  Orden en el conjunto de 

los números decimales. 
-  La recta numérica.  
-  Interpolación de un 

decimal entre otros dos. 
-  Aproximación de 

decimales por redondeo. 
Error cometido en el 
redondeo. 

Operaciones con 
decimales 
-  Aplicación de los distintos 

algoritmos para sumar, 
restar, multiplicar y dividir 
números decimales. 

-  Resolución de 
expresiones con 
operaciones combinadas. 

-  Raíz cuadrada. 
Las fracciones 
-  Fracciones equivalentes. 
-  Simplificación. 
-  Reducción a común 

denominador. 
-  Orden. 
Fracciones y decimales 
-  Relaciones entre 

fracciones y decimales.  
-  Los números racionales. 
 
Resolución de problemas 
-  Resolución de problemas 

con varias operaciones 
de números decimales. 

  1.  Comprender la 
estructura del sistema 
de numeración decimal 
y manejar las 
equivalencias entre los 
distintos órdenes de 
unidades decimales. 
Ordenar, aproximar e 
intercalar números 
decimales. 

  1.1.  Lee y escribe números 
decimales. Maneja con 
agilidad las equivalencias 
entre los distintos órdenes 
de unidades. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CEC 

  1.2.  Distingue los distintos tipos 
de números decimales 
(exactos, periódicos, otros). 

  1.3.  Aproxima, por redondeo, un 
decimal al orden de 
unidades deseado. Estima el 
error cometido en un 
redondeo. 

  1.4.  Ordena números decimales, 
los sitúa en la recta 
numérica e intercala un 
decimal entre otros dos 
dados. 

  2. Operar con números 
decimales. 

  2.1.  Aplica los distintos algoritmos 
para sumar, restar, 
multiplicar y dividir números 
decimales, aproximando los 
resultados al orden de 
unidades deseado. SIEP, 

CMCT, 
CAA 

  2.2.  Resuelve expresiones con 
operaciones combinadas en 
las que intervienen números 
decimales. 

  2.3.  Calcula la raíz cuadrada de 
un número con la 
aproximación deseada. 

  3. Reconocer y calcular 
fracciones 
equivalentes. 
Simplificar fracciones. 
Reducir fracciones a 
común denominador. 
Ordenar fracciones. 

  3.1.  Identifica si dos fracciones 
son equivalentes. Obtiene 
varias fracciones 
equivalentes a una dada. 
Obtiene la fracción 
equivalente a una dada con 
ciertas condiciones. 

SYC, 
CMCT, 
CCL   3.2.  Simplifica fracciones hasta 

obtener la fracción 
irreducible. 

  3.3.  Reduce fracciones a común 
denominador. 
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  3.4.  Ordena fracciones 
reduciéndolas previamente a 
común denominador. 

  4. Conocer y utilizar las 
relaciones entre los 
números decimales y 
las fracciones. 

  4.1.  Pasa cantidades de la forma 
fraccionaria a decimal y 
viceversa (en casos 
sencillos). 

CAA, 
CCL, 
CMTC   4.2.  Diferencia los números 

racionales de los que no lo 
son. 

  5. Resolver problemas 
con números 
decimales, con 
fracciones y con 
cantidades 
sexagesimales. 

  5.1.  Resuelve problemas con 
varias operaciones de 
números decimales y 
problemas que exigen el 
manejo de cantidades 
sexagesimales en forma 
compleja y su 
transformación a expresión 
decimal. 

SIEP, 
CCL, 
CSYC, 
CMC 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de 
evaluación desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento 
del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su 
evolución en cada uno de ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles 
evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el 
desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 
    1.1.  Lee y escribe números decimales. 
Maneja con agilidad las equivalencias 
entre los distintos órdenes de unidades. 

-  Actividades 1, 2 y 3 de la página 51 y 
actividades en las que interviene el manejo 
de las unidades de los números decimales de 
la página 61 del LA. 

  1.2.  Distingue los distintos tipos de números 
decimales (exactos, periódicos, otros). 

-  Ejercicio 4 de la página 51 y de la página 61 
del LA. 

  1.3.  Aproxima, por redondeo, un decimal al 
orden de unidades deseado. Estima el 
error cometido en un redondeo. 

-  Actividades 11, 12, 13, 14, y 15 de la página 
51 del LA.  

-  Ejercicios 3 y 5 de la página 61 del LA. 
  1.4.  Ordena números decimales, los sitúa en 

la recta numérica e intercala un decimal 
entre otros dos dados. 

-  Ejercicios 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la página 51 
del LA en los que se pide situar decimales 
sobre la recta, ordenarlos o intercalar 
decimales entre otros dos. 

  2.1.  Aplica los distintos algoritmos para 
sumar, restar, multiplicar y dividir 
números decimales, aproximando los 
resultados al orden de unidades 
deseado. 

-  Actividades sobre sumas, restas, 
multiplicación y división de números 
decimales y su posterior aproximación de la 
página 55 y de la página 61 del LA. 

  2.2.  Resuelve expresiones con operaciones 
combinadas en las que intervienen 
números decimales. 

-  Actividades 3, 4 y 6 de la página 55 y en las 
actividades 6 y 9 de la página 61 del LA. 

  2.3.  Calcula la raíz cuadrada de un número 
con la aproximación deseada. 

-  Actividades 3 y 4 de la página 56, y 7 y 10 de 
la página 61 del LA. 

  3.1.  Identifica si dos fracciones son 
equivalentes. Obtiene varias fracciones 
equivalentes a una dada. 
Obtiene la fracción equivalente a una 
dada con ciertas condiciones. 

-  Actividades de fracciones equivalentes de la 
página 57 y del apartado «Equivalencia de 
fracciones» de la página 63 del LA. 

  3.2.  Simplifica fracciones hasta obtener la 
fracción irreducible. 

-  Actividad 3 de la página 57 y la actividad 28 
de la página 63 del LA. 

  3.3.  Reduce fracciones a común 
denominador. 

-  Actividades de la página 58 y la actividad 29 
de la página 63 del LA. 
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  3.4.  Ordena fracciones reduciéndolas 
previamente a común denominador. 

-  Ejercicio 30 de la página 63 del LA, donde 
hay que demostrar qué porción coloreada es 
la mayor. 

  4.1.  Pasa cantidades de la forma fraccionaria 
a decimal y viceversa (en casos 
sencillos). 

-  Actividades 1, 2 y 3 de la página 60 y las 
actividades 31 y 32 de la página 63 del LA. 

  4.2.  Diferencia los números racionales de los 
que no lo son. 

-  Actividad 4 de la página 60 del LA sobre la 
identificación de números racionales. 

  5.1.  Resuelve problemas con varias 
operaciones de números decimales y 
problemas que exigen el manejo de 
cantidades sexagesimales en forma 
compleja y su transformación a 
expresión decimal. 

-  Problemas en los que intervienen 
operaciones con números decimales y 
manejo de cantidades sexagesimales en la 
sección «Ejercicios y problemas» del LA. 

 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor… 

Guarda silencio mientras que el 
docente explica, respeta los turnos 
de palabra y las intervenciones de 
sus compañeros y compañeras. 

Utilizar los conocimientos sobre 
la lengua para buscar 
información y leer textos en 
cualquier situación. 

Presta atención a los cuadros 
explicativos del libro de texto y 
realiza las actividades atendiendo a 
lo que se explica en ellos. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Aplicar estrategias de resolución 
de problemas a situaciones de 
la vida cotidiana. 

Resuelve los problemas poniendo 
en práctica lo aprendido, y lo aplica 
a situaciones concretas. 

Competencia digital 

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria. 

Utiliza la web para realizar la 
autoevaluación. Se conecta a la 
página y comprueba sus ejercicios. 

Comprender los mensajes que 
vienen de los medios de 
comunicación. 

Realiza ejercicios en Internet según 
los pasos e indicaciones que 
recibe. 

Aprender a aprender 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Utiliza la autoevaluación para 
reflexionar sobre los conocimientos 
aprendidos y para corregir sus 
errores. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos. 

Hace preguntas y participa de 
manera activa en las explicaciones 
del profesor o profesora y en la 
realización de ejercicios. 

_____________________________________________________________________________________ 



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

2º ESO 

Pá
gi

na
16

1 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias. 

Utiliza distintas estrategias en 
función de sus habilidades 
personales para resolver 
problemas. 

Contagiar entusiasmo por la 
tarea y tener confianza en las 
posibilidades de alcanzar 
objetivos. 

Participa y muestra motivación al 
realizar las tareas. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Presenta sus esquemas cuidando 
la limpieza, los colores y las formas 
utilizadas. 

 
6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos 
digitales (RD) 

Tarea 0: Introducimos el tema «Los números decimales y las fracciones» 
- Leemos sobre la evolución histórica de los números decimales y las fracciones. 
- Contestamos a las actividades en relación con las aplicaciones prácticas de estos conceptos. 

Tarea 1: Nos iniciamos en el apartado de los números decimales 
- Seguimos las explicaciones y los ejemplos del libro de texto. 
- Comprendemos cómo se divide una unidad (décima, centésima…). 
- Aprendemos diferentes tipos de números decimales. 

Tarea 2: Representamos y ordenamos números decimales 
- Vemos algunos ejemplos y leemos la teoría acerca de cómo se representan estos números en 

una recta numérica. 
- Aprendemos que entre dos números decimales siempre hay otro número decimal. 
- Descubrimos cómo aproximar un número decimal a un determinado orden de unidades. El 

redondeo. 
- Destacamos los errores más comunes a la hora de redondear. 
- Realizamos las actividades de los distintos apartados estudiados hasta el momento. 

Tarea 3: Sumamos, restamos y multiplicamos con números decimales 
- Leemos la teoría y analizamos diferentes ejemplos prácticos en los que se utilizan sumas, 

restas y multiplicaciones con números decimales. 

Tarea 4: Conocemos la división y las operaciones combinadas con números decimales. 
Los números decimales y la calculadora 

- Aprendemos la teoría sobre la división con números decimales. 
- Leemos los cuadros explicativos para conocer diferentes variantes de la división. 
- Analizamos algunos problemas resueltos con divisiones de números decimales. 
- Seguimos la explicación teórica del libro, aprendemos los aspectos más importantes y 

comprendemos el ejemplo realizado sobre las operaciones combinadas con números 
decimales. 

- Leemos las técnicas de utilización de la calculadora en relación con los números decimales y 
estudiamos en detalle algunos ejemplos de problemas resueltos. 
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Tarea 5: Estudiamos la raíz cuadrada de un número decimal 
- Leemos la teoría y analizamos los ejemplos resueltos. 
- Revisamos el algoritmo para el cálculo de la raíz cuadrada. 
- Aprendemos cómo se utiliza la calculadora para resolver raíces cuadradas. 

Tarea 6: Introducción a las fracciones 
- Repasamos los siguientes aspectos de las fracciones: fracciones equivalentes, propiedad 

fundamental de las fracciones y simplificación de fracciones. 
- Reducimos fracciones a común denominador. Analizamos la teoría, seguimos algunos 

ejemplos resueltos y realizamos actividades siguiendo los pasos necesarios. 

 

Tarea 7: Comparamos las diferencias y las semejanzas entre fracciones y números 
decimales 

- Leemos, analizamos los ejemplos y practicamos, mediante la resolución de ejercicios, el paso 
de fracción a decimal. 

- Analizamos los ejemplos y practicamos, mediante los ejercicios, el paso de decimal exacto a 
fracción. 

- Introducimos y estudiamos el concepto de número racional. Comprendemos la teoría y 
resolvemos las cuestiones. 

Tarea 8: Repasamos lo aprendido 
- Realizamos ejercicios en los que se debe completar datos o tablas acerca de los números 

decimales y las operaciones con ellos. 
- Resolvemos problemas con enunciado, con datos gráficos o de verdadero/falso cuyos 

contenidos están relacionados con lo desarrollado en la unidad. 
- Trabajamos el apartado «Aprende a resolver problemas».  
- Respondemos a los apartados del «Taller de matemáticas». 
- Trabajamos el apartado «Entrénate resolviendo problemas». 
- Realizamos la autoevaluación.  
 
 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como 
colectivo y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y 
proyectos propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
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8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el 

generador de evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas 

orales y escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
- Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo 
que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 
  2.  Objetivos didácticos 
  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 

evaluables/Competencias clave 
  4.  Selección de evidencias para el portfolio 
  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 
  6.  Tareas 
  7.  Estrategias metodológicas 
  8.  Recursos 
  9.  Herramientas de evaluación 

Unidad 4: Operaciones con fracciones 

_____________________________________________________________________________________ 



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

2º ESO 

Pá
gi

na
16

4 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 
11.  Autoevaluación del profesorado 

 
 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Operaciones con fracciones 
Descripción de la unidad 
Esta unidad se dedica al repaso y perfeccionamiento de la operativa con fracciones, y a su 
rentabilización práctica en la resolución de problemas. 
Para sumar y restar fracciones es imprescindible que los alumnos y las alumnas dominen el 
procedimiento para reducir a común denominador, visto en la unidad anterior. Asegurado 
esto, se recuerda cómo sumar fracciones con enteros y cómo manejar las expresiones con 
sumas, restas y paréntesis. Para asegurar estos procedimientos se propone una amplia 
colección de actividades específicas, secuenciadas según la dificultad.  
Y se siguen los mismos criterios para multiplicar y dividir fracciones, recordando, también, las 
relaciones entre ambas operaciones. 
Vistos los procedimientos relativos a las cuatro operaciones básicas, y a las expresiones con 
operaciones combinadas, se presenta un conjunto de problemas tipo, resueltos, en los que 
los alumnos y las alumnas encontrarán caminos y recursos para enfrentarse a múltiples 
situaciones con significado en el entorno: cálculo de la fracción de una cantidad, de la parte y 
del total, situaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación, reparto, etc. Los 
problemas que se proponen después servirán para aplicar los procesos analizados en 
situaciones similares y para impulsar su transferencia a situaciones nuevas. 
En el último epígrafe se repasan las propiedades de las potencias, ahora con base 
fraccionaria, y se introduce, por primera vez, el significado de las potencias con exponentes 
negativos. 
Como aplicación de lo anterior, se recuerda la descomposición polinómica de un número, 
extendiéndola ahora a los órdenes de unidades decimales, y se presenta la notación científica 
como forma de expresión abreviada de números muy grandes o muy pequeños. 
 
Conocimientos mínimos 

- Suma y resta de fracciones.  
- Multiplicación y división de fracciones. 
- Cálculo de la fracción de una cantidad. 
- Resolución de problemas sencillos con números fraccionarios. 
- Cálculo de potencias de base 10 con exponente entero. 
- Interpretación de cantidades escritas en notación científica. 

 
Complementos importantes 

- Cálculo de la fracción de cualquier número, entero o fraccionario. 
- Cálculo del total, conocida la fracción y la parte. 
- Reducción y cálculo en expresiones con operaciones combinadas. 
- Resolución de problemas de varias operaciones con números fraccionarios. 
- Conocimiento del significado de las potencias de exponente nulo o negativo. 
- Reducción de expresiones con potencias de base fraccionaria y exponente entero. 
- Expresión de cantidades muy grandes o muy pequeñas en notación científica. 
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Temporalización 

Noviembre                                      
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Operar y resolver problemas con fracciones.  

  2. Conocer las potencias de exponente entero y utilizar las potencias de base 10 para expresar 
números muy grandes o muy pequeños. 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    Operaciones con 
fracciones 

-  Suma y resta de 
fracciones. 

-  Producto y cociente de 
fracciones. 

-  Fracciones inversas. 

-  Fracción de otra fracción. 

-  Expresiones con 
operaciones combinadas. 

-  Eliminación de paréntesis. 
Propiedades de las 
potencias con base 
fraccionaria 

-  Potencia de un producto y 
de un cociente. 

-  Producto y cociente de 
potencias de la misma 
base. 

-  Potencia de una potencia. 

-  Potencias de exponente 
cero y de exponente 
negativo. Paso a forma de 
fracción. 

Operaciones con 
potencias 
Potencias de base 10. 
Notación científica 

  1.  Operar con fracciones. 
Sumar y restar 
fracciones. 
Multiplicar y dividir 
fracciones.  
Resolver expresiones 
con paréntesis y 
operaciones 
combinadas. 

  1.1.  Calcula la fracción de un 
número. 

CD, 
CMCT, 
CEC, 
CCL 

  1.2.  Suma y resta fracciones. 

  1.3.  Multiplica y divide fracciones. 

  1.4.  Reduce expresiones con 
operaciones combinadas. 

  1.5.  Resuelve problemas en los 
que se calcula la fracción de 
un número. 

  2. Calcular potencias de 
exponente entero. 
Aplicar las 
propiedades de las 
potencias para reducir 
expresiones numéricas 
o algebraicas. 

  2.1.  Calcula potencias de base 
fraccionaria y exponente 
natural. 

SIEP, 
CSYC, 
CMTC 

  2.2.  Interpreta y calcula las 
potencias de exponente 
negativo. 

  2.3.  Calcula la potencia de un 
producto o de un cociente. 

  2.4.  Multiplica y divide potencias 
de la misma base. 

  2.5.  Calcula la potencia de otra 
potencia. 

  2.6.  Reduce expresiones 
utilizando las propiedades 
de las potencias. 

  3. Utilizar las potencias de 
base 10 para expresar 
números muy grandes 
o muy pequeños. 

  3.1.  Obtiene la descomposición 
polinómica de un número 
decimal, según las potencias 
de base diez. 

CAA, 
CCL, 
CD 
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Resolución de problemas 

-  Problemas en los que 
interviene la fracción de 
una cantidad. 

-  Problemas de suma y 
resta de fracciones. 

-  Problemas de producto y 
cociente de fracciones. 

  3.2.  Expresa en notación 
científica aproximaciones de 
números muy grandes o 
muy pequeños. 

  4. Resolver problemas 
con números 
fraccionarios en los que 
interviene: 
La fracción de una 
cantidad. 
Suma, resta, 
multiplicación y división 
entre fracciones. 
La fracción de otra 
fracción. 

  4.1.  Resuelve problemas en los 
que interviene la fracción de 
una cantidad. 

SIEP, 
CCL, 
CSYC, 
CMCT 

  4.2.  Resuelve problemas de 
sumas y restas con 
fracciones. 

  4.3.  Resuelve problemas de 
multiplicación y/o división de 
fracciones. 

  4.4.  Resuelve problemas 
utilizando el concepto de 
fracción de una fracción. 

 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de 
evaluación desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento 
del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su 
evolución en cada uno de ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles 
evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el 
desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 
    1.1.  Calcula la fracción de un número. -  Problemas de las páginas 77 y 84 del LA en los 

que se pide calcular la fracción de un número. 

  1.2.  Suma y resta fracciones. -  Actividades de las páginas 71 y 82 del LA en 
las que intervienen sumas y restas de 
fracciones. 

  1.3.  Multiplica y divide fracciones. -  Actividades de las páginas 71 y 82 del LA en 
las que intervienen multiplicaciones y divisiones 
de fracciones. 

  1.4.  Reduce expresiones con operaciones 
combinadas. 

-  Ejercicios 9 y 10 de la página 71 del LA y de la 
página 82 en las que se indica simplificar el 
resultado. 

  1.5.  Resuelve problemas en los que se calcula 
la fracción de un número. 

-  Problemas 1, 2, 6, 7, 10, 14, 16 y 19 de la 
página 77 del LA en los que se pide una 
fracción como respuesta. 
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-  Problemas 19 y 20 de la página 84 del LA en 
los que se pide una fracción como respuesta. 

  2.1.  Calcula potencias de base fraccionaria y 
exponente natural. 

-  Ejercicios de las páginas 80 y 83 del LA, donde 
aparecen potencias con la base fraccionaria y 
el exponente natural. 

  2.2.  Interpreta y calcula las potencias de 
exponente negativo. 

-  Actividades 10, 11, 12, 13 y 14 de la página 80 
y la actividad 11, 12 y 13 de la página 83 del LA 
cuyas potencias son de exponente negativo. 

  2.3.  Calcula la potencia de un producto o de un 
cociente. 

-  Ejercicios de cálculo de potencia de un 
producto o de un cociente de las páginas 80 y 
83 del LA. 

  2.4.  Multiplica y divide potencias de la misma 
base. 

-  Actividades 4, 5, 6, 7, 8 y 13 de la página 80 del 
LA cuyas potencias tienen la misma base. 

  2.5.  Calcula la potencia de otra potencia. -  Apartado en el que aparece la potencia de una 
potencia del ejercicio 5 de la sección 
«Autoevaluación» de la página 87 del LA. 

  2.6.  Reduce expresiones utilizando las 
propiedades de las potencias. 

-  Actividades 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 y 14 de la página 
80 y las actividades 13 y 14 de la página 83 del 
LA. 

  3.1.  Obtiene la descomposición polinómica de 
un número decimal, según las potencias de 
base diez. 

-  Actividades 15, 16 y 17 de la página 81 y las 
actividades 7 y 8 de la página 87 del LA sobre 
descomposiciones polinómicas. 

  3.2.  Expresa en notación científica 
aproximaciones de números muy grandes 
o muy pequeños. 

-  Actividad 18 de la página 81, actividad 16 de la 
página 83 y actividad 9 de la página 87 del LA. 

  4.1.  Resuelve problemas en los que interviene 
la fracción de una cantidad. 

-  Problemas 10 y 11 de la sección 
«Autoevaluación» de la página 87 del LA. 

-  Apartado «Entrénate resolviendo problemas» 
de la página 87 del LA. 

  4.2.  Resuelve problemas de sumas y restas con 
fracciones. 

-  Problemas de sumas y restas con fracciones de 
la sección «Ejercicios y problemas» del LA. 

  4.3.  Resuelve problemas de multiplicación y/o 
división de fracciones. 

-  Problemas de multiplicación y división de 
fracciones de la sección «Ejercicios y 
problemas» del LA. 

  4.4.  Resuelve problemas utilizando el concepto 
de fracción de una fracción. 

-  Problemas de las páginas 77 y 85 del LA en los 
que interviene la fracción de una fracción en el 
planteamiento del problema. 

 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 
Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee los problemas y responde 
correctamente al planteamiento de 
los mismos. 
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Mantener una actitud favorable 
hacia la lectura. 

Lee varias veces un enunciado y 
busca el significado de las palabras 
que no comprende. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Observa los gráficos relacionados 
con fracciones y los interpreta 
correctamente. 

Competencia digital 

Manejar herramientas digitales 
para la construcción de 
conocimiento. 

Utiliza Internet para practicar 
operaciones con fracciones: 
encuentra las páginas adecuadas, 
resuelve los ejercicios y exhibe los 
resultados si es preciso. 

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria. 

Utiliza Internet para ampliar 
conocimientos o mejorar la 
comprensión de conceptos. 

Aprender a aprender 

Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Maneja y prueba diferentes 
estrategias antes de recurrir a que 
se lo resuelva el profesor o la 
profesora. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Aplicar derechos y deberes de 
la convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Ejerce sus derechos como alumno 
o alumna, a la vez que asume sus 
responsabilidades. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Contagiar entusiasmo por la 
tarea y tener confianza en las 
posibilidades de alcanzar 
objetivos. 

Muestra motivación y participa en 
la realización de las tareas. 

Asumir riesgos en el desarrollo 
de las tareas o los proyectos. 

Elige temas o ejercicios de alta 
dificultad para mejorar sus 
resultados. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial en 
sus distintas vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las personas 
que han contribuido a su 
desarrollo. 

Completa actividades relacionadas 
con las aportaciones de las 
distintas culturas a la evolución 
histórica de las fracciones, 
compara datos, muestra interés, 
realiza preguntas… 

 
6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos 
digitales (RD) 

Tarea 0: Comenzamos con el tema «Operaciones con fracciones» 
- Seguimos la evolución histórica de las fracciones y las distintas formas en que diversas 

culturas las han manejado. 
- Respondemos a las preguntas que se plantean. 

Tarea 1: Suma y resta de fracciones 
- Comprendemos la teoría expuesta y analizamos los ejemplos de operaciones. 
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- Practicamos ambas operaciones realizando los ejercicios. 

Tarea 2: Multiplicamos y dividimos fracciones 
- Leemos la teoría expuesta, analizamos los ejemplos y prestamos especial atención a los 

gráficos explicativos. 
- Practicamos con ambas operaciones realizando los ejercicios. 

Tarea 3: Aprendemos a resolver problemas con fracciones 
- Analizamos los pasos que se han de seguir para resolver problemas en los que intervienen: 

fracción de una cantidad; suma y resta de fracciones; multiplicación y división de fracciones; 
fracción de otra fracción. 

- Practicamos lo aprendido resolviendo diferentes problemas. 

Tarea 4: Estudiamos la relación entre potencia y fracción 
- Aprendemos las diferentes propiedades de las potencias en forma de reglas de uso práctico y 

comprendemos su justificación leyendo los textos explicativos y los ejemplos resueltos: 
potencia de una fracción; potencia de un producto de fracciones; potencia de un cociente de 
fracciones; producto de potencias de la misma base; cociente de potencias de la misma base; 
potencias de exponente cero; potencias de exponente negativo; potencia de otra potencia. 

- Realizamos los ejercicios para practicar lo aprendido. 
- Leemos los ejemplos que se proponen sobre potencias de base diez. 
- Leemos las ejemplificaciones de expresiones abreviadas de cantidades muy grandes o muy 

pequeñas y su expresión en notación científica. 

Tarea 5: Y para terminar…  
- Realizamos ejercicios de todo lo aprendido en esta unidad. 
- Analizamos el apartado «Aprende a resolver problemas». 
- Resolvemos problemas con enunciado. 
- Leemos y resolvemos los distintos apartados de la sección «Taller de matemáticas». 
- Resolvemos lo propuesto en «Entrénate resolviendo problemas». 
- Hacemos la autoevaluación.  
 
 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como 
colectivo y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y 
proyectos propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
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8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el 

generador de evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas 

orales y escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
- Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 

 
10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo 
que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 
  2.  Objetivos didácticos 
  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 

evaluables/Competencias clave 
  4.  Selección de evidencias para el portfolio 
  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 
  6.  Tareas 
  7.  Estrategias metodológicas 
  8.  Recursos 
  9.  Herramientas de evaluación 
10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 
11.  Autoevaluación del profesorado 

Unidad 5: Proporcionalidad  y porcentaje 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Proporcionalidad y porcentajes 
Descripción de la unidad 
Esta unidad profundiza en el aprendizaje, iniciado en el curso anterior, de las relaciones de 
proporcionalidad. La construcción de sus conceptos y la agilidad en sus cálculos es de suma 
importancia para el proceso formativo de los alumnos y las alumnas por su conexión plena e 
inmediata con la realidad cotidiana y por las herramientas que aporta para el análisis e 
interpretación de esta. 
Comienza presentando los conceptos de razón y proporción, que facilitarán la introducción de 
nuevos conceptos y la descripción de procesos. 
Se avanza en el análisis de situaciones de proporcionalidad, diferenciando la directa de la 
inversa, y se profundiza en sus relaciones internas, que se aplicarán en la resolución de 
problemas. 
A continuación se presentan modelos resueltos de problemas de proporcionalidad 
compuesta, recorriendo su casuística.  
Se analizan, también mediante problemas resueltos, situaciones de repartos directa e 
inversamente proporcionales. 
La segunda parte de la unidad, dedicada a los porcentajes, comienza con la revisión del 
concepto desde distintos puntos de vista (proporción, fracción, número decimal). Y continúa 
con otra colección de problemas resueltos, en los que va variando el elemento desconocido. 
Se tratan también los aumentos y las disminuciones porcentuales y, por último, el interés 
bancario. 
 
Conocimientos mínimos 

- Reconocimiento de si existe relación de proporcionalidad entre dos magnitudes. 
Reconocimiento de si la proporcionalidad es directa o inversa. 

- Cálculo del término desconocido de una proporción. 
- Completar mentalmente tablas de valores sencillos correspondientes a magnitudes directa e 

inversamente proporcionales. 
- Resolución de problemas de proporcionalidad, con números sencillos, en situaciones de 

experiencia cotidiana. Aplicación del método de reducción a la unidad y de la regla de tres. 
- Cálculo de porcentajes directos. 
- Resolución de situaciones de aumento o disminución porcentual (problemas directos). 
- Cálculo del interés que produce un capital en un número entero de años, para un rédito dado. 
 

Complementos importantes 
- Obtención de la constante de proporcionalidad de una tabla de valores directamente 

proporcionales. 
- Completar cualquier par de valores de una tabla de proporcionalidad (directa o inversa) a partir 

de un par conocido o a partir de la constante de proporcionalidad. 
- Construcción de proporciones con los valores de las tablas de proporcionalidad (directa o 

inversa), relacionándolas con la equivalencia de fracciones. 
- Resolución de situaciones de proporcionalidad compuesta. 
- Cálculo del total en situaciones de porcentaje, conociendo la parte y el porcentaje aplicado 

(problema inverso). 
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- Cálculo de la cantidad inicial o del porcentaje aplicado, en situaciones de aumentos y 
disminuciones porcentuales.  

- Resolución de problemas de repartos proporcionales. 
- Resolución de problemas de interés bancario. 

Temporalización 

Noviembre                             
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Comprender y manejar las relaciones de proporcionalidad, incluidos los porcentajes, 
y aplicarlas en el análisis, la valoración y la resolución de los distintos problemas aritméticos 
en los que aparecen. 

 
3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Razón y proporción 

-  Concepto. 

-  Relaciones con las 
fracciones equivalentes. 

-  Cálculo del término 
desconocido de una 
proporción. 

Proporcionalidad directa e 
inversa 

-  Magnitudes directamente 
e inversamente 
proporcionales. 

-  Tablas de valores. 
Relaciones. Constante de 
proporcionalidad. 

-  Resolución de problemas 
de proporcionalidad 
simple. 

-  Métodos de reducción a la 
unidad y regla de tres. 

  1.  Conocer y manejar los 
conceptos de razón y 
proporción. 

  1.1.  Obtiene la razón de dos 
números. Calcula un número 
que guarda con otro una 
razón dada. 

CAA, 
CMCT, 
CEC, 
CSYC 

  1.2.  Identifica si dos razones 
forman proporción. 

  1.3.  Calcula el término 
desconocido de una 
proporción. 

  2. Reconocer las 
magnitudes directa o 
inversamente 
proporcionales, 
construir sus 
correspondientes 
tablas de valores y 
formar con ellas 
distintas proporciones. 

  2.1.  Distingue las magnitudes 
proporcionales de las que no 
lo son. 

CMCT, 
CD 

  2.2.  Identifica si la relación de 
proporcionalidad que liga 
dos magnitudes es directa o 
inversa, construye la tabla 
de valores y obtiene distintas 
proporciones. 

  3. Resolver problemas de 
proporcionalidad 
directa o inversa, por 
reducción a la unidad y 

  3.1.  Resuelve, reduciendo a la 
unidad, problemas sencillos 
de proporcionalidad directa e 
inversa. 

CMCT, 
CAA 
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Proporcionalidad 
compuesta 
Repartos directa e 
inversamente 
proporcionales 
Porcentajes 

-  El porcentaje como 
proporción, como fracción 
y como número decimal. 

-  Cálculo de porcentajes. 

-  Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 

-  Resolución de problemas 
de porcentajes. 

-  El interés simple como un 
problema de 
proporcionalidad 
compuesta. Fórmula. 

por la regla de tres.   3.2.  Resuelve, apoyándose en la 
regla de tres, problemas de 
proporcionalidad directa e 
inversa. 

  4. Resolver problemas de 
proporcionalidad 
compuesta y de 
repartos 
proporcionales. 

  4.1.  Resuelve problemas de 
proporcionalidad compuesta. SIEP, 

CCL, 
CSYC 

  4.2.  Resuelve problemas de 
repartos directa e 
inversamente 
proporcionales. 

  5. Comprender y manejar 
los conceptos relativos 
a los porcentajes. 

  5.1.  Asocia cada porcentaje con 
una fracción, con una 
proporción o con un número 
decimal. 

CD, 
CAA 

  5.2.  Calcula porcentajes. 
  6. Utilizar procedimientos 

específicos para la 
resolución de los 
distintos tipos de 
problemas con 
porcentajes. 

  6.1.  Resuelve problemas: 
-  De porcentajes directos. 
-  Que exigen el cálculo del 

total, conocidos la parte y 
el tanto por ciento. 

-  Que exigen el cálculo del 
tanto por ciento, 
conocidos el total y la 
parte. 

SIEP, 
CCL, 
CSYC, 
CMCT   6.2.  Resuelve problemas de 

aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

  6.3.  Resuelve problemas de 
interés bancario. 

 
 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de 
evaluación desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento 
del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su 
evolución en cada uno de ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles 
evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el 
desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 
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  1.1.  Obtiene la razón de dos números. Calcula 
un número que guarda con otro una razón 
dada. 

-  Actividades 1 y 2 de la página 90 del LA en el 
que calcular y comprobar números que guardan 
una razón con otros. 

  1.2.  Identifica si dos razones forman proporción. -  Preguntas de verdadero y falso de la actividad 3 
de la página 107 del LA. 

  1.3.  Calcula el término desconocido de una 
proporción. 

-  Actividades 3 y 4 de la página 90 del LA. 

  2.1.  Distingue las magnitudes proporcionales de 
las que no lo son. 

-  Preguntas sobre la relación entre variables de 
la actividad 6 de la página 107 del LA. 

  2.2.  Identifica si la relación de proporcionalidad 
que liga dos magnitudes es directa o 
inversa, construye la tabla de valores y 
obtiene distintas proporciones. 

-  Actividades 1 y 2 de la página 95 y las 
actividades del apartado «Relaciones de 
proporcionalidad» de la página 107 del LA. 

  3.1.  Resuelve, reduciendo a la unidad, 
problemas sencillos de proporcionalidad 
directa e inversa. 

-  Problemas de proporcionalidad directa de la 
página 91 del LA, de proporcionalidad inversa 
de la página 95 y los problemas 2, 3 y 4 de la 
página 113. 

  3.2.  Resuelve, apoyándose en la regla de tres, 
problemas de proporcionalidad directa e 
inversa. 

-  Problemas de proporcionalidad de las páginas 
93 y 95 de LA, y la actividad 3 de la página 113. 

  4.1.  Resuelve problemas de proporcionalidad 
compuesta. 

-  Problemas de proporcionalidad de la página 97 
y del apartado «Problemas de proporcionalidad 
compuesta» en las páginas 108 y 109 del LA. 

  4.2.  Resuelve problemas de repartos directa e 
inversamente proporcionales. 

-  Problemas 2 y 4 de la página 99 y los del 
apartado «Repartos proporcionales» de la 
página 109 del LA. 

  5.1.  Asocia cada porcentaje con una fracción, 
con una proporción o con un número 
decimal. 

-  Actividad 4 de la página 101, actividad 38 de la 
página 109 y actividad 6 de la página 113 del 
LA. 

  5.2.  Calcula porcentajes. -  Actividades de cálculo de porcentajes 1, 2 y 3 
de la página 101, las actividades 34 y 37 de la 
página 109 y la actividad 7 de la página 113 del 
LA. 

  6.1.  Resuelve problemas: 
-  De porcentajes directos. 
-  Que exigen el cálculo del total, 

conocidos la parte y el tanto por ciento. 
-  Que exigen el cálculo del tanto por 

ciento, conocidos el total y la parte. 

-  Problemas 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de la página 105 
del LA en los que se calcula las partes del total 
o el total de las partes en función de un 
porcentaje y viceversa. 

  6.2.  Resuelve problemas de aumentos y 
disminuciones porcentuales. 

-  Problemas de aumento y disminución de 
porcentajes de las páginas 105 y 110 del LA. 

  6.3.  Resuelve problemas de interés bancario. -  Problemas de la página 106 y problemas 59, 60 
y 61 de la página 111 del LA. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Explica correctamente al resto de 
compañeras y compañeros un 
problema realizado. 

Utilizar los conocimientos sobre 
la lengua para buscar 
información y leer textos en 
cualquier situación. 

Presta atención a las explicaciones 
del libro de texto y realiza las 
actividades conforme a las 
instrucciones dadas. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 

Utiliza de manera adecuada, en las 
respuestas a los ejercicios, los 
términos aprendidos (razón de 
proporcionalidad, proporción…). 

Competencia digital 

Manejar herramientas digitales 
para la construcción de 
conocimiento. 

Realiza los ejercicios sugeridos en 
el libro a través de Internet. 

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria. 

Resuelve problemas, aplicando lo 
aprendido a situaciones concretas. 

Aprender a aprender 

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos que se 
han de realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Resuelve los problemas tras 
valorar los recursos y los métodos 
más efectivos (reglas de tres, 
fracciones equivalentes…). 

Competencias sociales y 
cívicas 

Aprender a comportarse desde 
el conocimiento de los distintos 
valores. 

Su comportamiento en el aula es 
adecuado: responsabilidad, 
honestidad, respeto, trabajo… 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo, 
superando las dificultades. 

Realiza las actividades, termina sus 
trabajos y los entrega a tiempo. 

Mostrar iniciativa personal para 
iniciar o promover acciones 
nuevas. 

Responde de manera innovadora y 
creativa a las cuestiones 
planteadas. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial en 
sus distintas vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las personas 
que han contribuido a su 
desarrollo. 

Completa las actividades 
relacionadas con las aportaciones 
de las distintas culturas a la 
evolución histórica de las 
matemáticas, se interesa por ello, 
realiza preguntas... 
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6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos 
digitales (RD) 

Tarea 0: Contextualizamos el tema «Proporcionalidad y porcentajes» 
- Nos informamos sobre el concepto de proporcionalidad, cómo es conocido desde muy antiguo 

y cómo distintas culturas han reflexionado sobre ello.  
- Respondemos a las cuestiones prácticas propuestas. 
Tarea 1: Analizamos los conceptos de razón y proporción  
- Leemos la teoría de los textos explicativos de ambos conceptos y analizamos los ejemplos 

propuestos. 
- Aprendemos a calcular el término desconocido de una proporción. Observamos los pasos que 

hay que seguir y practicamos con los ejercicios. 

Tarea 2: Aprendemos el concepto de magnitudes directamente proporcionales 
- Nos adentramos en el concepto de magnitudes directamente proporcionales ofreciendo una 

explicación teórica, apoyada en ejemplos concretos. 
- Explicamos en qué consiste el método de reducción a la unidad para proporciones directas y 

resolvemos algunos problemas aplicando dicho método. 
- Analizamos una tabla de proporcionalidad directa, destacando que dos pares de valores 

correspondientes forman una proporción. 
- Explicamos en qué consiste la regla de tres y la practicamos analizando algunos ejemplos y 

resolviendo problemas.  
- Introducimos el concepto de constante de proporcionalidad, insistiendo en la practicidad del 

mismo. 
- Resolvemos ejercicios y problemas aplicando lo aprendido. 

Tarea 3: Aprendemos el concepto de magnitudes inversamente proporcionales 
- Nos adentramos en el concepto de magnitudes inversamente proporcionales ofreciendo una 

explicación teórica, apoyada en ejemplos concretos. 
- Explicamos en qué consiste el método de reducción a la unidad para proporciones inversas y 

resolvemos algunos problemas aplicando dicho método. 
- Analizamos una tabla de proporcionalidad inversa, destacando cómo se construyen 

proporciones a partir de dos pares de valores.  
- Explicamos en qué consiste la regla de tres inversa y la practicamos analizando algunos 

ejemplos y resolviendo problemas.  
- Resolvemos ejercicios y problemas aplicando lo aprendido. 

Tarea 4: Practicamos con la proporcionalidad compuesta  
- Analizamos algunos ejemplos en los que intervienen más de dos magnitudes que estén 

ligadas por alguna de las dos relaciones de proporcionalidad vistas.  
- Analizamos, paso a paso, todos los problemas resueltos de este apartado. 
- Resolvemos los problemas propuestos. 

Tarea 5: Resolvemos problemas de repartos de proporcionalidades 
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- Analizamos el primer ejemplo propuesto, en el que se realiza un reparto directamente 
proporcional, poniendo mucha atención en el procedimiento y en los razonamientos seguidos 
para indicar, posteriormente, cómo se generaliza.   

- Ponemos en práctica lo aprendido sobre repartos directamente proporcionales resolviendo 
ejercicios. 

- Analizamos el segundo ejemplo propuesto, en el que se realiza un reparto inversamente 
proporcional, poniendo mucha atención en el procedimiento y en los razonamientos seguidos 
para indicar, posteriormente, cómo se generaliza.   

- Ponemos en práctica lo aprendido sobre repartos directamente proporcionales resolviendo 
ejercicios. 

Tarea 6: Como caso particular, los porcentajes 
- Comprendemos a través de la teoría y de los ejemplos que un porcentaje indica una 

proporción, expresa una fracción y se asocia a un número decimal. 
- Practicamos mediante la resolución de los ejercicios todos los aspectos aprendidos. 

Tarea 7: Resolvemos problemas con porcentajes y sus variantes 
- Mediante la teoría y los ejemplos de problemas resueltos, aprenderemos a calcular: 
-  El total, conocidos el tanto por ciento y la parte. 
-  El tanto por ciento, conocidos el total y la parte. 
-  Aumentos porcentuales (con tres métodos distintos para realizar los cálculos). 
-  Disminuciones porcentuales (con tres métodos distintos para realizar los cálculos). 
- Practicamos los conceptos anteriormente expuestos realizando ejercicios. 

Tarea 8: Aprendemos qué es el interés bancario 
- Leemos, con atención, qué es el interés bancario. 
- Analizamos el problema resuelto y los pasos que se siguen en él. 
- Resolvemos problemas similares al expuesto. 

Tarea 9: Finalizamos la unidad 
- Damos respuesta a los ejercicios y los problemas propuestos. 
- Leemos con atención lo expuesto en el apartado «Aprende a resolver problemas». 
- Leemos y respondemos lo expuesto en la sección «Taller de matemáticas». 
- Resolvemos lo propuesto en «Entrénate resolviendo problemas». 
- Realizamos la autoevaluación. 
 
 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como 
colectivo y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 
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-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y 
proyectos propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el 

generador de evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas 

orales y escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
- Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 
 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo 
que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Álgebra 
Descripción de la unidad 
Los alumnos y las alumnas ya trabajaron con algunos de estos contenidos en el curso 
anterior. Sin embargo, la realidad nos muestra la dificultad que encuentran en su adquisición, 
pues suponen unos primeros pasos en un proceso de abstracción que les resulta novedoso. 
Por eso, aunque se avanza más allá de donde se llegó el curso pasado, esta unidad vuelve a 
tener carácter de iniciación, en la pretensión de incorporar a los alumnos y las alumnas que 
entonces tuvieron una asimilación incompleta. 
Se inicia mostrando la utilidad del álgebra en algunas tareas: generalizar, expresar 
propiedades (identidades), relaciones entre magnitudes (fórmulas), operar y relacionar 
números y datos aún desconocidos (expresiones algebraicas y ecuaciones). 
La descripción de las expresiones algebraicas más sencillas, los monomios, su nomenclatura 
y su operativa abren el camino para introducir, después, los polinomios y sus operaciones.  
Y como una ampliación del producto, se presentan y justifican las identidades notables, 
recursos que memorizados y automatizados, se utilizarán posteriormente en la operativa 
algebraica. 
Hasta aquí la parte procedimental, básica y fundamental de la unidad.  
Finalmente se propone una ampliación, aplicando los productos notables y la extracción de 
factores comunes, en la reducción de expresiones y fracciones algebraicas. Y aunque una 
parte de los estudiantes encuentre dificultades en esto último, servirá para ir abriendo camino 
hacia aprendizajes en los que se insistirá en los dos cursos posteriores. 
 
Conocimientos mínimos 

- Interpretación y utilización de expresiones algebraicas que aportan información sobre 
propiedades, relaciones, generalizaciones, etc. 

- Traducción a lenguaje algebraico de enunciados muy sencillos. 
- Conocimiento de la nomenclatura y los elementos relativos a los monomios. 

Unidad 6: Álgebra 
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- Operaciones con monomios. 
- Conocimiento de la nomenclatura y de los elementos relativos a los polinomios. 
- Suma y resta de polinomios. 
- Multiplicación de un polinomio por un número. 
 

Complementos importantes 
- Multiplicación de polinomios. 
- Conocimiento y aplicación de las fórmulas de los productos notables. 
- Extracción de factor común en expresiones algebraicas sencillas. 
- Simplificación de fracciones algebraicas sencillas. 
 

Temporalización 

Diciembre                                                        
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Conocer los elementos y la nomenclatura básica relativos a las expresiones 
algebraicas, así como su operativa, y utilizar el lenguaje algebraico para generalizar 
propiedades y relaciones matemáticas. 

 
 
3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Lenguaje algebraico 
-  Utilidad del álgebra. 
-  Generalizaciones. 
-  Fórmulas. 
-  Codificación de 

enunciados.  
-  Ecuaciones. 
-  Traducción de enunciados 

del lenguaje natural al 
lenguaje algebraico. 

-  Interpretación de 
expresiones en lenguaje 
algebraico. 

Expresiones algebraicas 

  1.  Utilizar el lenguaje 
algebraico para 
generalizar 
propiedades y 
relaciones 
matemáticas. 

  1.1.  Traduce a lenguaje 
algebraico enunciados 
relativos a números 
desconocidos o 
indeterminados. 

CCL, 
CMCT, 
CEC, 
CSYC 

  1.2.  Expresa, por medio del 
lenguaje algebraico, 
relaciones o propiedades 
numéricas. 

  2. Interpretar el lenguaje 
algebraico. 

  2.1.  Interpreta relaciones 
numéricas expresadas en 
lenguaje algebraico (por 
ejemplo, completa una tabla 
de valores correspondientes 
conociendo la ley general de 
asociación). 

CCL, 
CMCT, 
CEC, 
CSYC 
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-  Monomios. Elementos: 
coeficiente, grado. 

-  Monomios semejantes. 
-  Polinomios. Elementos y 

nomenclatura. Valor 
numérico. 

Operaciones con 
polinomios 
-  Suma y resta de 

polinomios. 
-  Opuesto de un polinomio. 
-  Producto de polinomios. 
-  Simplificación de 

expresiones algebraicas 
con paréntesis y 
operaciones combinadas. 

-  Los productos notables. 
-  Automatización de las 

fórmulas relativas a los 
productos notables. 

-  Extracción de factor 
común. 

-  Aplicación del factor 
común y de los productos 
notables en la 
descomposición factorial 
y en la simplificación de 
fracciones algebraicas. 

  3. Conocer los elementos 
y la nomenclatura 
básica relativos a las 
expresiones 
algebraicas. 

  3.1.  Identifica el grado, el 
coeficiente y la parte literal 
de un monomio. 

CMCT, 
SIEP, 
CD 

  3.2.  Clasifica los polinomios y los 
distingue de otras 
expresiones algebraicas. 

  3.3.  Calcula el valor numérico de 
un polinomio para un valor 
dado de la indeterminada. 

  4. Operar y reducir 
expresiones 
algebraicas. 

  4.1.  Suma, resta, multiplica y 
divide monomios. 

CAA, 
CMCT, 
CCL 

  4.2.  Suma y resta polinomios. 

  4.3.  Multiplica polinomios. 

  4.4.  Extrae factor común. 
  4.5.  Aplica las fórmulas de los 

productos notables. 

  4.6.  Transforma en producto 
ciertos trinomios utilizando 
las fórmulas de los 
productos notables. 

  4.7.  Simplifica fracciones 
algebraicas sencillas. 

 
 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de 
evaluación desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento 
del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su 
evolución en cada uno de ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles 
evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el 
desarrollo de su grupo. 
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Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
  

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 
    1.1.  Traduce a lenguaje algebraico enunciados 
relativos a números desconocidos o 
indeterminados. 

-  Actividad 4 del LA que introduce la unidad. 
-  Actividad 8 de la página 117 del LA. 
-  Actividades 1, 3 y 4 de la página 127 y la 

actividad 2 de la página 133 del LA. 
  1.2.  Expresa, por medio del lenguaje algebraico, 

relaciones o propiedades numéricas. 
-  Actividades de relaciones o propiedades 

numéricas de la página 117 del LA. 

  2.1.  Interpreta relaciones numéricas expresadas 
en lenguaje algebraico (por ejemplo, 
completa una tabla de valores 
correspondientes conociendo la ley general 
de asociación). 

-  Problemas de interpretación de relaciones 
numéricas de la página 117 del LA. 

  3.1.  Identifica el grado, el coeficiente y la parte 
literal de un monomio. 

-  Actividad 1 de la página 119 y actividad 13 de la 
página 128 del LA. 

  3.2.  Clasifica los polinomios y los distingue de 
otras expresiones algebraicas. 

-  Actividad 1 de la página 121 y actividad 17 de la 
página 128 del LA en donde se pide identificar 
el grado del polinomio. 

  3.3.  Calcula el valor numérico de un polinomio 
para un valor dado de la indeterminada. 

-  Actividades 2 y 3 de la página 121 del LA sobre 
el cálculo del valor numérico. 

  4.1.  Suma, resta, multiplica y divide monomios. -  Actividades de suma y resta de monomios de la 
página 119 del LA. 

-  Actividades de multiplicación y división de 
monomios de la página 120 y la página 128 del 
LA. 

  4.2.  Suma y resta polinomios. -  Actividades de suma y resta de polinomios de la 
página 122 y de la página 128 del LA. 

  4.3.  Multiplica polinomios. -  Actividades de la página 123 y actividades de la 
página 129 del LA en las que aparece la 
multiplicación de polinomios. 

  4.4.  Extrae factor común. -  Actividades de la página 126 del LA. 
-  Actividades 31 y 35 de la página 129 y actividad 

10 de la página 133 del LA. 
  4.5.  Aplica las fórmulas de los productos 

notables. 
-  Actividades de productos notables de la página 

125 del LA. 

  4.6.  Transforma en producto ciertos trinomios 
utilizando las fórmulas de los productos 
notables. 

-  Actividades de trasformación de trinomios en 
productos del apartado «Productos notables y 
extracción de factor común» de la página 129 
del LA. 

  4.7.  Simplifica fracciones algebraicas sencillas. -  Ejercicios de la actividad 6 de la página 125 del 
LA. 

-  Actividad 36 de la página 129 y actividad 11 de 
la página 133 del LA. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Producir textos escritos de 
diversa complejidad para su uso 
en situaciones cotidianas o en 
asignaturas diversas. 

Los textos que elabora en 
matemáticas cumplen las reglas 
ortográficas, gramaticales y están 
bien elaborados lingüísticamente. 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Realiza preguntas relacionadas con 
el texto, se interesa por su 
contenido y contesta correctamente 
a las preguntas planteadas. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: 
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, 
formas geométricas, criterios de 
medición y codificación 
numérica, etc. 

Realiza las actividades con agilidad 
y seguridad, comprendiendo los 
conceptos y siguiendo los 
procedimientos. 

Competencia digital 

Manejar herramientas digitales 
para la construcción de 
conocimiento. 

Utiliza Internet para buscar 
información, la selecciona 
correctamente y aprende a través 
de ella. 

Emplear distintas fuentes para 
la búsqueda de información. 

Maneja distintos recursos, como 
Internet, la publicidad, los 
periódicos… para recopilar 
información sobre el tema y usarla. 

Aprender a aprender 
Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Identifica sus dificultades en el 
aprendizaje y busca soluciones. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Aprender a comportarse desde 
el conocimiento de los distintos 
valores. 

Respeta a sus compañeras y 
compañeros y su turno de palabra, 
cuida sus materiales y mantiene 
ordenado su espacio de trabajo. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo, 
superando las dificultades. 

Mantiene la atención y la 
concentración en el trabajo, y es 
capaz de establecer metas y 
cumplirlas. 

Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas. 

Conoce sus metas, las cumple y 
ayuda a los demás a conseguirlas. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Entrega sus trabajos con limpieza, 
orden, corrección y claridad. 
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6.  TAREAS  
Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales (RD) 

Tarea 0: Introducción al álgebra 
- Comenzamos la unidad leyendo acerca de la historia del álgebra. 
- Realizamos las actividades introductorias al tema para recordar y analizar la simbología del 

álgebra. 
- Realizamos las actividades sobre la geometría y el álgebra. 

Tarea 1: Usos del álgebra 
- Leemos la teoría para posteriormente analizar y comprender los ejercicios resueltos. 
- Anotamos la expresión algebraica de las propiedades aritméticas. 
- Conocemos cómo expresar algebraicamente algunas relaciones entre magnitudes.  
- Mediante el uso de tablas y cuadros, aprendemos a utilizar el lenguaje algebraico. 
- Realizamos los ejercicios en los que poner en práctica todo lo aprendido acerca del uso del 

álgebra. 

Tarea 2: Conocemos expresiones algebraicas 
- Leemos la teoría sobre los monomios, sus grados, su valor y las propiedades de sus 

respectivas expresiones. 
- Realizamos las actividades para aprender a operar con monomios. 
- Aprendemos las técnicas necesarias para simplificar monomios en las actividades. 

Tarea 3: Operamos con polinomios 
- Introducimos los conceptos de binomio, trinomio y, en general, polinomio. 
- Realizamos las actividades para aprender a operar con polinomios y a analizar sus 

características más fundamentales como el grado, la parte literal, los coeficientes… 
- Leemos las explicaciones que ilustran los métodos necesarios para operar con polinomios. 
- Practicamos estos métodos realizando los ejercicios de operaciones con polinomios. 

Tarea 4: Conocemos los productos notables 
- Atendemos a las explicaciones sobre estos productos y realizamos las actividades 

correspondientes. 
- Anotamos las reglas necesarias para realizar las actividades y posteriormente las ponemos en 

práctica. 
- Aprendemos el concepto de sacar factor común a través de explicaciones teóricas sencillas y 

realizamos las actividades siguiendo el método de los ejemplos resueltos. 

Tarea 5: Y para terminar… 
- Realizamos las actividades recopilatorias al final de la unidad. 
- Analizamos el apartado «Aprende a resolver problemas». 
- Resolvemos problemas adicionales. 
- Realizamos lo correspondiente a la sección «Taller de matemáticas». 
- Realizamos los juegos expuestos para pensar y entrenar la toma de decisiones. 
- Resolvemos problemas a través de dibujos y utilizando la lógica. 
- Realizamos la autoevaluación. 
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7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como 
colectivo y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y 
proyectos propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el 

generador de evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas 

orales y escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
- Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 
 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo 
que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 
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11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 
Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 
  2.  Objetivos didácticos 
  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 

evaluables/Competencias clave 
  4.  Selección de evidencias para el portfolio 
  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 
  6.  Tareas 
  7.  Estrategias metodológicas 
  8.  Recursos  
  9.  Herramientas de evaluación 
10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 
11.  Autoevaluación del profesorado 

 
 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Ecuaciones de primer y segundo grado 
Descripción de la unidad 
La unidad tiene como objeto el estudio de las ecuaciones, su análisis, su resolución y sus 
aplicaciones. 
Igual que en la unidad anterior, a pesar de haber trabajado en el curso pasado las ecuaciones 
de primer grado, la experiencia aconseja empezar desde el principio. 
Una vez adquiridos los mecanismos básicos para la resolución de ecuaciones, resulta 
fundamental asegurarlos mediante la práctica reiterada. 
No conviene abordar ecuaciones con denominadores hasta haber adquirido suficiente 
seguridad en la resolución de las que no los tienen. 
La resolución de problemas con el auxilio de las ecuaciones no resulta nada fácil para los 
alumnos y las alumnas de este nivel. Por eso es conveniente iniciar el proceso con problemas 
muy sencillos. 
Los contenidos de la unidad se secuencian en los siguientes apartados: 
-  Elementos y nomenclatura relativos a las ecuaciones. 

Términos, miembros, grado, incógnitas, soluciones. 
Tipos de ecuaciones: de primer grado y de segundo grado. 
-  Resolución de ecuaciones de primer grado. 

Técnicas básicas de transposición de términos. 
Eliminación de denominadores. 

Unidad 7: Ecuaciones de primer y segundo 
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Proceso general de resolución de una ecuación de primer grado. 
-  Aplicación de las ecuaciones en la resolución de problemas. 

Resolución de problemas tipo. Otros problemas. 
-  Ecuaciones de segundo grado. Forma general. 

Resolución de ecuaciones de segundo grado incompletas. 
Fórmula general para las ecuaciones de segundo grado. 
 
Conocimientos mínimos 

- Reconocimiento de una ecuación y sus elementos. 
- Averiguar si un determinado valor es o no solución de una ecuación. 
- Concepto de ecuaciones equivalentes. 
- Procedimientos básicos para la transposición de términos de un miembro a otro de una 

ecuación. 
- Resolución de ecuaciones de primer grado sin denominadores ni paréntesis. 
- Resolución de ecuaciones del tipo  ax2 = c. 
- Comprensión del proceso seguido para resolver ciertos problemas tipo muy sencillos y 

resolución de otros similares. 
 

Complementos importantes 
- Procedimientos para la eliminación de denominadores en una ecuación. 
- Resolución de cualquier tipo de ecuaciones de primer grado. 
- Resolución de problemas sencillos con la ayuda de las ecuaciones. 
- Resolución razonada de cualquier ecuación de segundo grado incompleta. 

Como profundización para los estudiantes que pueden llegar más lejos se propone: 
- Conocimiento y aplicación de la fórmula para resolver una ecuación de segundo grado en su 

forma general. 
- Aplicación de las ecuaciones de segundo grado en la resolución de problemas. 

Temporalización 

Enero                                                 
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Identificar y resolver ecuaciones de primer y segundo grado. 

  2. Aplicar las ecuaciones en la resolución de problemas. 

 
3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Ecuaciones 
-  Identificación. 

  1.  Reconocer las 
ecuaciones y sus 
elementos: términos, 

  1.1.   Reconoce si un valor 
determinado es o no 
solución de una ecuación. 

SIEP, 
CCL, 
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-  Elementos: términos, 
miembros, incógnitas y 
soluciones. 

Ecuaciones de primer 
grado 
-  Transposición de 

términos. 
-  Reducción de miembros 

en ecuaciones. 
-  Eliminación de 

denominadores. 
-  Resolución de ecuaciones 

de primer grado. 

Ecuaciones de segundo 
grado 
-  Soluciones.  
-  Resolución de ecuaciones 

de segundo grado 
incompletas. 

-  Fórmula para la 
resolución de ecuaciones 
de segundo grado. 

Resolución de problemas 
-  Resolución de problemas 

con ecuaciones de primer 
grado. Pasos a seguir. 

-  Asignación de la 
incógnita. 

-  Codificación de los 
elementos de un problema 
en lenguaje algebraico. 

-  Construcción de la 
ecuación. 

-  Resolución. Interpretación 
y crítica de la solución. 

miembros, grado, 
soluciones. 

  1.2.  Escribe una ecuación que 
tenga por solución un valor 
dado. 

CD, 
CEC 

  2. Resolver ecuaciones 
de primer grado. 
Reducir miembros y 
transponer términos. 
Eliminar 
denominadores. 

  2.1.  Transpone términos en una 
ecuación (los casos 
inmediatos). 

CSYC, 
CMCT, 
CAA 

  2.2.  Resuelve ecuaciones 
sencillas (sin paréntesis ni 
denominadores). 

  2.3.  Resuelve ecuaciones con 
paréntesis. 

  2.4.  Resuelve ecuaciones con 
denominadores. 

  2.5.  Resuelve ecuaciones con 
paréntesis y denominadores. 

  3. Resolver ecuaciones 
de segundo grado. 
Incompletas. 
Completas, con la 
fórmula. 

  3.1.  Resuelve ecuaciones de 
segundo grado incompletas. 

CMCT, 
CAA, 
CD 

  3.2.  Resuelve ecuaciones de 
segundo grado dadas en la 
forma general. 

  3.3.  Resuelve ecuaciones de 
segundo grado que exigen la 
previa reducción a la forma 
general. 

  4. Resolver problemas 
con ayuda de las 
ecuaciones de primer y 
segundo grado. 

  4.1.  Resuelve, con ayuda de las 
ecuaciones, problemas de 
relaciones numéricas. 

CCL, 
CAA, 
SIEP 

  4.2.  Resuelve, con ayuda de las 
ecuaciones, problemas 
aritméticos sencillos 
(edades, presupuestos...). 

  4.3.  Resuelve, con ayuda de las 
ecuaciones, problemas 
aritméticos de dificultad 
media (móviles, mezclas...). 

  4.4.  Resuelve, con ayuda de las 
ecuaciones, problemas 
geométricos. 

 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de 
evaluación desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento 
del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su 
evolución en cada uno de ellos. 
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En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles 
evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el 
desarrollo de su grupo. 
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 
    1.1.  Reconoce si un valor determinado es o no 
solución de una ecuación. 

-  Actividad 4 de la página 137, actividad 2 de la 
página 138 y actividad 1 de la página 157 del 
LA en las que se pide reconocer las soluciones 
de una ecuación. 

  1.2.  Escribe una ecuación que tenga por 
solución un valor dado. 

-  «Ejercicios y problemas» del LA. 

  2.1.  Transpone términos en una ecuación (los 
casos inmediatos). 

-  Ejercicios de las actividades de la página 139 
del LA. 

-  Actividades de las páginas 140 y 141, y 
actividades 1, 2 y 3 de la página 151 del LA. 

  2.2.  Resuelve ecuaciones sencillas (sin 
paréntesis ni denominadores). 

-  Ejercicios de «Practica» de las páginas 140 y 
141 del LA. 

-  Actividades 1 y 2 de la página 151 del LA. 
-  Ejercicios de los puntos «Practica» de la página 

141 del LA. 
  2.3.  Resuelve ecuaciones con paréntesis. -  Actividad 3 de la página 151 del LA. 
  2.4.  Resuelve ecuaciones con denominadores. -  Actividades de la página 142 y actividad 4 de la 

página 151 del LA. 
  2.5.  Resuelve ecuaciones con paréntesis y 

denominadores. 
-  Actividades de la página 143 y actividades 5, 6 

y 7 de la página 151 del LA. 
  3.1.  Resuelve ecuaciones de segundo grado 

incompletas. 
-  Actividades 1 y 2 de la página 150 del LA. 

  3.2.  Resuelve ecuaciones de segundo grado 
dadas en la forma general. 

-  Actividad 11 de la página 152 del LA. 

  3.3.  Resuelve ecuaciones de segundo grado 
que exigen la previa reducción a la forma 
general. 

-  Actividad 12 de la página 152 del LA. 
-  Actividad 5 de la página 157 del LA para pasar 

la ecuación dada a forma general (antes de 
resolverla). 

  4.1.  Resuelve, con ayuda de las ecuaciones, 
problemas de relaciones numéricas. 

-  Problemas propuestos en la sección «Ejercicios 
y problemas» en las páginas 152 y 154 del LA. 

  4.2.  Resuelve, con ayuda de las ecuaciones, 
problemas aritméticos sencillos (edades, 
presupuestos...). 

-  Problemas de edades, presupuestos, etc. de 
«Ejercicios y problemas» de las páginas 152 y 
153 del LA. 

  4.3.  Resuelve, con ayuda de las ecuaciones, 
problemas aritméticos de dificultad media 
(móviles, mezclas...). 

-  Problemas de dificultad media en la sección 
«Ejercicios y problemas» del LA. 
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  4.4.  Resuelve, con ayuda de las ecuaciones, 
problemas geométricos. 

-  Actividad 37 de la página 153, actividad 46 de 
la página 154 y actividad 8 de la página 157 del 
LA. 

 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Manejar elementos de 
comunicación no verbal o en 
diferentes registros, en las 
diversas situaciones 
comunicativas. 

En distintas situaciones, utiliza 
elementos de comunicación verbal 
y no verbal. 

Utilizar los conocimientos sobre 
la lengua para buscar 
información y leer textos en 
cualquier situación. 

Comprende los enunciados de las 
actividades, las realiza 
correctamente y las puede explicar. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Manejar los conocimientos 
sobre ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a 
nuestro alrededor y responder 
preguntas. 

Responde a preguntas, plantea 
interrogantes y explica 
procedimientos, mostrando que 
aplica sus conocimientos sobre 
ecuaciones a la resolución de 
problemas. 

Competencia digital 

Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones 
diversas. 

Realiza actividades por Internet, 
utilizando correctamente este 
recurso. 

Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Reúne información a través de 
fuentes fiables. 

Aprender a aprender 

Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en 
favor del aprendizaje. 

Termina tareas y presenta 
actividades y ejercicios a tiempo, y 
mostrando responsabilidad. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Desarrollar la capacidad de 
diálogo con los demás en 
situaciones de convivencia y 
trabajo, y para la resolución de 
conflictos. 

Resuelve los conflictos que surgen 
entre los compañeros y las 
compañeras con asertividad. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde 
conocimientos previos de un 
tema. 

Realiza preguntas y se interesa por 
la nueva unidad que se va a tratar. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial en 
sus distintas vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las personas 
que han contribuido a su 

Muestra interés por saber cómo se 
utilizaban las matemáticas en otras 
culturas y en diferentes épocas 
históricas. 
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desarrollo. 

 
 
6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos 
digitales (RD) 

Tarea 0: Introducción a la unidad de las ecuaciones 
- Aprendemos el origen y el uso histórico referente a las ecuaciones a través de los textos 

introductorios. 
- Realizamos las actividades iniciales sobre ecuaciones sencillas. 

Tarea 1: Utilidad y significado de las ecuaciones 
- Aprendemos cómo representar ecuaciones básicas. 
- Analizamos ecuaciones sin solución y con infinitas soluciones, y comprendemos por qué. 
- Asociamos enunciados de relaciones numéricas cotidianas a ecuaciones y buscamos la 

solución de algunas de ellas. 

Tarea 2: Los elementos y la nomenclatura de las ecuaciones 
- Aprendemos el vocabulario básico de las ecuaciones necesario para resolverlas (miembros, 

términos, solución, incógnita…) y analizamos ejemplos en relación a lo expuesto. 
- Analizamos aseveraciones y decidimos si son verdaderas o falsas.  
- Decidimos razonadamente si un número es o no solución de una ecuación.  

Tarea 3: Aprender a transponer términos 
- Leemos y comprendemos los ejemplos que ilustran los métodos de transposición para 

distintos casos. 
- Realizamos las actividades para poner en práctica las técnicas de despeje de incógnitas. 
- Realizamos las actividades con las que aprender a transponer términos en una ecuación. 

Tarea 4: Aprender a resolver ecuaciones sencillas 
- Leemos la teoría y seguimos un método para resolver ecuaciones, poniendo especial atención 

en los ejemplos resueltos. 
- Practicamos con los ejercicios propuestos y contrastamos los resultados obtenidos con el 

solucionario ofrecido. 
- Resolvemos las ecuaciones de las actividades. 

 

Tarea 5: Conocemos las ecuaciones con denominadores 
- Aprendemos a utilizar un método con el que transformar las ecuaciones con denominadores 

en ecuaciones que no los tengan. 
- Realizamos ejercicios para hallar el valor de la incógnita en distintos casos. 
- Resolvemos las ecuaciones de las actividades comparando los resultados con los ofrecidos en 

el libro de texto. 

Tarea 6: Método para resolver ecuaciones de primer grado 
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- Resolvemos las ecuaciones de primer grado, observando el procedimiento ilustrado en los 
ejemplos resueltos por pasos. 

Tarea 7: Resolver los problemas con ecuaciones 
- Leemos atentamente los ejemplos ya resueltos para comprender los métodos de resolución 

propuestos. 
- Realizamos los problemas en los que intervienen ecuaciones. 

Tarea 8: Conocemos las ecuaciones de segundo grado 
- Leemos la parte teórica, prestando especial atención en las ideas nuevas, para posteriormente 

poner en práctica los conceptos aprendidos. 
- Aprendemos cuántas soluciones (0, 1 o 2) pueden tener estas ecuaciones. 
- Realizamos las actividades aplicando lo aprendido. 

Tarea 9: Método para resolver ecuaciones de segundo grado 
- Hacemos un estudio pormenorizado de la ecuación de segundo grado, teniendo en cuenta si 

alguno de sus coeficientes es o no cero. 
- Resolvemos ecuaciones utilizando los métodos pertinentes. 

Tarea 10: Y para terminar… 
- Realizamos los ejercicios finales. 
- Analizamos el apartado «Aprende a resolver problemas». 
- Realizamos las actividades de la sección «Taller de matemáticas». 
- Realizamos la autoevaluación. 
 
 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como 
colectivo y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y 
proyectos propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
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- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 
9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el 

generador de evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas 

orales y escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
- Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 
 
 
10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo 
que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 
  2.  Objetivos didácticos 
  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 

evaluables/Competencias clave 
  4.  Selección de evidencias para el portfolio 
  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 
  6.  Tareas 
  7.  Estrategias metodológicas 
  8.  Recursos 
  9.  Herramientas de evaluación 
10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 
11.  Autoevaluación del profesorado 

 

Unidad 8: Sistemas de ecuaciones 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Sistemas de ecuaciones 
Descripción de la unidad 
La unidad comienza introduciendo las ecuaciones con dos incógnitas, la identificación de sus 
soluciones y su representación gráfica. Los alumnos y las alumnas ya tuvieron contacto con 
ellas el curso pasado, al estudiar las funciones lineales. A pesar de ello, le daremos 
tratamiento de contenido nuevo. 
Se presentan después los sistemas lineales y, con el apoyo de la representación gráfica, el 
significado de su solución. Y se ven también los casos especiales: los que no tienen solución 
y los de infinitas soluciones. 
Superada la parte conceptual, se abordan los procedimientos algebraicos para la resolución 
de sistemas, mostrando sus parecidos y diferencias. La práctica de los mismos en tandas de 
ejercicios numerosos, proporcionará agilidad y seguridad en su aplicación. 
La utilidad de los contenidos anteriores en la resolución de problemas se ejemplifica mediante 
una serie de problemas tipo, resueltos, que proporcionará a las alumnas y los alumnos pautas 
para afrontar otros nuevos.  
En todo caso, las situaciones problemática que aparecen, tanto las resueltas como las 
propuestas, son aún sencillas, dado el carácter de iniciación de los contenidos sobre los que 
se insiste y profundiza en el programa del siguiente nivel. 
 
Conocimientos mínimos 

- Reconocimiento de una ecuación lineal. 
- Representación, punto a punto, de ecuaciones lineales. 
- Reconocimiento de si un par de valores es, o no, solución de un sistema. 
- Identificación de la solución de un sistema de ecuaciones con el punto de corte de dos rectas 

en el plano. 
- Resolución de sistemas sencillos de dos ecuaciones con dos incógnitas. 
- Comprensión del proceso seguido en la resolución de ciertos problemas tipo mediante el 

auxilio de los sistemas de ecuaciones y resolución, mediante los mismos procedimientos, de 
otros problemas similares. 

 
Complementos importantes 

- Resolución de sistemas por el método gráfico. 
- Identificación de un sistema sin solución con un par de rectas paralelas en el plano. 
- Identificación de un sistema de infinitas soluciones como un par de ecuaciones equivalentes 

que se representan sobre la misma recta. 
- Resolución de sistemas por los métodos de igualación, reducción y sustitución. 
- Resolución de diferentes tipos de problemas con la ayuda de los sistemas de ecuaciones 

lineales. 
Temporalización 

Enero                            Febrero                                
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Identificar los sistemas de ecuaciones lineales y conocer los distintos procedimientos para 
su resolución. 
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  2. Aplicar los sistemas de ecuaciones en la resolución de problemas. 

 
3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Ecuaciones lineales 

-  Soluciones de una 
ecuación lineal. 

-  Construcción de la tabla 
de valores correspondiente 
a las soluciones. 

-  Representación gráfica.  

Sistema de ecuaciones 
lineales. Concepto. 

-  Solución de un sistema. 

-  Interpretación gráfica de 
un sistema de ecuaciones 
lineales. 

-  Sistemas con infinitas 
soluciones. Sistemas 
indeterminados. 

-  Sistemas incompatibles o 
sin solución. 

Resolución de sistemas 
de ecuaciones lineales 

-  Método gráfico. 

-  Métodos de sustitución, 
reducción e igualación. 

Resolución de problemas  

-  Resolución de problemas 
con la ayuda de los 
sistemas de ecuaciones. 

-  Codificación algebraica 
del enunciado (sistema de 
ecuaciones lineales). 

  1.  Calcular, reconocer y 
representar las 
soluciones de una 
ecuación de primer 
grado con dos 
incógnitas. 

  1.1.  Reconoce si un par de 
valores (x, y) es solución de 
una ecuación de primer 
grado con dos incógnitas. SIEP, 

CEC, 
CSYC, 
CAA 

  1.2.  Dada una ecuación lineal, 
construye una tabla de 
valores (x, y), con varias de 
sus soluciones, y la 
representa en el plano 
cartesiano. 

  2. Conocer el concepto de 
sistema de ecuaciones. 
Saber en qué consiste 
la solución de un 
sistema de ecuaciones 
lineales y conocer su 
interpretación gráfica. 

  2.1.  Identifica, entre un conjunto 
de pares de valores, la 
solución de un sistema de 
ecuaciones de primer grado 
con dos incógnitas. CMCT, 

CCL, 
CAA 

  2.2.  Reconoce, ante la 
representación gráfica de un 
sistema de ecuaciones 
lineales, si el sistema tiene 
solución; y, en caso de que 
la tenga, la identifica. 

  3. Resolver sistemas de 
ecuaciones lineales por 
el método gráfico y por 
métodos algebraicos. 

  3.1.  Obtiene gráficamente la 
solución de un sistema de 
ecuaciones de primer grado 
con dos incógnitas. 

CD, 
CMCT, 
CAA 

  3.2.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales por el 
método de sustitución. 

  3.3.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales por el 
método de igualación. 

  3.4.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales por el 
método de reducción. 
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-  Resolución del sistema. 
-  Interpretación y crítica de 

la solución.  

  3.5.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales 
eligiendo el método que va a 
seguir. 

  4. Utilizar los sistemas de 
ecuaciones como 
herramienta para 
resolver problemas. 

  4.1.  Resuelve problemas 
aritméticos sencillos con 
ayuda de los sistemas de 
ecuaciones. 

CCL, 
CMCT, 
SIEP 

  4.2.  Resuelve problemas 
aritméticos de dificultad 
media con ayuda de los 
sistemas de ecuaciones. 

  4.3.  Resuelve problemas 
geométricos con ayuda de 
los sistemas de ecuaciones. 

 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de 
evaluación desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento 
del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su 
evolución en cada uno de ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles 
evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el 
desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 
    1.1.  Reconoce si un par de valores (x, y) es 
solución de una ecuación de primer grado 
con dos incógnitas. 

-  Actividad 3 que introduce la unidad en la página 
159 del LA. 

-  Actividades 1 y 2 de la página 160 del LA. 
  1.2.  Dada una ecuación lineal, construye una 

tabla de valores (x, y), con varias de sus 
soluciones, y la representa en el plano 
cartesiano. 

-  Actividad 3 de la página 160 del LA. 
-  Actividades de la página 161 del LA. 

  2.1.  Identifica, entre un conjunto de pares de 
valores, la solución de un sistema de 
ecuaciones de primer grado con dos 
incógnitas. 

-  Ejercicios de la sección «Ejercicios y 
problemas» de la página 170 del LA. 

  2.2.  Reconoce, ante la representación gráfica 
de un sistema de ecuaciones lineales, si el 
sistema tiene solución; y, en caso de que 
la tenga, la identifica. 

-  Actividad 2 de la página 170 del LA. 

  3.1.  Obtiene gráficamente la solución de un 
sistema de ecuaciones de primer grado 

-  Actividades de la página 162 y la actividad 2 de 
la página 175 del LA. 
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con dos incógnitas. 

  3.2.  Resuelve sistemas de ecuaciones lineales 
por el método de sustitución. 

-  Actividades de la página 163 y actividad 3 de 
las páginas 170 y 175 del LA. 

  3.3.  Resuelve sistemas de ecuaciones lineales 
por el método de igualación. 

-  Actividades de la página 164 y actividad 4 de 
las páginas 170 y 175 del LA. 

  3.4.  Resuelve sistemas de ecuaciones lineales 
por el método de reducción. 

-  Actividades de la página 165 y actividad 5 de 
las páginas 170 y 175 del LA. 

  3.5.  Resuelve sistemas de ecuaciones lineales 
eligiendo el método que va a seguir. 

-  Actividad 6 de la página 170 del LA. 

  4.1.  Resuelve problemas aritméticos sencillos 
con ayuda de los sistemas de ecuaciones. 

-  Actividades de la página 166 del LA. 
-  Problemas sencillos de aritmética en la página 

171 del LA. 
  4.2.  Resuelve problemas aritméticos de 

dificultad media con ayuda de los sistemas 
de ecuaciones. 

-  Problemas planteados en las actividades de la 
página 167 y 168 del LA. 

-  Problemas de aritmética de dificultad media 
realizados en la página 171 del LA. 

  4.3.  Resuelve problemas geométricos con 
ayuda de los sistemas de ecuaciones. 

-  Actividades de la página 169 del LA. 
-  Problemas 25, 26, 27 y 28 de la página 172 del 

LA. 
 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Utilizar el vocabulario adecuado, 
las estructuras lingüísticas y las 
normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar 
textos escritos y orales. 

Los textos que elabora en clase de 
matemáticas cumplen las reglas 
ortográficas y gramaticales 
pertinentes. 

Componer distintos tipos de 
textos creativamente con 
sentido literario. 

Elabora explicaciones claras y 
entendibles sobre los métodos de 
resolución empleados en los 
problemas. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida 
cotidiana. 

El alumno o la alumna participa 
activamente: pregunta, comenta y 
muestra interés en la dinámica de 
la clase. 

Competencia digital 

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria. 

Realiza correctamente los 
ejercicios destinados a la web, 
accediendo a las páginas, 
encontrando información, 
resolviendo y colgando los 
resultados cuando sea necesario. 
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Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones 
diversas. 

Desarrolla correctamente los 
proyectos de clase y las 
actividades empleando tanto texto 
como imágenes. 

Aprender a aprender 
Generar estrategias para 
aprender en distintos contextos 
de aprendizaje. 

Identifica sus errores y considera 
distintos métodos antes de abordar 
una tarea. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Aplicar derechos y deberes de 
la convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Respeta a otros compañeros y 
compañeras, cumpliendo las 
normas de convivencia. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Actuar con responsabilidad 
social y sentido ético en el 
trabajo. 

Desarrolla actividades y trabajos de 
manera responsable y honesta, 
siguiendo los procedimientos y 
cumpliendo normas y plazos. 

Configurar una visión de futuro 
realista y ambiciosa. 

Muestra interés en clase, realiza 
preguntas y estudia para aprender 
y superar los exámenes. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Apreciar los valores culturales 
del patrimonio natural y de la 
evolución del pensamiento 
científico. 

Presta atención a la introducción 
histórica sobre los sistemas de 
ecuaciones, realiza preguntas y 
participa activamente. 

 
6.  TAREAS  
Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales (RD) 

Tarea 0: Introducción del tema de los sistemas de ecuaciones 
- Reconocemos un sistema de ecuaciones leyendo la introducción histórica del concepto. 
- Resolvemos las actividades introductorias para una mejor comprensión. 

Tarea 1: Conocemos las ecuaciones de primer grado con dos incógnitas 
- Comprendemos su significado y leemos los textos teóricos relacionados. 
- Analizamos los ejemplos resueltos por pasos para comprenderlo mejor. 
- Realizamos las actividades aplicando los métodos de búsqueda de soluciones de las 

ecuaciones. 
- Resolvemos actividades completando tablas de valores. 
- Realizamos actividades reduciendo las ecuaciones a su forma general. 
- Anotamos el método empleado en la representación gráfica de las ecuaciones lineales y sus 

ejercicios resueltos. 
- Realizamos actividades dibujando gráficas y representando rectas. 

Tarea 2: Usos de los sistemas de ecuaciones lineales 
- Leemos la teoría y observamos de qué están compuestos los sistemas de ecuaciones. 
- Observamos los ejemplos para su comprensión. 
- Dibujamos las gráficas correspondientes a las actividades a realizar. 

Tarea 3: Procedimiento para resolver los sistemas lineales 
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- Leemos la teoría y analizamos los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones. 
- Diferenciamos entre los distintos métodos a emplear en la resolución de sistemas de 

ecuaciones: método de igualación, sustitución y reducción. 
- Entendemos la teoría a través de ejemplos ilustrativos y aprendemos a realizarlos. 
- Resolvemos las distintas actividades mediante la puesta en práctica de los métodos 

expuestos. 

Tarea 4: Métodos para resolver los problemas con ayuda de los sistemas de 
ecuaciones 

- Leemos la teoría y analizamos los ejercicios resueltos. 
- Resolvemos los distintos problemas con los sistemas de ecuaciones planteados. 

     Tarea 5: Y para terminar… 
- Resolvemos los ejercicios del final del tema relacionados con lo expuesto a lo largo de la 

unidad. 
- Leemos y realizamos el apartado de «Aprende a resolver problemas». 
- Resolvemos los ejercicios adicionales. 
- Realizamos el «Taller de matemáticas». 
- Empleamos la lógica para realizar el apartado «Utiliza tu ingenio». 
- Adquirimos técnicas mejoradas para resolver de manera más sencilla los problemas. 
- Realizamos la autoevaluación. Tarea 5: Bla bla  
 
 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como 
colectivo y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y 
proyectos propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
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Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el 

generador de evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas 

orales y escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
- Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 
 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo 
que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 
  2.  Objetivos didácticos 
  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 

evaluables/Competencias clave 
  4.  Selección de evidencias para el portfolio 
  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 
  6.  Tareas 
  7.  Estrategias metodológicas 
  8.  Recursos 
  9.  Herramientas de evaluación 
10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 
11.  Autoevaluación del profesorado 

Unidad 9: Teorema de Pitágoras 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Teorema de Pitágoras 
Descripción de la unidad 
Es probable que todos estos estudiantes conozcan ya el teorema de Pitágoras y lo hayan 
aplicado a la obtención de uno de los lados de un triángulo rectángulo conociendo los otros 
dos. Aunque así sea, es muy deseable que en este curso vuelvan a hacer el recorrido 
completo que lleva a asentar los conceptos y a reforzar las destrezas procedimentales.  
En primer lugar, el teorema de Pitágoras es una relación entre áreas. Esto debe quedar muy 
claro a los estudiantes. Una mala preparación en este sentido puede llevar al siguiente 
disparate, fácilmente repetible en muchas aulas (incluso de cursos superiores, 3.º, 4.º e, 
incluso, Bachillerato): se les da un triángulo rectángulo con cuadrados construidos en los tres 
lados. En el de la hipotenusa pone 40 cm2; en el de un cateto, 32 cm2, y en el del otro cateto, 
una interrogación. ¿Cuál es la superficie del tercer cuadrado?, se les pregunta. Y muchos 
estudiantes proceden así: 
 

2 240 40 6 3 32 32 5 6c c , ; a a ,= → = = = → = =  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 3 5 6 8 33 2 8 2 8 7 84 cmc a b b c a , , , , b , ,= + → = − = − = = → = =   

 
El reconocimiento de si un triángulo cuyos lados son conocidos es o no rectángulo es otra 
aplicación del teorema de Pitágoras con clara connotación conceptual. Se puede afinar más 
en esta idea enseñándoles a apreciar si un triángulo no rectángulo es acutángulo u 
obtusángulo a partir de sus lados.  
La obtención de un lado de un triángulo rectángulo conociendo los otros dos debe practicarse 
en contextos variados, sin olvidar figuras espaciales, tanto con resultados exactos (enteros o 
decimales) como aproximados.  
Es deseable que el estudiante conozca, al menos, las ternas pitagóricas 3, 4, 5 y 5, 12, 13, y 
algunas relacionadas con ellas, como, 6, 8, 10; 10, 24, 26; 30, 40, 50...  
Y, muy importante, el alumnado debe reconocer la oportunidad de aplicar el teorema de 
Pitágoras en problemas geométricos. 
 
Conocimientos mínimos 

- Dominio de la relación entre las áreas de los cuadrados construidos sobre los lados de un 
triángulo rectángulo. 

- Dilucidar si un triángulo es rectángulo o no a partir de las longitudes de sus lados.  
- Aplicación correcta del teorema de Pitágoras al cálculo de longitudes desconocidas en figuras 

planas y espaciales. 
- Con resultado exacto, entero o decimal exacto.  
- Con resultado aproximado, dilucidando el número de decimales requeridos.  

- Soltura aplicando el teorema de Pitágoras para obtener un lado (cateto o hipotenusa) en un 
triángulo rectángulo del que se conocen los otros dos. 
Complementos importantes 

- Reconocimiento de si un triángulo es acutángulo u obtusángulo a partir de las longitudes de 
sus lados. 

- Demostrar el teorema de Pitágoras. 
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Temporalización 

Febrero                                        
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Conocer y aplicar el teorema de Pitágoras en problemas geométricos. 
 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Teorema de Pitágoras 

-  Relación entre áreas de 
cuadrados. 
Demostración. 

-  Aplicaciones del 
teorema de Pitágoras: 

-  Cálculo de un lado de 
un triángulo 
rectángulo 
conociendo los otros 
dos. 

-  Cálculo de un 
segmento de una 
figura plana a partir 
de otros que, con él, 
formen un triángulo 
rectángulo. 

-  Identificación de 
triángulos rectángulos 
a partir de las 
medidas de sus lados. 

Cálculo de áreas y 
perímetros de figuras 
planas 
-  Áreas de los 

cuadriláteros, polígonos 
regulares y partes del 
círculo. 

  1.  Conocer y aplicar el 
teorema de 
Pitágoras. 

  1.1.  Dadas las longitudes de 
los tres lados de un 
triángulo, reconoce si es o 
no rectángulo. 

CSYC, 
CEC, 
SIEP, 
CMCT, 
CL 

  1.2.  Calcula el lado 
desconocido de un 
triángulo rectángulo, 
conocidos los otros dos. 

  1.3.  En un cuadrado o 
rectángulo, aplica el 
teorema de Pitágoras 
para relacionar la diagonal 
con los lados y calcular el 
elemento desconocido. 

  1.4.  En un rombo, aplica el 
teorema de Pitágoras 
para relacionar las 
diagonales con el lado y 
calcular el elemento 
desconocido. 

  1.5.  En un trapecio rectángulo 
o isósceles, aplica el 
teorema de Pitágoras 
para establecer una 
relación que permita 
calcular un elemento 
desconocido. 

  1.6.  En un polígono regular, 
utiliza la relación entre 
radio, apotema y lado 
para, aplicando el 
teorema de Pitágoras, 
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hallar uno de estos 
elementos a partir de los 
otros. 

  1.7.  Relaciona numéricamente 
el radio de una 
circunferencia con la 
longitud de una cuerda y 
su distancia al centro. 

  1.8.  Aplica el teorema de 
Pitágoras en la resolución 
de problemas geométricos 
sencillos. 

  1.9.  Aplica el teorema de 
Pitágoras en el espacio. 

  2. Obtener áreas 
calculando, 
previamente, algún 
segmento mediante 
el teorema de 
Pitágoras. 

  2.1.  Calcula el área y el 
perímetro de un triángulo 
rectángulo, dándole dos 
de sus lados (sin la 
figura). 

CMCT
, 
CAA, 
CD 

  2.2.  Calcula el área y el 
perímetro de un rombo, 
dándole sus dos 
diagonales o una diagonal 
y el lado. 

  2.3.  Calcula el área y el 
perímetro de un trapecio 
rectángulo o isósceles 
cuando no se le da la 
altura o uno de los lados. 

  2.4.  Calcula el área y el 
perímetro de un segmento 
circular (dibujado), 
dándole el radio, el ángulo 
y la distancia del centro a 
la base. 

  2.5.  Calcula el área y el 
perímetro de un triángulo 
equilátero o de un 
hexágono regular dándole 
el lado. 

 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de 
evaluación desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento 
del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su 
evolución en cada uno de ellos. 
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En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles 
evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el 
desarrollo de su grupo. 
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 
    1.1.  Dadas las longitudes de los tres lados de 
un triángulo, reconoce si es o no 
rectángulo. 

-  Actividad 3 de la página 179 del LA. 

  1.2.  Calcula el lado desconocido de un triángulo 
rectángulo, conocidos los otros dos. 

-  Actividad 1 de la página 180 del LA.  
-  Actividades 4 y 5 de la página 185 del LA.   
-  Problema planteado en la página 181 del LA. 

  1.3.  En un cuadrado o rectángulo, aplica el 
teorema de Pitágoras para relacionar la 
diagonal con los lados y calcular el 
elemento desconocido. 

-  Actividades 1 y 2 de la página 185 del LA. 

  1.4.  En un rombo, aplica el teorema de 
Pitágoras para relacionar las diagonales 
con el lado y calcular el elemento 
desconocido. 

-  Actividad 1 de la página 184 y apartado «b» de 
la actividad 21 de la página 186 del LA. 

  1.5.  En un trapecio rectángulo o isósceles, 
aplica el teorema de Pitágoras para 
establecer una relación que permita 
calcular un elemento desconocido. 

-  Actividades 3 y 4 de la página 184 y actividad 
30 de la página 187del LA. 

  1.6.  En un polígono regular, utiliza la relación 
entre radio, apotema y lado para, aplicando 
el teorema de Pitágoras, hallar uno de 
estos elementos a partir de los otros. 

-  Actividad 5 de la página 184 del LA. 

  1.7.  Relaciona numéricamente el radio de una 
circunferencia con la longitud de una 
cuerda y su distancia al centro. 

-  Actividades 6 y 7 de la página 184 del LA. 

  1.8.  Aplica el teorema de Pitágoras en la 
resolución de problemas geométricos 
sencillos. 

-  Problemas geométricos de la página 187 del 
LA. 

  1.9.  Aplica el teorema de Pitágoras en el 
espacio. 

-  Problema de la actividad 42 de la página 189 
del LA. 

  2.1.  Calcula el área y el perímetro de un 
triángulo rectángulo, dándole dos de sus 
lados (sin la figura). 

-  Actividad 2 de la página 184 y actividad 7 de la 
página 185 del LA. 

  2.2.  Calcula el área y el perímetro de un rombo, 
dándole sus dos diagonales o una diagonal 
y el lado. 

-  Actividad 1 de la página 184 del LA. 
-  Actividad 21 de la página 186 del LA. 
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  2.3.  Calcula el área y el perímetro de un 
trapecio rectángulo o isósceles cuando no 
se le da la altura o uno de los lados. 

-  Actividad 4 de la página 184 del LA. 
-  Actividad 30 de la página 187 del LA. 

  2.4.  Calcula el área y el perímetro de un 
segmento circular (dibujado), dándole el 
radio, el ángulo y la distancia del centro a 
la base. 

-  Actividad 7 de la página 184 del LA. 

  2.5.  Calcula el área y el perímetro de un 
triángulo equilátero o de un hexágono 
regular dándole el lado. 

-  Apartados correspondientes de la actividad 21 
de la página 186 del LA. 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Utilizar los conocimientos sobre 
la lengua para buscar 
información y leer textos en 
cualquier situación. 

Comprende el enunciado de los 
problemas, puede resumirlos y 
explicarlos. 

Mantener una actitud favorable 
hacia la lectura. 

Pregunta, comenta y participa en el 
desarrollo de la lección. Lee para 
informarse y aprender. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Interactuar con el entorno 
natural de manera respetuosa. 

Sabe emplear materiales de apoyo 
correctamente: calculadoras, 
ordenadores, utensilios de dibujo… 

Competencia digital 

Emplear distintas fuentes para 
la búsqueda de información. 

Busca soluciones a las tareas 
propuestas y muestra iniciativa 
eligiendo fuentes de información y 
filtrando los resultados obtenidos. 

Manejar herramientas digitales 
para la construcción de 
conocimiento. 

Procesa la información encontrada 
y la emplea adecuadamente para 
resolver problemas y contestar a 
las cuestiones. 

Aprender a aprender 

Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: 
estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, funciones 
ejecutivas… 

Reflexiona a partir de la 
autoevaluación sobre sus aciertos, 
sus errores y su forma de aprender, 
y se plantea cómo mejorar. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Involucrarse o promover 
acciones con un fin social. 

Muestra implicación con sus 
compañeros y compañeras, 
prestando ayuda al realizar tareas. 
A su vez acepta ser ayudado y 
aprende de los demás. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Actuar con responsabilidad 
social y sentido ético en el 
trabajo. 

Realiza actividades y tareas de 
manera responsable y honesta, 
respetando las normas y a los 
profesores y profesoras. 
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Mostrar iniciativa personal para 
iniciar o promover acciones 
nuevas. 

Inicia debates en clase, aporta 
ideas, soluciones o estrategias 
alternativas. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Entrega sus trabajos con limpieza, 
orden, corrección y claridad. 

 
6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos 
digitales (RD) 

Tarea 0: Introducción al tema del teorema de Pitágoras 
- Leemos los textos acerca del origen histórico del teorema de Pitágoras. 
- Realizamos las actividades introductorias al tema. 

Tarea 1: Conocemos el teorema de Pitágoras 
- Leemos la teoría para conocer en qué consiste el teorema y cuándo aplicarlo. 
- Diferenciamos entre los elementos del triángulo rectángulo: catetos e hipotenusa. 
- Anotamos la expresión analítica del teorema: a2=b2+c2 
- Seguimos con atención los ejemplos resueltos. 
- Dibujamos las figuras correspondientes en las actividades. 
- Aprendemos a diferenciar los distintos tipos de triángulos en función de sus lados. 
- Aprendemos qué son las ternas pitagóricas. 
- Analizamos los ejemplos resueltos y realizamos las actividades relacionadas empleando 

métodos semejantes. 
 

Tarea 2: Aprendemos a calcular los lados de un triángulo a partir de saber uno 

- Empleamos los métodos expuestos en la teoría para calcular la hipotenusa a partir de los 
catetos. 

- Aprendemos a calcular un cateto a partir de otro conocido y de la hipotenusa. 
- Diferenciamos entre los ejemplos que resuelven los distintos casos mencionados. 
- Realizamos actividades para hallar la longitud de los lados desconocidos. 
- Analizamos los ejercicios resueltos. 

Tarea 3: Usos del teorema de Pitágoras 
- Leemos los ejercicios resueltos para comprender los distintos usos de la teoría. 
- Practicamos con problemas semejantes a los resueltos con anterioridad. 

Tarea 4: Y para terminar… 
- Realizamos los ejercicios al final de la unidad que engloban los conceptos desarrollados. 
- Analizamos el apartado de «Aprende a resolver problemas». 
- Resolvemos los problemas de ampliación. 
- Realizamos el «Taller de matemáticas». 
- Practicamos con los problemas los métodos de resolución aprendidos. 
- Realizamos la autoevaluación. 
 

_____________________________________________________________________________________ 



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

2º ESO 

Pá
gi

na
20

7 

 
7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como 
colectivo y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y 
proyectos propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el 

generador de evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas 

orales y escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
- Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 
 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo 
que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 
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11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 
  2.  Objetivos didácticos 
  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 

evaluables/Competencias clave 
  4.  Selección de evidencias para el portfolio 
  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 
  6.  Tareas 
  7.  Estrategias metodológicas 
  8.  Recursos 
  9.  Herramientas de evaluación 
10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 
11.  Autoevaluación del profesorado 

 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Semejanza 
Descripción de la unidad 
La utilización de la semejanza se realiza de muy distintas formas: 
Percepción de formas a partir de figuras semejantes. 
La semejanza entra por los ojos cuando observamos una foto, la reproducción de un cuadro 
famoso, una maqueta… El uso de la semejanza en estos casos es tan obvio que se realiza 
inconscientemente: contemplamos la reproducción como si viéramos el original y hacemos 
comentarios sobre situación, armonía de las partes, belleza… 
-  Cálculo de tamaños a partir de una figura semejante. Escala. 
Cuando, al mirar una reproducción, tenemos en cuenta el tamaño de la figura reproducida y, 
de ese modo, especulamos con tamaños de sus componentes, el nivel de complejidad es 
mayor. Es lo que ocurre cuando especulamos con el tamaño de las habitaciones de una casa 
cuyo plano consultamos teniendo en cuenta la escala. 
-  Representación de una figura semejante a otra. 
En este caso el nivel de complejidad aumenta: hemos de cuidar que cada detalle de la nueva 
figura guarde las proporciones adecuadas para ser semejante a la original. 
-  Comprobar si dos figuras dadas son o no semejantes. 

Esto es lo más complejo. Hay que empezar poseyendo herramientas como el teorema de 
Tales y los criterios de semejanza. En este curso nos conformamos con averiguar si dos 
triángulos rectángulos son semejantes. 
 
Conocimientos mínimos 

- Reconocimiento de figuras semejantes. 

Unidad 10: Semejanza 
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- Obtención de la razón de semejanza a partir de dos figuras semejantes o bien obtención de 
medidas de una figura conociendo las de otra semejante a ella y la razón de semejanza. 

- Interpretación de planos, mapas y maquetas a partir de su escala y cálculo de distancias en la 
realidad, en el plano o la escala de una representación. 

- Obtención de las relaciones entre las áreas y los volúmenes de figuras semejantes. 
- Representación de una figura semejante a otra con razón de semejanza dada. 
- Cálculo de distancias a partir de la semejanza de dos triángulos. 
 

Complementos importantes 
- Aplicación del teorema de Tales en casos sencillos. 
- Entender la validez de los criterios de semejanza. 
- Justificación de la semejanza de dos triángulos rectángulos aplicando un criterio de 

semejanza. 
- Aplicación de la semejanza de triángulos rectángulos para calcular longitudes. 
- Conocimiento y aplicación de los teoremas del cateto y de la altura.  

Como vías de profundización e investigación se propone: 
- Enunciar y comprender el significado del teorema de Tales. 
- Cálculo de distancias inaccesibles en la realidad basándose en la semejanza de triángulos. 
- Construcción de diversos pantógrafos (como el que se describe en la penúltima página de esta 

unidad del libro del alumnado) para entender qué ampliación o reducción se produce. 
 

Temporalización 

Febrero                            Marzo                                
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Comprender el concepto de semejanza y aplicarla a la construcción de figuras 
semejantes, la interpretación de planos y mapas, y al cálculo indirecto de longitudes. 

  2. Resolver problemas geométricos utilizando los conceptos y los procedimientos propios de la 
semejanza. 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Figuras semejantes 

-  Razón de semejanza. 
Ampliaciones y 
reducciones. 

  1.  Conocer y comprender 
el concepto de 
semejanza. 

  1.1.  Reconoce, entre un conjunto 
de figuras, las que son 
semejantes, y enuncia las 
condiciones de semejanza. 

CCL, 
CMCT, 
CEC 
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-  Relación entre las áreas y 
los volúmenes de dos 
figuras semejantes. 

-  Planos, mapas y 
maquetas. Escala. 
Aplicaciones. 

Semejanza de triángulos 

-  Triángulos semejantes. 
Condiciones generales. 

-  Teorema de Tales. 
Triángulos en posición de 
Tales. 

-  La semejanza entre 
triángulos rectángulos. 

-  El teorema del cateto.  

-  El teorema de la altura. 

Aplicaciones de la 
semejanza 

-  Cálculo de la altura de un 
objeto vertical a partir de 
su sombra. 

-  Otros métodos para 
calcular la altura de un 
objeto. 

-  Construcción de una 
figura semejante a otra. 

  2. Comprender el 
concepto de razón de 
semejanza y aplicarlo 
para la construcción de 
figuras semejantes y 
para el cálculo indirecto 
de longitudes. 

  2.1.  Construye figuras 
semejantes a una dada 
según unas condiciones 
establecidas (por ejemplo, 
dada la razón de 
semejanza). 

CMTC, 
CDC, 
CSYC 

  2.2.  Conoce el concepto de 
escala y la aplica para 
interpretar planos y mapas. 

  2.3.  Obtiene la razón de 
semejanza entre dos figuras 
semejantes (o la escala de 
un plano o mapa). 

  2.4.  Calcula la longitud de los 
lados de una figura que es 
semejante a una dada y 
cumple unas condiciones 
determinadas. 

  2.5.  Conoce y calcula la razón 
entre las áreas y la razón 
entre los volúmenes de dos 
figuras semejantes y la 
aplica para resolver 
problemas. 

  3. Conocer y aplicar los 
criterios de semejanza 
de triángulos y, más 
concretamente, entre 
triángulos rectángulos. 

  3.1.  Reconoce triángulos 
semejantes aplicando 
criterios de semejanza. 

CAA, 
SIEP, 
CMTC 

  3.2.  Reconoce triángulos 
rectángulos semejantes 
aplicando criterios de 
semejanza. 

  3.3.  Conoce y aplica el teorema 
del cateto. 

  3.4.  Conoce y aplica el teorema 
de la altura. 

  4. Resolver problemas 
geométricos utilizando 
los conceptos y los 
procedimientos propios 
de la semejanza. 

  4.1.  Calcula la altura de un objeto 
a partir de su sombra. 

   4.2.  Calcula la altura de un objeto 
mediante otros métodos, 
aplicando la semejanza de 
triángulos. 

 
 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de 
evaluación desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento 
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del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su 
evolución en cada uno de ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles 
evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el 
desarrollo de su grupo. 
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 
    1.1.  Reconoce, entre un conjunto de figuras, las 
que son semejantes, y enuncia las 
condiciones de semejanza. 

-  Actividad 1 de la página 195 del LA. 

  2.1.  Construye figuras semejantes a una dada 
según unas condiciones establecidas (por 
ejemplo, dada la razón de semejanza). 

-  Actividad 1 de la página 208 del LA. 
-  Actividades de la página 201 del LA. 

  2.2.  Conoce el concepto de escala y la aplica 
para interpretar planos y mapas. 

-  Actividad 1, 2 y 3 de la página 199 del LA. 
-  Actividad 18 de la página 211 del LA. 

  2.3.  Obtiene la razón de semejanza entre dos 
figuras semejantes (o la escala de un plano 
o mapa). 

-  Actividades de la página 197 del LA, apartado 
en el que se pide obtener la razón de 
semejanza. 

  2.4.  Calcula la longitud de los lados de una 
figura que es semejante a una dada y 
cumple unas condiciones determinadas. 

-  Actividad 3 de la página 208 del LA. 

  2.5.  Conoce y calcula la razón entre las áreas y 
la razón entre los volúmenes de dos 
figuras semejantes y la aplica para resolver 
problemas. 

-  Actividad 3 de la página 196 del LA. 

  3.1.  Reconoce triángulos semejantes aplicando 
criterios de semejanza. 

-  Actividades 1 y 2 de la página 204 del LA. 

  3.2.  Reconoce triángulos rectángulos 
semejantes aplicando criterios de 
semejanza. 

-  Actividades 3 y 4 de la página 204 del LA. 
-  Actividad 7 de la página 208 del LA. 

  3.3.  Conoce y aplica el teorema del cateto. -  Actividad 5 de la página 205 del LA. 
-  Problemas de la sección «Ejercicios y 

problemas» del LA, sobre el teorema del cateto. 
  3.4.  Conoce y aplica el teorema de la altura. -  Actividad 6 de la página 205 del LA. 

-  Problemas de la sección «Ejercicios y 
problemas» del LA, sobre el teorema de la 
altura. 

  4.1.  Calcula la altura de un objeto a partir de su 
sombra. 

-  Actividades de la página 206 del LA. 
-  Problema 11 de la página 209 del LA. 

  4.2.  Calcula la altura de un objeto mediante 
otros métodos, aplicando la semejanza de 
triángulos. 

-  Actividad de la página 207 del LA. 
-  Problemas de la web en los que hay que 

calcular medidas inaccesibles utilizando la 
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semejanza de triángulos. 
-  Actividad 9 de la página 209 del LA. 

 
 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor... 

Expone sus resultados, escucha a 
otros compañeros y compañeras y 
al profesor o profesora con 
atención y respeto. 

Mantener una actitud favorable 
hacia la lectura. 

Presta atención y se muestra 
concentrado durante la lectura. Lee 
con el objetivo de informarse y 
aprender. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Aplicar métodos científicos 
rigurosos para mejorar la 
comprensión de la realidad 
circundante en distintos ámbitos 
(biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, 
geográfico...). 

Sigue los pasos adecuados a cada 
método para resolver los 
problemas de semejanza. 

Competencia digital 

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria. 

Encuentra y expone información 
relevante en las tareas de 
búsqueda de información. 

Comprender los mensajes que 
vienen de los medios de 
comunicación. 

Utiliza la información adecuada de 
los medios de comunicación para 
resolver las actividades y los 
ejercicios. 

Aprender a aprender 

Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los 
pasos siguientes en función de 
los resultados intermedios. 

Realiza los problemas siguiendo 
los pasos estipulados y rectifica los 
fallos que surgen a lo largo del 
desarrollo. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Desarrollar la capacidad de 
diálogo con los demás en 
situaciones de convivencia y 
trabajo, y para la resolución de 
conflictos. 

Respeta el trabajo de los demás 
manteniendo una buena 
convivencia y resolviendo los 
conflictos de manera asertiva. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Dirimir la necesidad de ayuda 
en función de la dificultad de la 
tarea. 

En función a su autonomía 
personal, realiza las tareas por sí 
mismo y busca la ayuda oportuna 
en caso de necesitarla. 

Asumir riegos en el desarrollo 
de las tareas o los proyectos. 

Participa en clase con iniciativa, sin 
cohibirse ante sus posibles fallos y 
asume y corrige errores. 
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Conciencia y expresiones 
culturales 

Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y las 
manifestaciones de creatividad, 
y gusto por la estética en el 
ámbito cotidiano. 

Cuida la presentación y la estética 
en sus dibujos, esquemas, planos, 
etc. 

 
6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos 
digitales (RD) 

Tarea 0:  Introducción a la unidad de la semejanza 
- Leemos los textos históricos introductorios sobre la semejanza aplicada. 
- Resolvemos las actividades introductorias propuestas. 

Tarea 1: Presentamos el concepto de figuras semejantes  
- Leemos los textos teóricos de las figuras semejantes, prestando especial atención al concepto 

de razón de semejanza. 
- Analizamos los ejercicios resueltos. 
- Realizamos las actividades de reducción y los problemas de semejanza. 
- Leemos la teoría sobre la relación entre las áreas y los volúmenes en figuras semejantes y 

comprendemos algunos ejemplos resueltos. 
- Analizamos un problema resuelto en el que se plantean las cuestiones divididas en distintos 

apartados. 
- Resolvemos problemas sobre semejanza de figuras. 

Tarea 2: Conocemos la definición de plano, mapa y maqueta, y su relación con la 
semejanza 

- Leemos la teoría sobre los planos, los mapas y las maquetas haciendo hincapié en su razón 
de semejanza. 

- Analizamos los ejemplos relacionados con la escala. 
- Leemos la teoría sobre la deducción de la escala empleada y comprendemos el ejemplo. 
- Resolvemos los ejercicios de la web para practicar el concepto de escala. 
- Desarrollamos las actividades acerca de la escala y las distancias. 

Tarea 3: Cómo construimos figuras semejantes 
- Leemos la teoría sobre métodos de construcción de cuadros semejantes. 
- Practicamos los métodos a través de los ejercicios del libro y de la web. 

 Tarea 4: Conociendo el teorema de Tales 
- Leemos la teoría sobre la obtención de la escala a través del teorema de Tales. 
- Practicamos con ejercicios. 
- Leemos la teoría de la aplicación del teorema de Tales a la semejanza de triángulos y nos 

fijamos en el ejercicio resuelto. 
- Practicamos a través de los problemas. 

Tarea 5: La semejanza entre triángulos rectángulos 
- Aprendemos los criterios para discernir qué triángulos son semejantes. 
- Comprendemos los ejercicios resueltos. 
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- Explicamos por qué triángulos distintos son semejantes a través de los ejercicios. 
- Entendemos la teoría del teorema del cateto y el teorema de la altura. 
- Seguimos con detenimiento el desarrollo de los ejercicios resueltos de cada teorema. 
- Practicamos lo aprendido mediante ejercicios de cálculo de catetos y altura. 

Tarea 6: Aprendemos las aplicaciones de la semejanza de los triángulos 
- Leemos la teoría del cálculo de la altura de un objeto vertical a partir de su sombra. 
- Analizamos el problema resuelto. 
- Practicamos lo aprendido a través de los problemas. 
- Aprendemos a calcular la altura de un objeto vertical sin recurrir a la sombra. 
- Seguimos el desarrollo del problema resuelto. 
- Ponemos en práctica la teoría mediante los problemas de la web y los del libro. 

Tarea 7: Para terminar... 
- Practicamos todo lo que hemos aprendido a través de los ejercicios del final de la unidad.  
- Buscamos información complementaria acerca de las semejanzas. 
- Comprobamos lo que hemos aprendido mediante los ejercicios de autoevaluación 

contrastando con la solución en la web. 
 
 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como 
colectivo y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y 
proyectos propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
- Mapas, planos, fotografías para trabajar con escalas. 

Recursos digitales  
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-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 
alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el 

generador de evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas 

orales y escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
- Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 
 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo 
que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 
  2.  Objetivos didácticos 
  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 

evaluables/Competencias clave 
  4.  Selección de evidencias para el portfolio 
  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 
  6.  Tareas 
  7.  Estrategias metodológicas 
  8.  Recursos 
  9.  Herramientas de evaluación 
10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 
11.  Autoevaluación del profesorado 

 
 
 

Unidad 11: Cuerpos geométricos 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Cuerpos geométricos 
Descripción de la unidad 
Las figuras geométricas que se estudian en esta unidad ya son conocidas por los estudiantes, 
por lo que podemos proceder a un tratamiento sistemático en el que se estudien sus 
elementos, características y propiedades más importantes, sus desarrollos planos y áreas. El 
teorema de Pitágoras y la semejanza de triángulos son herramientas de las que se hará uso a 
lo largo de la unidad. 
Es interesante que el alumnado aprenda a reconocer estas figuras en su entorno (cajas, 
edificios, adornos…) y a catalogar en cada caso el tipo de cuerpo geométrico que es, aunque 
frecuentemente será el resultado de componer dos o más de ellos. 
Podríamos agrupar los contenidos en dos tratamientos con características distintas: 
I. Estudio descriptivo de los poliedros y cuerpos de revolución. 
II. Cálculo de las áreas de estas figuras mediante el desarrollo plano de aquellas que lo 
tengan. 
-  Justificación de cada fórmula. 

-  Cálculo de áreas de poliedros y cuerpos de revolución, dándose todos sus elementos o 
teniendo que obtener alguno de ellos. 

 
Conocimientos mínimos 

- Identificación de los distintos tipos de poliedros y cuerpos de revolución, y descripción de sus 
características. 

- Cálculo de las áreas de prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas. 
- Desarrollo en el plano de un poliedro sencillo, un cilindro o un cono. 
 

Complementos importantes 
- Comprensión de la obtención de las fórmulas para el cálculo de las áreas de los distintos 

cuerpos geométricos. 
- Comprender por qué solo hay cinco tipos de poliedros regulares. 
- Cálculo del área de un tronco de pirámide o tronco de cono teniendo que aplicar relaciones de 

semejanza para obtener algunas de sus medidas a partir de las otras. 
- Comprensión de la identidad entre el área de una esfera y la del cilindro circunscrito, así como 

la de una zona o un casquete y la porción correspondiente de cilindro circunscrito, y obtención, 
a partir de esas relaciones, de las áreas de esfera, zona y casquete. 

Como vías de profundización e investigación se propone: 
- Deducción de las fórmulas para el cálculo de las áreas de los poliedros, cilindros, conos y 

troncos. 
- Construcción de poliedros, cilindros, conos y troncos representando, previamente, su 

desarrollo en un papel o en una cartulina. 
- Investigación de propiedades de las secciones de poliedros y cuerpos de revolución cortando 

con cuchilla figuras de poliespán o plastilina o dibujando sobre figuras hechas de cartulina. 
Temporalización 

Marzo                                                       
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2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Manejar con soltura los poliedros y los cuerpos de revolución, relacionarlos con sus 
desarrollos planos y calcular sus áreas. 

  2. Reconocer, interpretar y calcular áreas de algunas secciones de poliedros y cuerpos de 
revolución. 

 
3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Poliedros 

-  Características. Elementos: caras, 
aristas y vértices. 

-  Prismas. 

-  Clasificación de los prismas 
según el polígono de las bases. 

-  Desarrollo de un prisma recto. 
Área. 

-  Paralelepípedos. Ortoedros. El 
cubo caso particular. 

-  Aplicación del teorema de 
Pitágoras para calcular la 
diagonal de un ortoedro. 

-  Pirámides: características y 
elementos. 

-  Desarrollo de una pirámide 
regular. Área. 

-  Desarrollo y cálculo del área en 
un tronco de pirámide. 

-  Los poliedros regulares. Tipos. 

-  Descripción de los cinco 
poliedros regulares. 

Cuerpos de revolución 

-  Representación del cuerpo que se 
obtiene al girar una figura plana 
alrededor de un eje. 

-  Identificación de la figura que ha de 
girar alrededor de un eje para 

  1.  Reconocer y 
clasificar los 
poliedros y los 
cuerpos de 
revolución. 

  1.1.  Conoce y nombra los distintos 
elementos de un poliedro 
(aristas, vértices, caras, caras 
laterales de los prismas, 
bases de los prismas y 
pirámides...). 

CMCT, 
CCL, 
CEC 

  1.2.  Selecciona, entre un conjunto 
de figuras, las que son 
poliedros y justifica su 
elección. 

  1.3.  Clasifica un conjunto de 
poliedros. 

  1.4.  Describe un poliedro y lo 
clasifica atendiendo a las 
características expuestas. 

  1.5.  Identifica, entre un conjunto de 
figuras, las que son de 
revolución, nombra los 
cilindros, los conos, los 
troncos de cono y las esferas, 
e identifica sus elementos 
(eje, bases, generatriz, 
radio...). 

  2. Desarrollar los 
poliedros y obtener 
las superficies de 
sus desarrollos 
(conocidas todas las 
medidas 
necesarias). 

  2.1.  Dibuja de forma esquemática 
el desarrollo de un ortoedro y 
se basa en él para calcular su 
superficie. 

CMCT, 
SIEP   2.2.  Dibuja de forma esquemática 

el desarrollo de un prisma y 
se basa en él para calcular su 
superficie. 
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engendrar cierto cuerpo de 
revolución. 

-  Cilindros rectos y oblicuos. 

-  Desarrollo de un cilindro recto. 
Área. 

-  Los conos. 

-  Identificación de conos. 
Elementos y su relación. 

-  Desarrollo de un cono recto. 
Área. 

-  El tronco de cono. Bases, altura y 
generatriz de un tronco de cono. 

-  Desarrollo de un tronco de cono. 
Cálculo de su superficie. 

-  La esfera. 

-  Secciones planas de la esfera. 
El círculo máximo. 

-  La superficie esférica. 

-  Relación entre la esfera y el 
cilindro que la envuelve. 
Medición de la superficie 
esférica por equiparación con el 
área lateral del cilindro que se 
ajusta a ella. 

Secciones en los cuerpos 
geométricos 

-  Secciones en los poliedros.  

-  Secciones en los cuerpos de 
revolución. 

  2.3.  Dibuja de forma esquemática 
el desarrollo de una pirámide 
y se basa en él para calcular 
su superficie. 

  2.4.  Dibuja de forma esquemática 
el desarrollo de un tronco de 
pirámide y se basa en él para 
calcular su superficie. 

  3. Reconocer, nombrar 
y describir los 
poliedros regulares. 

  3.1.  Ante un poliedro regular, 
justifica su regularidad, lo 
nombra, lo analiza dando el 
número de caras, aristas, 
vértices y caras por vértice, y 
dibuja esquemáticamente su 
desarrollo. 

CMCT, 
CSYC, 
CD, 
SIEP, 
CAA P   3.2.  Nombra los poliedros regulares 

que tienen por caras un 
determinado polígono regular. 

  4. Resolver problemas 
geométricos que 
impliquen cálculos 
de longitudes y 
superficies en los 
poliedros. 

  4.1.  Calcula la diagonal de un 
ortoedro. 

CMCT, 
CSYC, 
CAA 

  4.2.  Calcula la altura de una 
pirámide recta conociendo las 
aristas básicas y las aristas 
laterales. 

  4.3.  Calcula la superficie de una 
pirámide cuadrangular regular 
conociendo la arista de la 
base y la altura. 

  4.4.  Resuelve otros problemas de 
geometría. 

  5. Conocer el 
desarrollo de 
cilindros, conos y 
troncos de cono, y 
calcular las áreas de 
sus desarrollos 
(dados todos los 
datos necesarios). 

  5.1.  Dibuja a mano alzada el 
desarrollo de un cilindro, indica 
sobre él los datos necesarios y 
calcula el área. 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

  5.2.  Dibuja a mano alzada el 
desarrollo de un cono, indica 
sobre él los datos necesarios y 
calcula el área. 

  5.3.  Dibuja a mano alzada el 
desarrollo de un tronco de 
cono, indica sobre él los datos 
necesarios y calcula el área. 
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  6. Conocer y aplicar 
las fórmulas para el 
cálculo de la 
superficie de una 
esfera, de un 
casquete esférico o 
de una zona 
esférica. 

  6.1.  Calcula la superficie de una 
esfera, de un casquete o de 
una zona esférica, aplicando 
las correspondientes 
fórmulas. 

CMCT, 
CD   6.2.  Conoce la relación entre la 

superficie de una esfera y la 
del cilindro que la envuelve, y 
utiliza esa relación para 
calcular el área de casquetes 
y zonas esféricas. 

  7. Reconocer, 
relacionar y calcular 
áreas de algunas 
secciones de 
poliedros y cuerpos 
de revolución. 

  7.1.  Relaciona figuras planas con 
las secciones de un cuerpo 
geométrico. 

CMCT, 
CSYC, 
CD, 
CAA 

  7.2.  Calcula áreas de secciones de 
cuerpos geométricos. 

 
 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de 
evaluación desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento 
del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su 
evolución en cada uno de ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles 
evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el 
desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 
    1.1.  Conoce y nombra los distintos elementos 
de un poliedro (aristas, vértices, caras, 
caras laterales de los prismas, bases de 
los prismas y pirámides...). 

-  Apartado «a» de la actividad 1 de la página 216 
del LA.  

  1.2.  Selecciona, entre un conjunto de figuras, 
las que son poliedros y justifica su 
elección. 

-  Actividad 1 de la página 233 del LA sobre el 
estudio de prismas. 

  1.3.  Clasifica un conjunto de poliedros. -  Actividad 1 de la página 233 del LA sobre el 
estudio de prismas. 

  1.4.  Describe un poliedro y lo clasifica 
atendiendo a las características expuestas. 

-  Actividades 1 y 2 de la página 233 del LA. 

  1.5.  Identifica, entre un conjunto de figuras, las 
que son de revolución, nombra los 
cilindros, los conos, los troncos de cono y 
las esferas, e identifica sus elementos (eje, 

-  Actividades 3, 4 y 6 de la página 233 del LA 
sobre la identificación de cuerpos de revolución. 
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bases, generatriz, radio...). 

  2.1.  Dibuja de forma esquemática el desarrollo 
de un ortoedro y se basa en él para 
calcular su superficie. 

-  Apartado «c» de la actividad 3 de la página 223 
del LA. 

  2.2.  Dibuja de forma esquemática el desarrollo 
de un prisma y se basa en él para calcular 
su superficie. 

-  Apartado «c» de la actividad 1 de la página 216 
del LA sobre el desarrollo de prismas. 

  2.3.  Dibuja de forma esquemática el desarrollo 
de una pirámide y se basa en él para 
calcular su superficie. 

-  Actividades y problemas relacionados con este 
poliedro en la sección «Ejercicios y problemas» 
del LA. 

  2.4.  Dibuja de forma esquemática el desarrollo 
de un tronco de pirámide y se basa en él 
para calcular su superficie. 

-  Actividad 34 de la página 237 del LA sobre 
desarrollar un prisma. 

-  Ejercicios de cálculo de superficie realizados en 
la web. 

  3.1.  Ante un poliedro regular, justifica su 
regularidad, lo nombra, lo analiza dando el 
número de caras, aristas, vértices y caras 
por vértice, y dibuja esquemáticamente su 
desarrollo. 

-  Actividad 1 de la página 221 del LA sobre el 
estudio de poliedros. 

-  Actividades 1 y 2 de la página 224 del LA sobre 
secciones en poliedros. 

-  Actividad 42 de la página 237 del LA. 
  3.2.  Nombra los poliedros regulares que tienen 

por caras un determinado polígono regular. 
-  Actividad 1 de la página 233 y actividad 8 de la 

página 234 del LA. 

  4.1.  Calcula la diagonal de un ortoedro. -  Actividad 29 de la página 236 del LA sobre la 
diagonal de un ortoedro. 

  4.2.  Calcula la altura de una pirámide recta 
conociendo las aristas básicas y las aristas 
laterales. 

-  Actividad 34 de la página 237 del LA, apartado 
sobre la altura de una pirámide recta. 

  4.3.  Calcula la superficie de una pirámide 
cuadrangular regular conociendo la arista 
de la base y la altura. 

-  Actividad 34 de la página 237 del LA, apartado 
sobre la superficie de una pirámide 
cuadrangular. 

  4.4.  Resuelve otros problemas de geometría. -  Sección «Ejercicios y problemas» del LA. 

  5.1.  Dibuja a mano alzada el desarrollo de un 
cilindro, indica sobre él los datos 
necesarios y calcula el área. 

-  Actividades de la página 226 del LA. 
-  Actividad 8 de la página 234 del LA sobre el 

cálculo de área de dicha figura. 
  5.2.  Dibuja a mano alzada el desarrollo de un 

cono, indica sobre él los datos necesarios 
y calcula el área. 

-  Actividades 1 y 2 de la página 227 del LA sobre 
el cono y sus propiedades. 

-  Actividad 8 de la página 234 del LA sobre el 
cálculo de área de dicha figura. 

  5.3.  Dibuja a mano alzada el desarrollo de un 
tronco de cono, indica sobre él los datos 
necesarios y calcula el área. 

-  Actividad 4 de la página 229 del LA sobre las 
propiedades del tronco de cono. 

-  Actividad 8 de la página 234 del LA sobre el 
cálculo de área de dicha figura. 

  6.1.  Calcula la superficie de una esfera, de un 
casquete o de una zona esférica, aplicando 
las correspondientes fórmulas. 

-  Actividad 17 de la página 234 del LA sobre las 
propiedades de los casquetes de esfera. 

-  Actividades 1 y 2 de la página 230 del LA. 
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  6.2.  Conoce la relación entre la superficie de 
una esfera y la del cilindro que la envuelve, 
y utiliza esa relación para calcular el área 
de casquetes y zonas esféricas. 

-  Apartado «Aprende a resolver problemas» de la 
página 235 del LA. 

  7.1.  Relaciona figuras planas con las secciones 
de un cuerpo geométrico. 

-  Actividades 2, 3 y 4 de la página 232 del LA. 
-  Actividades de las páginas 224 y 225 y los 

problemas 32 y 33 de la página 236 del LA. 
  7.2.  Calcula áreas de secciones de cuerpos 

geométricos. 
-  Problemas 37, 38 y 39 de la página 237 del LA 

sobre el cálculo de áreas. 
-  Actividad 2 de la página 220 del LA sobre el 

cálculo de áreas. 
 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Entender el contexto 
sociocultural de la lengua, así 
como su historia para un mejor 
uso de la misma. 

Pregunta y muestra interés por el 
origen etimológico de los conceptos 
aprendidos. 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Selecciona las ideas más 
importantes del texto y las 
comprende. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Comprometerse con el uso 
responsable de los recursos 
naturales para promover un 
desarrollo sostenible. 

Evita el derroche de los materiales 
en la realización de tareas. 

Competencia digital 

Aplicar criterios éticos en el uso 
de las tecnologías. 

Utiliza las herramientas 
tecnológicas para resolver los 
ejercicios matemáticos respetando 
las normas de la Red. 

Actualizar el uso de las 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria. 

Busca la información adecuada en 
la Red para resolver sus ejercicios. 

Aprender a aprender 

Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en 
favor del aprendizaje. 

Intenta encontrar nuevos métodos 
de resolución preguntando a los 
profesores acerca de los ejercicios. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos. 

Participa en las preguntas y en las 
correcciones de ejercicios que se 
hacen en clase. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Mostrar iniciativa personal para 
iniciar o promover acciones 
nuevas. 

Muestra interés realizando 
preguntas acerca de las nuevas 
tareas propuestas. 

Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas. 

Entrega los trabajos y los ejercicios 
a tiempo y correctamente 
acabados. 
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Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial en 
sus distintas vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las personas 
que han contribuido a su 
desarrollo. 

Demuestra su interés mediante 
preguntas y búsqueda de 
información acerca del arte 
arquitectónico relacionado con la 
unidad. 

 
6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos 
digitales (RD) 

Tarea 0: Los cuerpos geométricos 
- Aprendemos qué son los cuerpos geométricos mediante el texto de la introducción. 
- Practicamos lo aprendido a través de las actividades. 

Tarea 1: Conocemos los prismas 
- Leemos la teoría acerca de los prismas. 
- Clasificamos los tipos de prismas y los diferenciamos entre regulares y no regulares. 
- Desarrollamos un prisma. 
- Leemos la teoría acerca de la superficie de un prisma. 
- Seguimos detenidamente los ejercicios resueltos para comprender el procedimiento de 

resolución. 
- Practicamos lo anterior con los ejercicios y los problemas. 

Tarea 2: Las pirámides y su tronco 
- Leemos y comprendemos la teoría de las pirámides y su superficie. 
- Aprendemos a través de los ejercicios resueltos. 
- Practicamos el cálculo de la superficie de una pirámide en la web. 
- Hallamos el área total de una pirámide mediante los ejercicios. 
- Leemos la teoría sobre los troncos de pirámide y su área. 
- Analizamos el ejercicio resuelto. 
- Practicamos lo aprendido a través de los ejercicios. 

Tarea 3: Los poliedros regulares, su desarrollo y sus secciones planas 
- Aprendemos qué son los poliedros regulares. 
- Leemos la teoría sobre los tipos de poliedros regulares. 
- Deducimos por qué no podemos construir un poliedro regular mediante los datos propuestos 

en el ejercicio del libro. 
- Nos fijamos en los desarrollos de los distintos poliedros regulares. 
- Hallamos el área de los poliedros regulares en los ejercicios del libro. 
- Comprendemos la teoría de las secciones planas de los poliedros. Anotamos las secciones 

planas que se pueden obtener de un cubo. 
- Practicamos lo aprendido mediante ejercicios. 

Tarea 4: Los cilindros. Superficie de un cilindro recto 
- Aprendemos a reconocer qué es un cilindro. 
- Anotamos cómo obtener las medidas de superficie de un cilindro. 
- Seguimos detenidamente los pasos del ejercicio resuelto. 
- Practicamos mediante los problemas y los ejercicios del libro. 
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Tarea 5: Los conos. Superficie de un cono recto. Troncos de cono. Superficie de un 
tronco de cono 

- Aprendemos a reconocer qué es un cono recto. 
- Comprendemos los métodos de obtención de la superficie de un cono que se explican. 
- Practicamos mediante los problemas del libro. 
- Leemos la teoría acerca de los troncos de cono. 
- Analizamos el ejercicio resuelto. 
- Practicamos mediante las actividades del libro. 
- Leemos y observamos las imágenes del cálculo de la superficie de un tronco de cono. 
- Analizamos el ejercicio resuelto. 
- Practicamos el cálculo de la superficie de un tronco de cono en la web. 

Tarea 6: Las esferas y su superficie 
- Aprendemos a reconocer qué es una esfera. 
- Leemos la teoría sobre la superficie de la esfera analizando los dibujos. 
- Resolvemos los ejercicios para comprobar si lo hemos entendido. 

Tarea 7: Secciones de esferas, cilindros y conos 
- Leemos la teoría acerca de las tres secciones y observamos cada ejercicio resuelto. 
- Practicamos lo aprendido mediante los ejercicios. 

Tarea 8: Para terminar... 
- Practicamos todo lo aprendido en los ejercicios de las últimas páginas del libro. 
- Leemos en el apartado de «Aprende a resolver un problema» los pasos a seguir para resolver 

problemas. 
- Practicamos la resolución de dichos problemas. 
- Comprobamos lo aprendido a través de los ejercicios de autoevaluación del libro, contrastando 

luego las respuestas en la web.  
 
 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como 
colectivo y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y 
proyectos propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
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8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
- Papel y cartulina para construir los desarrollos de poliedros, cilindros, conos y troncos, y 

montarlos después. 
- Poliespán y plastilina para construir figuras e investigar propiedades de las secciones de 

poliedros y cuerpos de revolución cortándolas con una cuchilla o un cúter. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el 

generador de evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas 

orales y escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
- Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 
 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo 
que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 
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  1.  Presentación de la unidad 
  2.  Objetivos didácticos 
  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 

evaluables/Competencias clave 
  4.  Selección de evidencias para el portfolio 
  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 
  6.  Tareas 
  7.  Estrategias metodológicas 
  8.  Recursos 
  9.  Herramientas de evaluación 
10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 
11.  Autoevaluación del profesorado 

 
 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Medida del volumen 
Descripción de la unidad 
El estudio de las figuras geométricas realizado en la unidad anterior se completa en esta con 
la medida de sus volúmenes. 
Comenzamos con el estudio (para algunos estudiantes, repaso) de las unidades de volumen 
del sistema métrico decimal, sus relaciones y la oportunidad de usar unas u otras según lo 
que se quiera medir. Todo esto se aplica al cálculo de los volúmenes de los principales 
cuerpos geométricos. 
Los contenidos de esta unidad pueden dividirse en tres bloques: 
-  Sistema métrico decimal: 

-  Repaso de las unidades de longitud y superficie. 
-  Estudio de las unidades de volumen (y capacidad) y práctica de las relaciones entre ellas. 
-  Obtención y aplicación de las fórmulas para el cálculo de volúmenes: 
-  Volumen del ortoedro, del paralelepípedo y del cubo. 
-  Volumen del prisma y del cilindro. 
-  Volumen de la pirámide y del cono. 
-  Volumen de los troncos de cono y de pirámide. 
-  Volumen de la esfera y de cuerpos geométricos relacionados. 

-  Aplicación de las fórmulas para el cálculo (exacto o aproximado) de figuras reales. 
-  Identificación de los cuerpos geométricos que forman una figura, obtención de sus 

dimensiones y cálculo de los volúmenes que configuran el volumen total. 
 

Conocimientos mínimos 
- Dominio del sistema métrico decimal lineal, cuadrático y cúbico. 
- Cálculo de volúmenes de figuras prismáticas (prismas, cilindros), pirámides, conos y esferas, 

conociendo las medidas necesarias. 

Unidad 12: Medida del volumen 
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- Utilización de la unidad adecuada a la magnitud del volumen que se está midiendo en cada 
caso. 
Complementos importantes 

- Conocimiento del principio de Cavalieri y su utilidad. 
- Cálculo de volúmenes de troncos de cono y troncos de pirámide. 
- Cálculo de volúmenes de cuerpos que se obtengan mediante configuraciones que impliquen 

sumar o restar volúmenes de figuras conocidas. 
- Cálculo de volúmenes de figuras para las cuales se requiera obtener previamente una o más 

longitudes, que se calculan por semejanza, aplicando el teorema de Pitágoras u otro medio 
elemental. 

Como vías de profundización e investigación se propone: 
- Utilización del principio de Cavalieri para relacionar los volúmenes de un cono invertido, una 

semiesfera y un cilindro. 
- Obtención y descripción de pares de cuerpos geométricos con la misma superficie y distintos 

volúmenes, o viceversa. 
- Especulación con la posibilidad de aumentar el volumen manteniendo la superficie o disminuir 

la superficie manteniendo el volumen: 
- Con ciertas condiciones: por ejemplo, de todos los ortoedros con igual superficie, el cubo es el 

de mayor volumen. 
- Sin condiciones: la esfera es el cuerpo geométrico con menor superficie a igualdad de 

volúmenes (pompas de jabón). 
Temporalización 

Abril                                                
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Manejar las unidades de volumen y calcular el volumen de los cuerpos geométricos más 
conocidos. 

 
3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Unidades de volumen en 
el SMD 

-  Capacidad y volumen. 

-  Unidades de volumen y 
capacidad. Relaciones y 
equivalencias. Múltiplos y 
divisores. 

  1.  Comprender el 
concepto de medida 
del volumen y conocer 
y manejar las unidades 
de medida del SMD. 

  1.1.  Calcula el volumen de 
policubos por recuento de 
unidades cúbicas. CMCT, 

CCL, 
CD, 
CEC 

  1.2.  Utiliza las equivalencias 
entre las unidades de 
volumen del SMD para 
efectuar cambios de 
unidades. 
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-  Operaciones con medidas 
de volumen. Paso de 
forma compleja a 
incompleja, y viceversa. 

Principio de Cavalieri 

-  Cálculo del volumen de 
paralelepípedos, 
ortoedros y cubos. 
Aplicación al cálculo de 
otros volúmenes. 

-  Volumen de cuerpos 
geométricos.  

Volumen de prismas y 
cilindros 

-  Volumen de pirámides y 
conos. 

-  Volumen del tronco de 
pirámide y del tronco de 
cono. 

-  Volumen de la esfera y 
cuerpos asociados. 

Resolución de problemas 
-  Resolución de problemas 

que impliquen el cálculo 
de volúmenes. 

  1.3.  Pasa una cantidad de 
volumen de forma compleja 
a incompleja, y viceversa. 

  2. Conocer y utilizar las 
fórmulas para calcular 
el volumen de prismas, 
cilindros, pirámides, 
conos y esferas (dados 
los datos para la 
aplicación inmediata de 
estas). 

2.1. Calcula el volumen de prismas, 
cilindros, pirámides, conos o 
esferas, utilizando las 
correspondientes fórmulas 
(se dará la figura y sobre ella 
los datos necesarios). 

CMCT, 
SIEP, 
CAA 

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

  3.1.  Calcula el volumen de un 
prisma de manera que haya 
que calcular previamente 
alguno de los datos para 
poder aplicar la fórmula (por 
ejemplo, calcular el volumen 
de un prisma hexagonal 
conociendo la altura y la 
arista de la base). 

CMCT, 
CSYC, 
CCL 

  3.2.  Calcula el volumen de una 
pirámide de base regular, 
conociendo las aristas lateral 
y básica (o similar). 

  3.3.  Calcula el volumen de un 
cono conociendo el radio de 
la base y la generatriz (o 
similar). 

  3.4.  Calcula el volumen de 
troncos de pirámide y de 
troncos de cono. 

  3.5.  Calcula el volumen de 
cuerpos compuestos. 

  3.6.  Resuelve otros problemas de 
volumen (por ejemplo, que 
impliquen el cálculo de 
costes, que combinen con el 
cálculo de superficies, etc.). 

 
 
  4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de 
evaluación desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento 
del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su 
evolución en cada uno de ellos. 
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En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles 
evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el 
desarrollo de su grupo. 
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 
    1.1.  Calcula el volumen de policubos por 
recuento de unidades cúbicas. 

-  Actividades y problemas de volumen sencillos 
de la introducción de la unidad de la página 241 
del LA. 

  1.2.  Utiliza las equivalencias entre las unidades 
de volumen del SMD para efectuar 
cambios de unidades. 

-  Actividad 1 de la página 242 y actividad 4 de la 
página 243 del LA. 

-  Actividades 1, 2, 3 y 5 de la página 250 del LA. 
  1.3.  Pasa una cantidad de volumen de forma 

compleja a incompleja, y viceversa. 
-  Actividad 2 de la página 242 y actividades 4 y 5 

de la página 243 del LA. 
-  Actividades 4 y 6 de la página 250 del LA. 
-  Actividad 2 de la página 255 del LA. 

  2.1.  Calcula el volumen de prismas, cilindros, 
pirámides, conos o esferas, utilizando las 
correspondientes fórmulas (se dará la 
figura y sobre ella los datos necesarios). 

-  Actividades de la página 245 del LA. 
-  Actividad 1 de la página 246 del LA. 
-  Actividad 2 de la página 247 del LA. 
-  Actividades 7 y 8 de la página 250 del LA.  
-  Actividad 3 de la página 255 del LA. 

  3.1.  Calcula el volumen de un prisma de 
manera que haya que calcular previamente 
alguno de los datos para poder aplicar la 
fórmula (por ejemplo, calcular el volumen 
de un prisma hexagonal conociendo la 
altura y la arista de la base). 

-  Apartados de la actividad 7 de la página 250 del 
LA en los que haya que calcular previamente 
otros datos. 

  3.2.  Calcula el volumen de una pirámide de 
base regular, conociendo las aristas lateral 
y básica (o similar). 

-  Actividad 2 de la página 246 del LA. 
-  Apartados de la actividad 7 de la página 250 del 

LA sobre el cálculo de volumen de una pirámide 
de base regular. 

  3.3.  Calcula el volumen de un cono conociendo 
el radio de la base y la generatriz (o 
similar). 

-  Problema 15 de la página 251 del LA sobre el 
volumen de un cono. 

  3.4.  Calcula el volumen de troncos de pirámide 
y de troncos de cono. 

-  Actividad 18 de la página 251 del LA sobre el 
volumen del tronco de cono. 

  3.5.  Calcula el volumen de cuerpos 
compuestos. 

-  Actividades 16 y 19 de la página 251 del LA. 

  3.6.  Resuelve otros problemas de volumen (por 
ejemplo, que impliquen el cálculo de 
costes, que combinen con el cálculo de 
superficies, etc.). 

-  Problemas de volumen de la página 253 del LA. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Manejar elementos de 
comunicación no verbal, o en 
diferentes registros, en las 
diversas situaciones 
comunicativas. 

Mantiene una postura correcta, el 
contacto visual pertinente y 
muestra un lenguaje no verbal 
adecuado para el estudio en el 
aula. 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Responde a las preguntas de los 
distintos textos de ampliación del 
tema. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: 
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, 
formas geométricas, criterios de 
medición y codificación 
numérica, etc. 

Resuelve problemas y traduce los 
resultados a las distintas unidades 
de medida pertinentes. 

Competencia digital 

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria. 

Realiza ejercicios y 
autoevaluaciones con autonomía 
en la web. 

Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Utiliza información coherente y 
correcta sacada de la web en sus 
ejercicios. 

Aprender a aprender 

Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Hace preguntas, busca alternativas 
y utiliza diferentes estrategias de 
aprendizaje. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Aprender a comportarse desde 
el conocimiento de los distintos 
valores. 

Se comporta de forma correcta y 
respetuosa con sus compañeros y 
compañeras, así como con sus 
profesores y profesoras. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo, 
superando las dificultades. 

No abandona los ejercicios que le 
supongan más esfuerzo, 
perseverando en la búsqueda de 
información hasta conseguir 
resolverlos. 

Actuar con responsabilidad 
social y sentido ético en el 
trabajo. 

Es respetuoso con los temas que 
se tratan en clase y cumple las 
normas de convivencia. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Valorar la interculturalidad como 
una fuente de riqueza personal 
y cultural. 

Muestra interés por los ejercicios 
relacionados con culturas ajenas. 
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  6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos 
digitales (RD) 

Tarea 0: Introducción a la unidad de medidas de volumen 
⁃ Leemos los textos de introducción histórica de la unidad.  
⁃ Realizamos los ejercicios previos a la teoría del tema. 

Tarea 1: Conocemos las diferentes unidades de volumen 
⁃ Leemos la teoría sobre las unidades de volumen y su transformación.  
⁃ Diferenciamos entre forma compleja e incompleja de una medición. 
⁃ Practicamos lo aprendido pasando de forma incompleja a compleja.   
⁃ Practicamos en la web la equivalencia entre las distintas unidades de volumen.  
⁃ Leemos la teoría sobre el litro y sus múltiplos y submúltiplos.   
⁃ Conocemos los términos de capacidad y volumen.  
⁃ Practicamos la teoría mediante los ejercicios del libro. 

Tarea 2: Aprendemos el principio de Cavalieri 
⁃ Leemos la teoría sobre el principio de Cavalieri.   
⁃ Aprendemos lo necesario de la nota histórica.   
⁃ Deducimos si las afirmaciones de los ejercicios son verdaderas o falsas fundamentándonos en 

la teoría. 
 

Tarea 3: Aprendemos a obtener el volumen del prisma y del cilindro 
⁃ Leemos la teoría sobre las figuras prismáticas y su volumen.  
⁃ Analizamos el ejercicio resuelto.  
- Practicamos la obtención del volumen mediante los ejercicios. 
Tarea 4: Aprendemos a obtener el volumen de la pirámide y del tronco de pirámide 
- Leemos la teoría sobre el volumen de la pirámide y de su tronco. 
- Analizamos los ejercicios resueltos. 
- Practicamos el cálculo del volumen a través de los ejercicios del libro y de la web. 

Tarea 5: Aprendemos a obtener el volumen del cono y del tronco de cono 
⁃ Leemos la teoría sobre la obtención del volumen del cono y su tronco.  
⁃ Analizamos el ejercicio resuelto.  
⁃ Realizamos los ejercicios del libro sobre el cálculo del volumen. 

Tarea 6: Aprendemos a obtener el volumen de la esfera 
- Leemos la teoría sobre la obtención del volumen de la esfera y analizamos el ejercicio 

resuelto. 
- Comprendemos la justificación de la fórmula del volumen de la esfera y la relación entre 

volúmenes. 
- Practicamos mediante los problemas del libro. 

Tarea 7: Para terminar... 
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- Practicamos todo lo tratado en la unidad a través de los ejercicios y problemas del final del 
libro. 

- Aprendemos a resolver problemas mediante métodos más eficaces a través del apartado 
«Aprende a resolver problemas». 

- Comprobamos qué hemos aprendido a través de los ejercicios de autoevaluación contrastando 
los resultados con las respuestas en la web.  

 
 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como 
colectivo y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y 
proyectos propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
- Tetrabriks ortoédricos, botellas cilíndricas, copas cónicas... para calcular su volumen y 

compararlo con lo que indica la etiqueta del producto. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el 

generador de evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas 

orales y escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
- Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 
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10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo 
que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 

 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 
  2.  Objetivos didácticos 
  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 

evaluables/Competencias clave 
  4.  Selección de evidencias para el portfolio 
  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 
  6.  Tareas 
  7.  Estrategias metodológicas 
  8.  Recursos 
  9.  Herramientas de evaluación 
10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 
11.  Autoevaluación del profesorado 

 
 
 
 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Funciones 
Descripción de la unidad 
El curso pasado iniciábamos el estudio de las funciones con la representación de puntos en 
un diagrama de ejes cartesianos y con la asignación de puntos o de gráficas a una situación 
dada por un enunciado. En este curso añadimos ciertas precisiones en el concepto de función 
y en su terminología. Y, sobre todo, aparece la expresión analítica de ciertas funciones, que 
podrán ser representadas a partir de una tabla de valores. En este tratamiento, al igual que en 
el curso anterior, sigue siendo fundamental un buen entrenamiento en la asociación 
enunciado-gráfica. Ahora debe enriquecerse con las asociaciones enunciado-expresión 
analítica y gráfica-expresión analítica cuando las funciones son lineales. 
Los contenidos de la unidad admiten la siguiente división en dos grandes bloques: 

Unidad 13: Funciones 
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-  Idea de función: enunciado, expresión analítica, gráfica. 
-  Representación de puntos en un diagrama cartesiano. 
-  Características de una función: concepto y nomenclatura. 
-  Ecuación o expresión analítica. Tabla de valores. 
-  Funciones lineales. 
-  La función de proporcionalidad. 
-  Pendiente: su obtención mediante pares de puntos y su papel en la expresión analítica de la 

función. 
-  Las funciones y = mx + n. 
-  Las funciones constantes. 
-  Asignación de ecuaciones a las funciones dadas mediante una recta. 
 
Conocimientos mínimos 

- Representación de puntos dados mediante sus coordenadas y asignación de coordenadas a 
puntos dados mediante su representación. 

- Conocimiento de la nomenclatura básica: x → variable independiente, y → variable 
dependiente, abscisa, ordenada, función, creciente… 

- Representación aproximada de la gráfica que corresponde a un cierto enunciado. Elección de 
un enunciado al que responda una cierta gráfica. 

- Obtención de algunos puntos que correspondan a una función dada por su expresión analítica. 
- Reconocimiento de las expresiones de primer grado (lineales) y saber que les corresponden 

funciones que se representan mediante rectas. 
 

Complementos importantes 
- Reconocimiento de si una gráfica corresponde o no a una función. 
- Descripción de los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función dada por su 

gráfica. 
- Representación de cualquier función de proporcionalidad dada por su expresión analítica. 
- Obtención de la pendiente de una recta dada por dos de sus puntos. 
- Obtención de la expresión analítica de cualquier función de proporcionalidad dada por su 

representación gráfica (una recta). 
- Identificación de funciones constantes y su representación. 
Como posibles vías de profundización e investigación proponemos: 
- Obtención de la expresión analítica de una función (lineal o de otro tipo) dada mediante un 

enunciado o una tabla de valores. 
- Representación, de manera sistemática, de una función no lineal dada mediante su expresión 

analítica. 
- Invención de situaciones problemáticas susceptibles de ser representadas mediante 

funciones. 
- Recogida, en los medios de información, de gráficas funcionales. 
- Modificación de la gráfica de una función, cambiando las escalas en los ejes, observando 

cómo cambia la imagen de la situación representada. 
 

Temporalización 

Mayo                                                    
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2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Manejar las funciones y sus formas de representación: enunciado, tabla de valores, 
expresión algebraica y gráfica.  

  2. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales. 

 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Las funciones y sus 
elementos 
-  Nomenclatura: variable 

dependiente, variable 
independiente, 
coordenadas, asignación 
de valores  y  a valores  x. 
-  Elaboración de la 

gráfica dada por un 
enunciado. 

-  Diferenciación entre 
gráficas que 
representan funciones y 
otras que no lo hacen. 

-  Crecimiento y 
decrecimiento de 
funciones. 
-  Reconocimiento de 

funciones crecientes y 
decrecientes. 

-  Lectura y comparación de 
gráficas. 

-  Funciones dadas por 
tablas de valores. 
-  Construcción de 

gráficas elaborando, 
previamente, una tabla 
de valores. 

-  Funciones dadas por una 

  1.  Conocer y manejar 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. 

SIEP, 
CMCT, 
CEC 

  2. Comprender el 
concepto de función y 
reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas 
funcionales. 

  2.1.  Distingue si una gráfica 
representa o no una función. 

CSYC, 
CAA, 
CMCT 

  2.2.  Interpreta una gráfica 
funcional y la analiza, 
reconociendo los intervalos 
constantes, los de 
crecimiento y los de 
decrecimiento. 

  3. Construir la gráfica de 
una función a partir de 
su ecuación. 

  3.1.  Dada la ecuación de una 
función, construye una tabla 
de valores  (x, y)  y la 
representa, punto por punto, 
en el plano cartesiano. 

CD, 
CCL, 
SIEP 

  4. Reconocer, representar 
y analizar las funciones 
lineales. 

  4.1.  Reconoce y representa una 
función de proporcionalidad, 
a partir de la ecuación, y 
obtiene la pendiente de la 
recta correspondiente. CD, 

CCL, 
CMCT 

  4.2.  Reconoce y representa una 
función lineal a partir de la 
ecuación y obtiene la 
pendiente de la recta 
correspondiente. 

  4.3.  Obtiene la pendiente de una 
recta a partir de su gráfica. 
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expresión analítica. 

Funciones lineales 
-  Funciones de 

proporcionalidad del tipo  
y = mx. 

-  Pendiente de una recta. 
-  Deducción de las 

pendientes de rectas a 
partir de 
representaciones 
gráficas o a partir de 
dos de sus puntos. 

-  Las funciones lineales 
y = mx + n. 

-  Identificación del papel 
que representan los 
parámetros  m  y  n  en  y 
= mx + n. 

-  Representación de una 
recta dada por una 
ecuación y obtención de 
la ecuación a partir de 
una recta representada 
sobre papel cuadriculado. 

-  La función constante    y = 
k. 

  4.4.  Identifica la pendiente de una 
recta y el punto de corte con 
el eje vertical a partir de su 
ecuación, dada en la forma   
y = mx + n. 

  4.5.  Obtiene la ecuación de una 
recta a partir de su gráfica. 

  4.6.  Reconoce una función 
constante por su ecuación o 
por su representación 
gráfica. Representa la recta  
y = k  o escribe la ecuación 
de una recta paralela al eje 
horizontal. 

  4.7.  Escribe la ecuación 
correspondiente a la relación 
lineal existente entre dos 
magnitudes y la representa. 

 
 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de 
evaluación desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento 
del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su 
evolución en cada uno de ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles 
evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el 
desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 
    1.1.  Localiza puntos en el plano a partir de sus 
coordenadas y nombra puntos del plano 
escribiendo sus coordenadas. 

-  Actividades 1 y 2 de la página 260 del LA sobre 
representación de puntos en una gráfica. 
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  2.1.  Distingue si una gráfica representa o no 
una función. 

-  Actividad 1 de la página 258 y la actividad 3 de 
la página 269 del LA. 

  2.2.  Interpreta una gráfica funcional y la analiza, 
reconociendo los intervalos constantes, los 
de crecimiento y los de decrecimiento. 

-  Actividad 6 de la página 269 del LA. 

  3.1.  Dada la ecuación de una función, construye 
una tabla de valores (x, y) y la representa, 
punto por punto, en el plano cartesiano. 

-  Actividades de la página 261 y actividades 
12,13 y 14 de la página 270 del LA. 

  4.1.  Reconoce y representa una función de 
proporcionalidad, a partir de la ecuación, y 
obtiene la pendiente de la recta 
correspondiente. 

-  Actividad 2 de la página 263 del LA. 

  4.2.  Reconoce y representa una función lineal a 
partir de la ecuación y obtiene la pendiente 
de la recta correspondiente. 

-  Actividad 2 de la página 265 del LA. 

  4.3.  Obtiene la pendiente de una recta a partir 
de su gráfica. 

-  Actividad 3 de la página 265 y actividad 17 de la 
página 271 del LA. 

  4.4.  Identifica la pendiente de una recta y el 
punto de corte con el eje vertical a partir de 
su ecuación, dada en la forma  
y = mx + n. 

-  Actividad 2 de la página 267 del LA sobre la 
interpretación de gráficas. 

  4.5.  Obtiene la ecuación de una recta a partir de 
su gráfica. 

-  Actividad 1 de la página 265 y actividad 4 de la 
página 275 del LA en las que obtener la 
ecuación de una recta dada su gráfica. 

  4.6.  Reconoce una función constante por su 
ecuación o por su representación gráfica. 
Representa la recta y = k o escribe la 
ecuación de una recta paralela al eje 
horizontal. 

-  Actividades de la página 268 del LA en las que 
se pide reconocer y representar las funciones 
constantes. 

  4.7.  Escribe la ecuación correspondiente a la 
relación lineal existente entre dos 
magnitudes y la representa. 

-  Actividad 20 de la página 271 del LA. 

 
 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor... 

Guarda silencio en clase y participa 
respetando los turnos de palabra. 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Extrae datos correctamente de los 
enunciados de los ejercicios. 
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Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Manejar los conocimientos 
sobre ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a 
nuestro alrededor y responder 
preguntas. 

Resuelve ejercicios y problemas, 
explicando con soltura los 
procedimientos y exponiendo los 
resultados. 

Competencia digital 

Emplear distintas fuentes para 
la búsqueda de información. 

Utiliza la web para consultar la 
teoría pertinente para las tareas 
propuestas de matemáticas. 

Comprender los mensajes que 
vienen de los medios de 
comunicación. 

Se apoya en los medios digitales 
como herramienta de ayuda para 
resolver los problemas 
matemáticos. 

Aprender a aprender 

Generar estrategias para 
aprender en distintos contextos 
de aprendizaje. 

Desarrolla las distintas 
herramientas en el estudio y 
entrenamiento de las matemáticas 
en función de la tarea asignada: 
ampliación de información, trabajo 
en equipo, investigación en 
Internet... 

Competencias sociales y 
cívicas 

Aprender a comportarse desde 
el conocimiento de los distintos 
valores. 

Muestra respeto por todos sus 
compañeros y compañeras, y por el 
personal docente. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo, 
superando dificultades. 

Se esfuerza en las tareas, busca 
alternativas, identifica sus errores y 
los corrige. 

Asumir las responsabilidades y 
dar cuenta de ellas. 

Trabaja de manera autónoma y 
entrega los trabajos a tiempo. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Presenta los trabajos con pulcritud: 
respeta márgenes, muestra una 
letra clara y realiza gráficas 
correctamente representadas. 

 
6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos 
digitales (RD) 

Tarea 0: Concepto histórico de función 
- Leemos la introducción histórica a la unidad. 
- Realizamos las actividades previas propuestas para introducir la teoría. 
Tarea 1: Introducción a las funciones 
- Leemos y analizamos el concepto de función para su mejor comprensión. 
- Realizamos actividades para distinguir qué gráficas corresponden a funciones y cuáles no. 
Tarea 2: Aspectos básicos de las funciones 
- Leemos y analizamos aspectos sobre el crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos de 

una función.  
Tarea 3: Funciones dadas por tablas y valores 
- Aprendemos a representar datos numéricos en una gráfica.  
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- Utilizamos ecuaciones a las que damos valores para representarlas gráficamente. 
- Realizamos actividades para aprender a asociar cada función con su gráfica.  
Tarea 4: Representación gráfica de las funciones 
- Aprendemos a deducir las ecuaciones mediante las gráficas. 
- Realizamos actividades de representación de funciones lineales. 
- Representamos funciones constantes. 
Tarea 5: Interpretamos las gráficas 
- Interpretamos gráficas de las cuales extraemos información. 
- Analizamos la información obtenida de las gráficas. 
- Representamos gráficas a partir de funciones y, en otros casos, deducimos la función a partir 

de la gráfica. 
Tarea 6: Resolvemos problemas de funciones.  
- Realizamos problemas aplicados a la vida cotidiana y los resolvemos a través de las funciones 

correspondientes.  
- Interpretamos la información implícita en la gráfica para resolver problemas.  
Tarea 7: Repasamos lo aprendido 
- Realizamos actividades y problemas para repasar la unidad completa.  
 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como 
colectivo y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y 
proyectos propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
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-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el 
generador de evaluaciones. 

-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas 
orales y escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 

- Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 
 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo 
que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 
  2.  Objetivos didácticos 
  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 

evaluables/Competencias clave 
  4.  Selección de evidencias para el portfolio 
  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 
  6.  Tareas 
  7.  Estrategias metodológicas 
  8.  Recursos 
  9.  Herramientas de evaluación 
10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 
11.  Autoevaluación del profesorado1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Título 
Estadística  
Descripción de la unidad 
Para esta unidad, la recopilación de materiales de prensa puede resultar de excelente 
utilidad. En cualquier diario encontraremos numerosos gráficos referidos a asuntos que 
interesan a los estudiantes: deportes, temas ambientales, etc. Desde fechas anteriores a la 
del comienzo de la unidad, los estudiantes pueden recopilar material y confeccionar carpetas, 
que luego pueden intercambiar unos con otros. El mundo del baloncesto es en particular un 
medio que usa mucho las estadísticas y que los estudiantes están acostumbrados a ver y oír 
por la televisión. 
Los contenidos de la unidad podrían clasificarse del siguiente modo: 

Unidad 14: Estadística 
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-  Elaboración e interpretación de tablas y gráficas estadísticas. 
En este nivel las tablas o gráficas que elabore el alumnado han de ser sencillas o se les ha de 
proporcionar mucha ayuda. Lo importante es que se inicien en esta tarea. 
-  Cálculo de parámetros. 

Solo algunos parámetros y muy sencillos. 
 
Conocimientos mínimos 

- Interpretación de una tabla o una gráfica estadística. 
- Conocimiento del significado de frecuencia y calcular la de un valor en una colección de datos. 
- Construcción de un diagrama de barras o un histograma a partir de una tabla de frecuencias. 
- Cálculo de la media, la mediana y la moda en un conjunto de datos aislados. 
 

Complementos importantes 
- Interpretación de una tabla de doble entrada. 
- Elaboración de un diagrama de sectores. 
- Cálculo del rango y de la desviación media de un conjunto aislado de valores. 
- Obtención de la media y la desviación media de un conjunto de valores dados en tablas de 

frecuencias. 
- Cálculo de la mediana y los cuartiles. Representación de los mismos en un diagrama de caja. 

Como vías de profundización e investigación se propone: 
- Identificación de algunos errores o «abusos estadísticos» en informaciones dadas por el 

profesorado (en este nivel no es presumible que el estudiante pueda encontrarlos 
espontáneamente en los medios de comunicación. Es imprescindible que el profesor o 
profesora «prepare» algunos casos especialmente llamativos). 

- Disponer de conocimientos suficientes para decidir qué tipo de gráfico es el ideal para una 
distribución según el tipo de variable que se estudie. 

- Recopilación de informaciones de periódicos, revistas, libros… y elaboración de una tabla 
estadística con ellas. 

- Elaboración de una tabla de doble entrada que recoja los datos de cierta información. 
Temporalización 

Mayo                                    
 
 
  
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Realizar estudios estadísticos (tabulando datos, representándolos gráficamente) e 
interpretar tablas y gráficas estadísticas. 

  2. Calcular parámetros estadísticos relativos a una distribución. 
 
3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 
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Proceso para realizar una 
estadística 

-  Toma de datos. 

-  Elaboración de tablas y 
gráficas. 

-  Cálculo de parámetros. 

Variables estadísticas 

-  Variables estadísticas 
cuantitativas y 
cualitativas. 

-  Identificación de 
variables cualitativas o 
cuantitativas. 

-  Frecuencia. Tabla de 
frecuencias. 

-  Elaboración de tablas 
de frecuencia a partir 
de: 

Datos aislados. 

Datos agrupados en 
intervalos (dando los 
intervalos). 

Representación gráfica de 
estadísticas 

-  Diagramas de barras.  

-  Histogramas. 

-  Diagramas de sectores. 

-  Diagrama de caja y 
bigotes. 

-  Construcción de gráficas 
a partir de tablas 
estadísticas. 

-  Interpretación de gráficas. 

Parámetros estadísticos 

-  Media o promedio.  

-  Mediana, cuartiles. 

-  Moda. 

-  Recorrido o rango. 

-  Desviación media. 

Tablas de doble entrada 
-  Interpretación de los datos 

  1.  Conocer el concepto de 
variable estadística y 
diferenciar sus tipos. 

  1.1.  Distingue entre variables 
cualitativas y cuantitativas 
en distribuciones concretas. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

  2. Elaborar e interpretar 
tablas estadísticas con 
los datos agrupados. 

  2.1.  Elabora e interpreta tablas 
estadísticas sencillas 
(relativas a variables 
discretas). 

SIEP, 
CMCT 

  3. Representar 
gráficamente 
información estadística 
dada mediante tablas e 
interpretar información 
estadística dada 
gráficamente. 

  3.1.  Representa e interpreta 
información estadística dada 
gráficamente (diagramas de 
barras, polígonos de 
frecuencias, histogramas, 
diagramas de sectores...). 

CMTC, 
CD, 
CAA 

  3.2.  Interpreta pictogramas, 
pirámides de población y 
climogramas. 

  3.3.  Elabora e interpreta un 
diagrama de caja y bigotes. 

  4. Calcular los parámetros 
estadísticos básicos 
relativos a una 
distribución. 

  4.1.  Calcula la media, la mediana, 
la moda y la desviación 
media de un pequeño 
conjunto de valores (entre 5 
y 10). 

CMTC, 
CD, 
SIEP 

  4.2.  En una tabla de frecuencias, 
calcula la media y la moda. 

  4.3.  En un conjunto de datos (no 
más de 20), obtiene medidas 
de posición:  Me,  Q1  y  Q3. 
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contenidos en tablas de 
doble entrada. 

 
 
 
 
 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de 
evaluación desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento 
del desarrollo de cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su 
evolución en cada uno de ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles 
evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el 
desarrollo de su grupo. 
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 
    1.1.  Distingue entre variables cualitativas y 
cuantitativas en distribuciones concretas. 

-  Actividades del apartado «Ejercicios y 
problemas» del LA en las que hay que 
diferenciar entre variables cualitativas y 
cuantitativas. 

  2.1.  Elabora e interpreta tablas estadísticas 
sencillas (relativas a variables discretas). 

-  Actividades 2 y 3 de la página 281 del LA sobre 
la elaboración de una tabla. 

-  Actividades 15 y 16 de la página 288 del LA. 
  3.1.  Representa e interpreta información 

estadística dada gráficamente (diagramas 
de barras, polígonos de frecuencias, 
histogramas, diagramas de sectores...). 

-  Actividad 3 de la página 285 del LA. 
-  Actividad 1 de la página 287 del LA. 

  3.2.  Interpreta pictogramas, pirámides de 
población y climogramas. 

-  Actividad 2 de la página 287 del LA sobre la 
interpretación de una pirámide de población. 

  3.3.  Elabora e interpreta un diagrama de caja y 
bigotes. 

-  Actividades 2 y 3 de la página 285 del LA sobre 
la elaboración de diagramas de caja y bigotes. 

  4.1.  Calcula la media, la mediana, la moda y la 
desviación media de un pequeño conjunto 
de valores (entre 5 y 10). 

-  Actividad de la página 280 del LA. 
-  Actividad 2 de la página 281 del LA. 
-  Actividades de las páginas 7 y 8 del LA. 

  4.2.  En una tabla de frecuencias, calcula la 
media y la moda. 

-  Actividad 2 de la página 283 del LA sobre el 
cálculo de la media y la moda a partir de una 
tabla de valores. 

  4.3.  En un conjunto de datos (no más de 20), -  Actividad 1 de la página 284 y actividad 14 de la 
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obtiene medidas de posición:  Me,  Q1  y  
Q3. 

página 288 del LA en los que se pide calcular 
los cuartiles. 

 
 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Utiliza con soltura y precisión los 
términos matemáticos. 

Utilizar el vocabulario adecuado, 
las estructuras lingüísticas y las 
normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar 
textos escritos y orales. 

Utiliza un vocabulario riguroso y 
específico al redactar tanto en las 
tareas como en los exámenes. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Lee e interpreta de manera 
correcta las tablas y las gráficas 
estadísticas. 

Competencia digital 

Elaborar y publicitar información 
propia derivada de información 
obtenida a través de medios 
tecnológicos. 

Busca información en medios 
digitales, la selecciona y procesa 
correctamente y la utiliza para 
resolver problemas estadísticos. 

Emplear distintas fuentes para 
la búsqueda de información. 

Se apoya en páginas web, 
enciclopedias y otros materiales 
didácticos para la ampliación de 
conocimientos matemáticos. 

Aprender a aprender 

Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los 
pasos siguientes en función de 
los resultados intermedios. 

Respeta los pasos necesarios para 
resolver los ejercicios. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Conocer las actividades 
humanas, adquirir una idea de 
la realidad histórica a partir de 
distintas fuentes e identificar las 
implicaciones que tiene vivir en 
un Estado social y democrático 
de derecho refrendado por una 
constitución. 

Trabaja en equipo respetando a los 
compañeros y compañeras, 
valorando las opiniones ajenas y 
tomando decisiones de forma 
democrática. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas. 

Realiza las actividades propuestas 
con responsabilidad y asume y 
corrige sus errores. 

Contagiar entusiasmo por la 
tarea y tener confianza en las 
posibilidades de alcanzar 
objetivos. 

Realiza las actividades y muestra 
interés por aprender de sus errores 
y superarlos. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Valorar la interculturalidad como 
una fuente de riqueza personal 
y cultural. 

Respeta las opiniones de los 
demás a la hora de trabajar en las 
tareas de la unidad. 
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6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos 
digitales (RD) 

Tarea 0: Introducción a la estadística 
- Leemos los textos introductorios de la unidad.  
- Realizamos las actividades previas a la teoría del tema.  

Tarea 1: Aprendemos a confeccionar una  tabla y su gráfica 
- Hacemos ejercicios en los que construimos tablas a partir de los datos que nos ofrecen. 
- Diseñamos tablas de frecuencia. 
- Resolvemos problemas mediante diagramas de barras y diagrama de sectores. 

Tarea 2: Resolvemos ejercicios de parámetros de centralización 
- Resolvemos ejercicios en los cuales hallamos la moda, la media y la mediana. 

Tarea 3: Resolvemos ejercicios de parámetros de dispersión 
- Resolvemos ejercicios en los cuales hallamos el recorrido o rango y la desviación media. 
- Realizamos ejercicios mediante tablas de frecuencia en los que hallamos los parámetros de 

dispersión. 
- Realizamos ejercicios de cálculo directo sobre las tablas. 

Tarea 4: Ejercicios de parámetros de posición 
- Resolvemos ejercicios en los que hallar el recorrido intercuartílico. 
- Representamos un diagrama de caja. 
- Practicamos con ejercicios de tablas de doble entrada. 

Tarea 5: Resolución de ejercicios y problemas 
- Resolvemos problemas a través de gráficas estadísticas. 
- Practicamos mediante los ejercicios de parámetros estadísticos. 
- Resolvemos problemas de tablas de doble entrada. 

Tarea 6: Autoevaluación  
- Resolvemos los ejercicios de parámetros estadísticos y los problemas para repasar todos los 

contenidos que hemos estudiado en el tema.  
 
 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como 
colectivo y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 
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-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y 
proyectos propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
- Informaciones estadísticas en periódicos, revistas, libros... parar elaborar una tabla estadística 

y su correspondiente gráfica. 
- Noticias de periódicos, televisión, Internet... donde aparezcan gráficas estadísticas engañosas. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el 

generador de evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas 

orales y escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
- Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 
 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo 
que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 
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  1.  Presentación de la unidad 
  2.  Objetivos didácticos 
  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 

evaluables/Competencias clave 
  4.  Selección de evidencias para el portfolio 
  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 
  6.  Tareas 
  7.  Estrategias metodológicas 
  8.  Recursos 
  9.  Herramientas de evaluación 
10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 
11.  Autoevaluación del profesorado 

 
 
 
 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Azar y probabilidad 
Descripción de la unidad 
Por primera vez, el alumnado se enfrenta al estudio sistemático del azar y al cálculo de 
probabilidades. 
Este es, quizá, el único tema del currículo de Matemáticas en el que los estudiantes tienen 
preconcepciones, es decir, esquemas conceptuales formados fuera del aula, como fruto de 
sus propias experiencias. Estas experiencias previas resultan didácticamente útiles, pues 
podemos recurrir a ellas para construir un conocimiento formal y elaborado. Pero, con 
frecuencia, dan lugar a conceptos erróneos que hay que corregir con experimentaciones 
adecuadas.  
El aprendizaje del azar es uno de los más adecuados para proceder de forma experimental. 
Conscientes de la falta de tiempo y de medios del común del profesorado, hemos seguido un 
desarrollo de la unidad en el que las experiencias se describen de modo que no hace falta 
que sean realizadas si no se desea.  
Los contenidos de la unidad podrían clasificarse del siguiente modo: 
-  Experiencia aleatoria, espacio muestral.  
-  Sucesos aleatorios, suceso seguro.  
-  Probabilidad de un suceso: suceso poco probable, suceso muy probable.  
-  Ley de Laplace (casos favorables, casos posibles).  

-  Reconocimiento de experiencias con instrumentos regulares y utilización de la ley de Laplace 
para el cálculo de probabilidades de sucesos descritos con ellas. 

-  Estrategias para el cálculo de probabilidades, tales como el diagrama en árbol y las tablas de 
contingencia. 

 

Unidad 15: Azar y probabilidad 
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Conocimientos mínimos 
- Sucesos aleatorios y experiencias aleatorias. 
- Espacio muestral. 
- Probabilidad de un suceso. 
- Experiencias regulares e irregulares. 
- Ley de Laplace. 
- Asignación de probabilidades mediante la ley de Laplace. 
 

Complementos importantes 
- Diagrama en árbol para calcular probabilidades. 
- Repartos de probabilidades en ramificaciones. 
- Tablas de contingencia. 

Temporalización 

Junio                                        
 
 
 
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS    

  1. Asignar probabilidades a distintos sucesos en experiencias aleatorias y utilizar estrategias 
para el cálculo de probabilidades tales como diagramas en árbol o tablas de contingencia. 

 
3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Sucesos 

-  Experiencia aleatoria. 

-  Espacio muestral. 

-  Suceso aleatorio. 

-  Suceso individual. 

-  Suceso seguro. 

Probabilidad 

-  Probabilidad de un 
suceso. 

-  Probabilidad en 
experiencias regulares. 

-  Probabilidad en 

  1.  Identificar las 
experiencias y los 
sucesos aleatorios, 
analizar sus elementos 
y describirlos con la 
terminología adecuada. 

  1.1.  Distingue, entre varias 
experiencias, las que son 
aleatorias. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC 

  1.2.  Ante una experiencia 
aleatoria sencilla, obtiene el 
espacio muestral, describe 
distintos sucesos y los 
clasifica según su 
probabilidad (seguros, 
probables, muy probables, 
poco probables...). 

  2. Comprender el 
concepto de 
probabilidad y asignar 
probabilidades a 
distintos sucesos en 

  2.1.  Aplica la ley de Laplace para 
calcular la probabilidad de 
sucesos pertenecientes a 
experiencias aleatorias 
regulares. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 

_____________________________________________________________________________________ 
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experiencias irregulares. 

-  Ley de Laplace. 

Cálculo de probabilidades 

-  Diagrama en árbol. 

-  Reparto de la probabilidad 
en una ramificación. 

-  Tablas de contingencia. 

experiencias aleatorias.   2.2.  Construye tablas de 
frecuencias absolutas y 
relativas a partir del listado 
de resultados de una 
experiencia aleatoria 
realizada de forma reiterada. 

CSYC 

  2.3.  Construye e interpreta tablas 
de frecuencias asociadas a 
distintos sucesos y, a partir 
de ellas, estima la 
probabilidad de los mismos. 

  3. Utilizar estrategias para 
el cálculo de 
probabilidades tales 
como diagramas en 
árbol y tablas de 
contingencia. 

  3.1.  Utiliza el diagrama en árbol 
para realizar recuentos 
sistemáticos y calcula 
probabilidades a partir de 
estos. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP 

  3.2.  Resuelve problemas de 
probabilidad en los que los 
datos vienen dados en 
tablas de contingencia. 

 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno 
de ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. 
Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su 
grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 
    1.1.  Distingue, entre varias experiencias, las 
que son aleatorias. 

-  Actividades del LA que introducen la unidad. 

  1.2.  Ante una experiencia aleatoria sencilla, 
obtiene el espacio muestral, describe 
distintos sucesos y los clasifica según su 
probabilidad (seguros, probables, muy 
probables, poco probables...). 

-  Actividades del LA que introducen la unidad. 
-  Apartado «b» de la actividad 2 de la página 297 

del LA. 
-  Actividad 1 de la página 298 del LA. 
-  Actividades de la página 299 del LA. 
-  Pregunta sobre el espacio muestral en el 

apartado «a» de las actividades 7 y 8 de la 
página 304 del LA. 

  2.1.  Aplica la ley de Laplace para calcular la 
probabilidad de sucesos pertenecientes a 
experiencias aleatorias regulares. 

-  Actividades de la página 301 del LA. 
-  Actividades 9, 10, 11, 12, 13, 14 de la página 

305 del LA. 
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  2.2.  Construye tablas de frecuencias absolutas 
y relativas a partir del listado de resultados 
de una experiencia aleatoria realizada de 
forma reiterada. 

-  Problemas de probabilidad de la sección 
«Ejercicios y problemas» de las páginas 304, 
305, 306 y 307 del LA. 

  2.3.  Construye e interpreta tablas de 
frecuencias asociadas a distintos sucesos 
y, a partir de ellas, estima la probabilidad 
de los mismos. 

-  Actividad 3 de la página 303 del LA para hallar 
la probabilidad de sucesos aleatorios. 

  3.1.  Utiliza el diagrama en árbol para realizar 
recuentos sistemáticos y calcula 
probabilidades a partir de estos. 

-  Actividad 2 de la página 221 del LA y 
actividades 24 y 25 de la página 307 del LA en 
las que resolver problemas de probabilidades 
utilizando diagramas de árbol. 

  3.2.  Resuelve problemas de probabilidad en los 
que los datos vienen dados en tablas de 
contingencia. 

-  Problemas 26 y 27 de la página 307 del LA. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Extrae los datos de los enunciados 
y resume brevemente las tareas 
pedidas en los problemas y 
actividades matemáticas. 

Manejar elementos de 
comunicación no verbal, o en 
diferentes registros, en las 
diversas situaciones 
comunicativas. 

Expone en clase con soltura las 
ideas relacionadas con las tareas 
propuestas. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Resolver problemas 
seleccionando los datos y las 
estrategias apropiadas. 

Emplea correctamente los 
diferentes métodos para resolver 
problemas de probabilidad. 

Competencia digital 

Manejar herramientas digitales 
para la construcción de 
conocimiento. 

Utiliza la web para buscar 
información y datos pertinentes 
para el estudio de la probabilidad. 

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria. 

Hace uso de las nuevas 
tecnologías (ordenadores, tablets, 
móviles...) para buscar información 
de apoyo para el estudio. 

Aprender a aprender 

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos que se 
han de realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Organiza de forma eficiente el 
trabajo y las técnicas a utilizar para 
resolver problemas de probabilidad. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e ideas. 

Valora las aportaciones que 
plantean sus compañeros y 
compañeras, y muestra interés 
para aprender de sus ideas. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias. 

Participa con iniciativa en clase, 
utilizando todas sus capacidades 
para resolver problemas y 
actividades tanto individualmente 
como en equipo. 

Dirimir la necesidad de ayuda 
en función de la dificultad de la 
tarea. 

Trabaja de manera autónoma y 
supera sus limitaciones buscando 
apoyo en el material escolar (libro 
del alumnado, Internet…) sin 
necesidad de hacer preguntas. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Apreciar los valores culturales 
del patrimonio natural y de la 
evolución del pensamiento 
científico. 

Participa con entusiasmo e interés 
(haciendo preguntas, comentarios, 
tomando notas, etc.) en la 
introducción a la historia de la 
probabilidad. 
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6.  TAREAS  
Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales (RD) 

Tarea 0: Unidad de azar y probabilidad 
- Leemos los textos históricos que introducen la unidad. 
- Resolvemos las actividades propuestas. 

Tarea 1: Introducción a la probabilidad 
- Leemos los textos teóricos que ilustran la unidad. 
- Realizamos ejercicios sencillos de probabilidad para aclarar y sintetizar el concepto expuesto. 

Tarea 2: Cálculo de probabilidades 
- Realizamos ejercicios de medición de probabilidad.  
- Explicamos mediante ejemplos la utilidad práctica de la probabilidad.  
- Asignamos probabilidades a sucesos en experiencias regulares.  

Tarea 3: Estrategias para el cálculo de probabilidades 
- Resolvemos problemas mediante el diagrama de árbol y tablas de contingencia.  

Tarea 4: Ponemos a prueba nuestros conocimientos mediante ejercicios y problemas 
- Practicamos las fórmulas de probabilidad a través de ejercicios. 
- Resolvemos problemas de azar y probabilidad. 
- Realizamos los ejercicios sobre el espacio muestral. 

Tarea 5: Estrategias para el cálculo de probabilidades 
- Resolvemos ejercicios y problemas de azar y de probabilidad siguiendo las estrategias que 

hemos estudiado. 
- Calculamos probabilidades en experiencias de la vida cotidiana. 

Tarea 6: Aprendemos a resolver problemas 
- Resolvemos una batería de problemas. 
- Comprobamos nuestros conocimientos adquiridos en el tema a través de la autoevaluación.  
 
 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como 
colectivo y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y 
proyectos propuestos. 
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-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
- Dados, ruletas, chinchetas, tabas, cartas, bolas de colores, bolas numeradas… y otros 

instrumentos regulares o irregulares con los que se pueda experimentar para la mejor 
comprensión de algunos conceptos y procedimientos. 
Recursos digitales  

-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 
alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el 

generador de evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas 

orales y escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
- Otros recursos: rúbrica, diana, etc. (en el anexo de evaluación). 
 
 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo 
que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 
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2º E.S.O.  
REFUERZO DE MATEMÁTICAS 
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La programación de refuerzo de Matemáticas será la misma que la de la de Matemáticas de 2º de la 
ESO. En este caso el profesor encargado de impartirla trabajará de forma más individual en el aula 
los contenidos que los alumnos necesiten para alcanzar los objetivos y desarrollar las competencias 
del curso. 
 
La calificación en la materia serà de de suficiente (5 puntos) siempre que el alumno realice las 
tareas encomendas en classe y tanga un comportamiento adecuado. A partir de ahí se calificará 
según se alcancen los objetivos y competencias programades. 
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3º E.S.O  
  

MATEMÁTICAS ORIENTADAS  
A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS  
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El objetivo de este currículo es contribuir a la adquisición de la competencia matemática a través de 
la enseñanza de las matemáticas. Buscamos, por tanto, adquirir la habilidad para: utilizar los 
números, sus operaciones y sus formas de expresión, el razonamiento matemático con objeto de 
producir e interpretar distintos tipos de información, ampliar el conocimiento a aspectos cuantitativos 
y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y el mundo 
laboral.  
  
Además, el pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de competencias y contribuye 
a la formación intelectual del alumnado, lo que le permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito 
personal como social. En el proceso de matematización están involucradas otras competencias, 
además de la matemática. Entre ellas, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los 
enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, al 
establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va 
resolviendo el problema; la competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su 
caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución, la competencia 
social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones, y por último la estrecha 
conexión de la competencia aprender a aprender con la matemática, por la positiva influencia de la 
propia iniciativa, la organización, la autorregulación, el control y la persistencia en el aprendizaje de 
las matemáticas.  
  
Asimismo, es importante que en el desarrollo del currículo de esta materia conocimientos, 
competencias y valores estén integrados. Por ello, los estándares de aprendizaje evaluables se han 
formulado teniendo en cuenta la imprescindible relación entre dichos elementos.  
  
Este currículo se ha organizado en torno a cinco bloques.  
  
El primero, “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es común a 3º y 4º y debe 
desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, constituyendo el hilo 
conductor de la asignatura. Un buen camino para la adquisición dela competencia matemática es la 
resolución de problemas. Con ello, conseguiremos, desde una lectura comprensiva y un proceso 
reflexivo previo, organizar un camino dirigido a la búsqueda de las soluciones y a la discusión sobre 
su validez. Se articula este bloque sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer 
matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización 
y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de 
medios tecnológicos. En la construcción del conocimiento, los medios tecnológicos son 
herramientas esenciales para enseñar, aprender y en definitiva, para hacer matemáticas. Estos 
instrumentos permiten concentrase en la toma de decisiones, la reflexión, el razonamiento y la 
resolución de problemas. En este sentido,la calculadora y las herramientas informáticas son hoy 
dispositivos comúnmente usados en la vida cotidiana y por tanto el trabajo de esta materia en el 
aula debería reflejar tal realidad. La resolución de problemas ocupa un papel central en el currículo 
escolar de matemáticas desde la antigüedad; sin embargo su concepción ha ido evolucionando y 
además de los conocimientos, destrezas, procedimientos y actitudes que son necesarios para 
resolver un problema, la metacognición, entendida como la capacidad de autorregular y controlar el 
proceso de resolución, se presenta como la quinta componente de esta tarea fundamental en el 
aprendizaje de las matemáticas. Bien entendido que para que la aproximación metacognitiva de la 
resolución de problemas tenga éxito, esta debe ser sistemáticamente orientada y organizada por el 
profesor, en todas las edades, favoreciendo el trabajo en grupo de los alumnos, la autointerrogación 
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y la explicación tanto verbal como por escrito de las distintas actividades, estrategias, bloqueos y 
métodos seguidos para alcanzar las soluciones a los problema planteados.  
  
El bloque 2, “Números y álgebra” tiene como objetivo consolidar el conocimiento de los distintos 
conjuntos numéricos y la comprensión de las operaciones de forma que junto con el desarrollo de la 
capacidad de estimación y cálculo mental nos permita ejercer un control sobre los resultados y 
posibles errores. Por otra parte, el álgebra resulta esencial para la comprensión de las estructuras 
matemáticas y para el dominio del conocimiento general de las matemáticas. La enseñanza del 
álgebra proporcionar importantes instrumentos intelectuales muy valiosos para resolver problemas 
que, de otro modo, resultarían mucho más complicados para estos alumnos.  
  
Con el bloque 3, “Geometría” se pretende que el alumno interprete, elabore y comunique 
información relativa al espacio físico y sepa resolver problemas de representación espacial, así 
como interpretar, resolver y describir situaciones de la vida cotidiana utilizando el conocimiento de 
las formas y relaciones geométricas. Por otra parte, debemos de tener en cuenta que la geometría 
no es un conjunto de definiciones y de fórmulas para el cálculo de superficies y volúmenes, sino que 
es, sobre todo, describir y analizar propiedades y relaciones, y clasificar y razonar sobre formas y 
estructuras geométricas. El aprendizaje de la geometría debe ofrecer continuas oportunidades para 
construir, dibujar, medir o clasificar de acuerdo con criterios libremente elegidos. Su estudio permite 
ofrecer excelentes oportunidades para establecer relaciones con otros ámbitos, como son la 
naturaleza y nuestro entorno más cercano o el mundo del arte.  
  
Los contenidos del bloque 4, “Funciones” se plantean desde la descripción cualitativa de las 
gráficas a partir de sus características locales y globales, analizando y comparando situaciones de 
dependencia funcional mediante tablas o enunciados describiendo situaciones de la vida cotidiana 
hasta el estudio de las funciones lineales y cuadráticas. Para su desarrollo se considera 
fundamental el uso de las herramientas tecnológicas para estudiar y representar rectas, sistemas de 
ecuaciones y funciones cuadráticas.  
  
El bloque de “Estadística y probabilidad” se justifica por la gran importancia que tiene la estadística 
en la vida diaria, de forma que su estudio permita dotar a los alumnos de las capacidades que les 
permita analizar la información de naturaleza estadística que les llega cada día y sepan distinguir la 
información veraz de la información sesgada que se les presenta en muchas ocasiones. Asimismo 
con el estudio de la estadística y los fenómenos aleatorios el alumno podrá producir información 
propia con el objeto de sacar conclusiones que les sean de utilidad para sus propios intereses. En el 
desarrollo de este bloque es importante la utilización de las hojas de cálculo que facilita el proceso 
de organizar la información, posibilita el uso de gráficos sencillos, el tratamiento de grandes 
cantidades de datos, y libera tiempo y esfuerzos de cálculo para dedicarlo a la formulación de 
preguntas y comprensión de ideas.  
  
  
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES.   
  
(véase D.O.E. 2 de junio de 2015, decreto 127/2015,  pág. 18504-18514). 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
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1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, 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 la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los 
prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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 uno mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en 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. 

_____________________________________________________________________________ 
  



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

3º ESO ACADÉMICAS Y APLICADAS 
 

Pá
gi

na
25

8 

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 de los seres vivos y el medio ambiente, y 
contribuir así 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. OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 3º ESO 

 
1. Identificar y expresar los pasos para la resolución de diferentes tipologías de problemas. 
2. Conocer y utilizar diferentes estrategias para la resolución de problemas. 
3. Analizar y describir distintas situaciones para poder hacer predicciones. 
4. Partir de problemas resueltos y profundizar en diferentes cuestiones, contextos cercanos al 

alumno. 
5. Conocer, identificar y desarrollar procesos de matematización en la realidad cotidiana del alumno. 
6. Identificar, cultivar y desarrollar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
7. Identificar los bloqueos emocionales ante los problemas encontrados.  
8. Tomar decisiones sobre situaciones que acontecen en la vida cotidiana del alumno. 
9. Conocer y utilizar las herramientas tecnológicas para realizar cálculos diferentes. 
10. Emplear las Tecnologías de la Información y Comunicación en su proceso de aprendizaje desde 

un análisis y búsqueda de información adecuados para facilitar la interacción. 
11. Utilizar las propiedades de los números racionales en operaciones a través del cálculo 

adecuado en la resolución de problemas. 
12. Manejar expresiones simbólicas en situaciones numéricas ante casos sencillos que incluyan 

patrones recursivos. 
13. Conocer y emplear el lenguaje algebraico para expresar enunciados sacando la información 

relevante y transformándola. 
14. Resolver problemas del día a día a través de planteamientos de ecuaciones de primer y 

segundo grado, y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
15. Identificar y describir las características de las figuras planas y los cuerpos geométricos 

elementales con sus configuraciones geométricas. 
16. Conocer y utilizar el teorema de Tales, las fórmulas para realizar medidas indirectas de 

elementos inaccesibles obteniendo las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los 
cuerpos tomados del contexto real. 

17. Hacer cálculos de las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos conociendo la 
escala. 

18. Identificar las transformaciones de una figura a otra mediante movimiento en el plano, 
analizando diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones de la naturaleza.  

19. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y de poliedros. 
20. Conocer el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos. 
21. Identificar los elementos del estudio de las funciones y su representación gráfica. 
22. Identificar y reconocer situaciones de relación funcional de la vida cotidiana que se describen 

mediante funciones cuadráticas y calcular sus parámetros y características. 
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23. Realizar informaciones estadísticas con datos a través de tablas y gráficas adecuadas con 
conclusiones que representan a la población estudiada. 

24. Hacer cálculos sobre los parámetros de posición y dispersión de una variable estadística para 
resumir datos y hacer comparaciones. 

25. Hacer un análisis sobre la información estadística que aparece en los medios de comunicación 
desde su representatividad y fiabilidad. 

26. Hacer estimaciones a partir de posibles sucesos asociados a experimentos sencillos calculando 
su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol.  

 
3. DESCRIPTORES 

 

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Cuidado del entorno 
medioambiental y de los seres 
vivos 

- Interactuar con el entorno natural de 
manera respetuosa. 

- Comprometerse con el uso 
responsable de los recursos 
naturales para promover un 
desarrollo sostenible. 

- Respetar y preservar la vida de los 
seres vivos de su entorno.  

- Tomar conciencia de los cambios 
producidos por el ser humano en el 
entorno natural y las repercusiones 
para la vida futura. 

Vida saludable 

- Desarrollar y promover hábitos de 
vida saludable en cuanto a la 
alimentación y al ejercicio físico. 

- Generar criterios personales sobre la 
visión social de la estética del 
cuerpo humano frente a su cuidado 
saludable. 

La ciencia en el día a día 

- Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida cotidiana. 

- Aplicar métodos científicos rigurosos 
para mejorar la comprensión de la 
realidad circundante en distintos 
ámbitos (biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, geográfico...). 

- Manejar los conocimientos sobre 
ciencia y tecnología para solucionar 
problemas, comprender lo que 

_____________________________________________________________________________ 
  



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

3º ESO ACADÉMICAS Y APLICADAS 
 

Pá
gi

na
26

0 

ocurre a nuestro alrededor y 
responder preguntas. 

Manejo de elementos 
matemáticos 

- Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas geométricas, 
criterios de medición y codificación 
numérica, etc. 

- Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico. 

- Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 

Razonamiento lógico y 
resolución de problemas 

- Organizar la información utilizando 
procedimientos matemáticos. 

- Resolver problemas seleccionando 
los datos y las estrategias 
apropiadas. 

- Aplicar estrategias de resolución de 
problemas a situaciones de la vida 
cotidiana. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral y escrita 

- Comprender el sentido de los textos 
escritos y orales.  

- Mantener una actitud favorable hacia 
la lectura. 

Expresión: oral y escrita 

- Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia.  

- Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales.  

- Componer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario. 

Normas de comunicación 

- Respetar las normas de 
comunicación en cualquier contexto: 
turno de palabra, escucha atenta al 
interlocutor… 

- Manejar elementos de comunicación 
no verbal, o en diferentes registros, 
en las diversas situaciones 
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comunicativas. 

Comunicación en otras 
lenguas 

- Entender el contexto sociocultural de 
la lengua, así como su historia para 
un mejor uso de la misma. 

- Mantener conversaciones en otras 
lenguas sobre temas cotidianos en 
distintos contextos. 

- Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua para buscar información y 
leer textos en cualquier situación.  

- Producir textos escritos de diversa 
complejidad para su uso en 
situaciones cotidianas o en 
asignaturas diversas. 

Competencia digital 

Tecnologías de la información 

- Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información. 

- Seleccionar el uso de las distintas 
fuentes según su fiabilidad. 

- Elaborar y publicitar información 
propia derivada de información 
obtenida a través de medios 
tecnológicos. 

Comunicación audiovisual 

- Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones diversas. 

- Comprender los mensajes que 
vienen de los medios de 
comunicación. 

Utilización de herramientas 
digitales 

- Manejar herramientas digitales para 
la construcción de conocimiento.  

- Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo y 
facilitar la vida diaria.  

- Aplicar criterios éticos en el uso de 
las tecnologías. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Respeto por las 
manifestaciones culturales 
propias y ajenas 

- Mostrar respeto hacia el patrimonio 
cultural mundial en sus distintas 
vertientes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica…), y 
hacia las personas que han 
contribuido a su desarrollo. 
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- Valorar la interculturalidad como una 
fuente de riqueza personal y cultural.  

- Apreciar los valores culturales del 
patrimonio natural y de la evolución 
del pensamiento científico. 

Expresión cultural y artística 

- Expresar sentimientos y emociones 
mediante códigos artísticos. 

- Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y las 
manifestaciones de creatividad y 
gusto por la estética en el ámbito 
cotidiano. 

- Elaborar trabajos y presentaciones 
con sentido estético. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Educación cívica y 
constitucional 

- Conocer las actividades humanas, 
adquirir una idea de la realidad 
histórica a partir de distintas fuentes, 
e identificar las implicaciones que 
tiene vivir en un Estado social y 
democrático de derecho refrendado 
por una constitución. 

- Aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Relación con los demás 

- Desarrollar capacidad de diálogo con 
los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos. 

- Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

- Reconocer riqueza en la diversidad 
de opiniones e ideas. 

Compromiso social 

- Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos 
valores. 

- Concebir una escala de valores 
propia y actuar conforme a ella. 

- Evidenciar preocupación por los más 
desfavorecidos y respeto a los 
distintos ritmos y potencialidades.  

- Involucrarse o promover acciones 
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con un fin social. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Autonomía personal 

- Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias.  

- Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas.  

- Ser constante en el trabajo, 
superando las dificultades. 

- Dirimir la necesidad de ayuda en 
función de la dificultad de la tarea. 

Liderazgo 

- Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

- Contagiar entusiasmo por la tarea y 
tener confianza en las posibilidades 
de alcanzar objetivos. 

- Priorizar la consecución de objetivos 
grupales sobre los intereses 
personales. 

Creatividad 

- Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde conocimientos 
previos de un tema. 

- Configurar una visión de futuro 
realista y ambiciosa. 

- Encontrar posibilidades en el entorno 
que otros no aprecian. 

Emprendimiento 

- Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para la 
consecución de objetivos. 

- Mostrar iniciativa personal para iniciar 
o promover acciones nuevas.  

- Asumir riesgos en el desarrollo de las 
tareas o los proyectos.  

- Actuar con responsabilidad social y 
sentido ético en el trabajo. 

Aprender a aprender Perfil de aprendiz 
- Identificar potencialidades personales 

como aprendiz: estilos de 
aprendizaje, inteligencias múltiples, 
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funciones ejecutivas… 
- Gestionar los recursos y las 

motivaciones personales en favor 
del aprendizaje. 

- Generar estrategias para aprender en 
distintos contextos de aprendizaje. 

Herramientas para estimular 
el pensamiento 

- Aplicar estrategias para la mejora del 
pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente… 

- Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión rigurosa 
de los contenidos. 

Planificación y evaluación del 
aprendizaje 

- Planificar los recursos necesarios y 
los pasos que se han de realizar en 
el proceso de aprendizaje. 

- Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los pasos 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

- Evaluar la consecución de objetivos 
de aprendizaje. 

- Tomar conciencia de los procesos de 
aprendizaje. 

 
4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Descripción del modelo competencial 

En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, en 
el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el 
entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se 
entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de aprendizaje que permita al alumnado 
la aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.  

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a ello, 
cada una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia), 
grandes pilares que permiten describirla de una manera más precisa; dado que el carácter de estos 
es aún muy general, el ajuste del nivel de concreción exige que dichos indicadores se dividan, a su 
vez, en lo que se denominan descriptores de la competencia, que serán los que «describan» el 
grado competencial del alumnado. Por cada indicador de seguimiento encontraremos entre dos y 
cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo.  
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En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños 
competenciales, redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El 
desempeño es el aspecto específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar de manera 
explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un marco de 
descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas las asignaturas y cursos 
de la etapa.  

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como 
la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de 
la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se 
trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible.  

Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, ayudarán 
a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien consolidada en 
la que todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 

La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de 
conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos 
siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 

En el área de Matemáticas 

En el área de Matemáticas incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera 
sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines a ella. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Esta área posibilita en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática, a partir del 
conocimiento de los contenidos y su variedad de procedimientos de cálculo, análisis, medida y 
estimación de la realidad que envuelve a los alumnos como instrumento imprescindible en el 
desarrollo del pensamiento de los alumnos y componente esencial de comprensión.  

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  
• Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo 

sostenible.  
• Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.  
• Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo 

que ocurre a nuestro alrededor y responder a preguntas. 
• Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, 

proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 
• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 
• Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

Comunicación lingüística 

Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo 
esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por 
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otra parte en que los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los 
procesos. 

Para ello, en cada unidad didáctica, entrenaremos al menos un descriptor de cada uno de estos 
indicadores.  
Los descriptores que priorizaremos serán: 
• Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 
• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 
• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 
En caso de centros bilingües o plurilingües que impartan la asignatura en otra lengua: 
• Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos contextos. 
• Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o de 

asignaturas diversas.  

Competencia digital  

La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y 
comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadístico, el uso 
de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos contribuyen al desarrollo 
de esta competencia. 
Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 
• Elaborar y publicitar información propia derivada de la obtenida a través de medios tecnológicos. 
• Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 
• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 
• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 
• Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 
• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.  
 

Conciencia y expresiones culturales 

La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como sus 
estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y expresión cultural de las sociedades. 
Igualmente el alumno, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones 
artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias 
obras. 

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:  
• Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. 
• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por la 

estética en el ámbito cotidiano. 
• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.  
• Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.  
• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
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Competencias sociales y cívicas 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita aceptar 
otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo cooperativo y en 
equipo. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al alumno. 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  
• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo, y para la 

resolución de conflictos.  
• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  
• Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 
• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 
• Involucrarse o promover acciones con un fin social.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la 
gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para 
defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será 
mayor en la medida en que se fomente actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de 
situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el alumno. 

Los descriptores que entrenaremos son:  
• Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 
• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  
• Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 
• Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.  
• Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 
• Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.  
• Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 

Aprender a aprender 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del proceso 
de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta competencia. 

Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir desde el 
área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la 
mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 

 

Los descriptores que entrenaremos con los alumnos serán los siguientes: 
• Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas…  
• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  
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• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.  
• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente… 
• Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje. 
• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los siguientes en función de los resultados 

intermedios. 
• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
 
5. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 

Los contenidos del área de Matemáticas se agrupan en varios bloques. Los contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje se formulan para 3.º ESO.  

El alumnado deberá adquirir unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan adquirir una 
cultura científica; los alumnos y alumnas deben identificarse como agentes activos y reconocer que 
de sus actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno.  

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

1. 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.  

2. 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 

matemáticos.  
- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.  

3. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  
a) La recogida ordenada y la organización de datos.  
b) La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos.  
c) Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.  
d) El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas.  
e) La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos.  
f) Comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.  
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BLOQUE 2 Números y álgebra  

1. Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso.  
- Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. 
- Operaciones con números expresados en notación científica.  

2. Raíces cuadradas. 
- Raíces no exactas. Expresión decimal.  
- Expresiones radicales: transformación y operaciones. Jerarquía de operaciones.  

3. Números decimales y racionales. 
- Transformación de fracciones en decimales y viceversa.  
- Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz.  
- Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras 

significativas. Error absoluto y relativo.  

4. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. 
Expresión usando lenguaje algebraico.  

5. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas.  

6. Polinomios. Expresiones algebraicas.  
- Transformación de expresiones algebraicas.  
- Igualdades notables.  
- Operaciones elementales con polinomios.  
- Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita.  
- Resolución por el método algebraico y gráfico de ecuaciones de primer y segundo grado.  

7. Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos.  

8. Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones de primer y segundo grado y de 
sistemas de ecuaciones.  

 

BLOQUE 3. Geometría 

1. Geometría del plano. 
- Rectas y ángulos en el plano. Relaciones entre los ángulos definidos por dos rectas que se 

cortan. 
- Lugar geométrico: mediatriz de un segmento, bisectriz de un ángulo.  
- Polígonos. Circunferencia y círculo. Perímetro y área. 
- Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales.  
- Teorema de Pitágoras. Aplicación a la resolución de problemas.  
- Movimientos en el plano: traslaciones, giros y simetrías. 

2. Geometría del espacio. 
- Poliedros, poliedros regulares. Vértices, aristas y caras. Teorema de Euler.  
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- Planos de simetría en los poliedros. 
- La esfera. Intersecciones de planos y esferas. 

3. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y latitud de un punto. 

4. Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 
geométricas. 

 

BLOQUE 4. Funciones 

 

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

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

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

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

5. Expresiones de la ecuación de la recta.  

6. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la 
vida cotidiana.  

 

BLOQUE 5. Estadística y probabilidad  

 

1. Estadística. 
- Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables  estadísticas: 

cualitativas, discretas y continuas.  
- Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra.  
- Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.  
- Gráficas estadísticas.  
- Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión. 

Diagrama de caja y bigotes.  
- Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.  

2. Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. 
- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace.  
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- Diagramas de árbol sencillos.  
- Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 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 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 
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 resolverlos.  
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4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares 
o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.  

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procedimientos de investigación.  

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

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.  

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos.  

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. Reflexiona 
sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

8. 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. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  
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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 la 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.  

12. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de 
los mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción.   

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, 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.  
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Bloque 2. Números y álgebra  

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

1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros y racionales),  indica el criterio 
utilizado para su distinción y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente 
información cuantitativa.  

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

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

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

1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas 
simplificando los resultados.  

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

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

1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma 
de número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión 
requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos. 

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

1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución. 

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando 
regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos.  

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

2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla 
de números enteros o fraccionarios.  
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2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula la 
suma de los n primeros términos, y las emplea para resolver problemas.  

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

3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un 
enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola.  

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

3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y 
una suma por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado.  

3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la regla 
de Ruffini, identidades notables y extracción del factor común.  

4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y la resolución de 
ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y 
sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación 
algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los resultados 
obtenidos. 

4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.  

 

Bloque 3. Geometría  

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

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de 
un ángulo, utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos. 

1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas 
cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos. 

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos 
inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos 
elementales, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos.  

2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas 
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.  

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

3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, 
conociendo la escala. 

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

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, 
aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones 
presentes en la naturaleza. 

4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la 
naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 

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

5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y de poliedros.  

5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con 
propiedad para referirse a los elementos principales.  

5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para 
resolver problemas contextualizados.  

5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, 
en el arte y construcciones humanas.  

6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos.  

6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar 
un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud.  

 

Bloque 4. Funciones  

1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica.  

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

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

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

_____________________________________________________________________________ 
  



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

3º ESO ACADÉMICAS Y APLICADAS 
 

Pá
gi

na
27

7 

1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente.  

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante 
una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros 
para describir el fenómeno analizado.  

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

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

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

3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus parámetros y características. 

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

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

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

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

1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.  

1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en 
casos sencillos.  

1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone 
ejemplos.  

1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene 
información de la tabla elaborada.  

1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos 
estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a 
problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana.  

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para 
resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas.  

_____________________________________________________________________________ 
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2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una 
variable estadística para proporcionar un resumen de los datos. 

2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. 
Cálculo e interpretación) de una variable estadística (con calculadora y con hoja de 
cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los datos. 

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, 
valorando su representatividad y fiabilidad. 

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

3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión.  

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

4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, 
calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los 
diagramas de árbol, identificando los elementos asociados al experimento.  

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

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

4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados 
son equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos elementales, 
tablas o árboles, u otras estrategias personales.  

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

6. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA 
UTILIZAR EN EL ÁREA 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente 
pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado 
de protagonismo.  

En concreto, en el área de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas:  

Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje de la 
asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el 
currículo básico, el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis de 
los leguajes matemáticos, sus ventajas y las implicaciones en la comprensión de la realidad. Para 
ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de 
procedimientos básicos de la asignatura. 
_____________________________________________________________________________ 
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En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático de procesos 
de método científico, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de 
habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta 
perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto.  

Por otro lado, cada alumno parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias 
predominantes, enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las 
inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos puedan llegar a comprender los contenidos 
que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 

En el área de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas es indispensable la 
vinculación a contextos reales, así como generar posibilidades de aplicación de los contenidos 
adquiridos. Para ello, las tareas competenciales facilita este aspecto, que se podría complementar 
con proyectos de aplicación de los contenidos.  

 
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Con respecto a las actividades complementarias que se pueden proponer al alumnado, conviene 
reflexionar sobre estas cuestiones: 
• ¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas? 
• ¿Cuál fue el resultado de la realización de las actividades? 
• ¿Cuáles de ellas han gustado más? 
• ¿Qué propuestas de mejora podemos señalar? 
 
8. EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 

A partir del trabajo con los desempeños competenciales, se obtendrán diversas evidencias de 
aprendizaje, vinculadas a los estándares que incluye el currículo de cada asignatura. Para 
registrarlas, utilizaremos portfolios de aprendizaje en el aula, lo que hace necesario que, a lo largo 
de las distintas unidades didácticas, se planifiquen la realización y la recogida de pruebas que 
muestren el nivel de consecución del estándar, así como su evolución a lo largo del curso.  

El portfolio es una herramienta de evaluación del proceso de aprendizaje que consiste 
fundamentalmente en la recogida de evidencias de la evolución de cada alumno y alumna; esta 
recogida puede pautarse, o dejar que sea el propio alumnado el que seleccione qué evidencias 
quiere mostrar. Cada evidencia debe incorporar una reflexión añadida sobre el trabajo realizado, las 
dificultades encontradas y los objetivos de mejora personal. El documento del portfolio puede 
realizarse en papel o en formato digital. En el anexo de evaluación se presenta un guion para su 
realización.  

Las evidencias que podemos recoger en el área pueden obtenerse a partir de: 
• Actividades del libro del alumnado o de la guía que trabajen explícitamente los estándares 

definidos en la unidad. 
• Mapas mentales o conceptuales elaborados por los alumnos y las alumnas. 
• Productos de aprendizaje diseñados para poder aplicarlos en tareas realizadas en un contexto 

real; por ejemplo: unidades de medida diseñadas por ellos, el diseño de un objeto con figuras 
geométricas, murales, trabajos de aplicación de las tareas, etc. 
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• Pruebas escritas que evidencien el trabajo con los estándares de aprendizaje. 
• Problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del razonamiento 

lógico.  
• Herramientas de autoevaluación y coevaluación del trabajo en el aula.  
 
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

En cada evaluación, el profesor o la profesora, el departamento, el seminario o el equipo docente 
decidirá el peso que en la calificación final de cada trimestre y área tendrán los instrumentos de 
evaluación utilizados para el seguimiento de los aprendizajes de sus estudiantes. Para su 
determinación, pueden apoyarse en unas tablas como las siguientes: 

 

HERRAMIENTAS  
DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN 

  
Herramientas de evaluación del trabajo 
competencial  

Pruebas de evaluación escritas 
 

Evidencias de los estándares de aprendizaje 
 

  

  

  

Calificación total 
 

Al final del curso: 

 

 
PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL 

  
1.ª evaluación 

 

2.ª evaluación 
 

3.ª evaluación 
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Portfolio de aprendizaje 
 

Calificación total 
 

 

Asimismo, cada centro determinará el peso de cada área y competencia de cara a la promoción 
final de cada alumno y alumna. 

 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 
Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 
• El libro del alumnado para el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas 3.º. 
• La propuesta didáctica para Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas 3.º. 
• Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y 

de evaluación. 
• Los cuadernos complementarios al libro del alumnado.  
• El libro digital. 
• La web del profesorado. 
• La web del alumnado y de la familia. 

 
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

Descripción del grupo después de la evaluación inicial 

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en 
primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe 
conocerse la relativa a: 
• El número de alumnos y alumnas. 
• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 
• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.  
• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se 

pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de 
seguimiento de la eficacia de medidas, etc.). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.  
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 
• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los 

trabajos cooperativos. 
• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del 

grupo. 
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Necesidades individuales 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que 
también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros 
estudiantes; a partir de ella podremos:  
• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización 

de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que 
requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, 
gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos 
que se van a emplear. 

• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos 

estudiantes. 
• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de 

docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.  
 
12. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y 
el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica se propone 
una secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo programado 
en el aula y establecer estrategias de mejora para la propia unidad.  

De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación 
didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger las 
mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a continuación: 

ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… PROPUESTAS DE 
MEJORA PERSONAL 

    
Temporalización de las 
unidades didácticas    

Desarrollo de los objetivos 
didácticos    

Manejo de los contenidos de 
la unidad    

Descriptores  
y desempeños    
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competenciales 

Realización de tareas 
   

Estrategias metodológicas 
seleccionadas    

Recursos 
   

Claridad en los criterios  
de evaluación    

Uso de diversas herramientas 
de evaluación    

Portfolio de evidencias  
de los estándares de 
aprendizaje    

Atención a la diversidad 
   

Interdisciplinariedad 
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ADAPTACIÓN AL AULA  
 

Tema 1: Fracciones y decimales  
  
1.Descripción de la unidad  
  
Los alumnos y las alumnas que llegan a este curso lo hacen con una gran cantidad de 
conocimientos sobre los números, sus usos y su operatoria: conceptos, procedimientos, destrezas, 
junto a errores, frustraciones y, acaso, un cierto aburrimiento de volver una y otra vez a las mismas 
cosas. Con esta unidad se pretende asentar y reforzar muchos de estos conocimientos, profundizar 
en algunos y darles sentido práctico a todos ellos. Y, si fuera posible, aportar al alumnado confianza 
y buena disposición de ánimo para estas tareas.  
Las fracciones, su significado y su uso suele ser algo razonablemente aprendido en este nivel. No 
así su operatoria, en la que siguen apareciendo gran cantidad de deficiencias. Comenzaremos, de 
todos modos, revisando el concepto de fracción y, apoyándonos en él, construir el de número 
racional.  
Recordando el concepto de fracción como operador, los estudiantes suelen calcular sin dificultad la 
fracción de una cantidad, pero conviene insistir en el proceso inverso: calcular la cantidad total, 
conociendo la parte.  
Repasaremos también los conceptos relativos a las fracciones equivalentes y sus propiedades, 
asegurando la comprensión y el manejo ágil de la reducción a común denominador. Se sugiere aquí 
alternar el cálculo mental, en los casos sencillos, con el cálculo escrito, cuando se manejan 
números grandes.  
El paso de fracción a decimal, y viceversa, especialmente el paso de decimal periódico a fracción, 
es uno de los contenidos típicos de este curso. Volveremos a encontrarnos con él en la unidad 3 

(progresiones), pues, por ejemplo,  = 0,14 + 0,0014 + 0,000014 + … es la suma de una 
progresión geométrica de razón 0,01. La peculiaridad (como fracciones, como decimales) de los 
números racionales, así como la existencia de irracionales, completan el tratamiento teórico.   
Es muy importante insistir y fomentar el cálculo mental, tanto con los números enteros como con los 
fraccionarios, que tanto ayuda a desarrollar la agilidad mental y la confianza.  
La mayoría de los alumnos y las alumnas ya habrán utilizado una calculadora, pero este es el 
momento en que deben conocerla en profundidad, empezando por los usos más elementales, y 
valorar su enorme potencial en el complejo tratamiento de fracciones y números mixtos.  
  
Conocimientos mínimos  
Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente:  
- Manejo diestro de las fracciones: operatoria y uso.  
- Paso de fracciones a decimales. Distinguir tipos de decimales.  
- Expresión de un decimal exacto como fracción.  
- Resolución de problemas aritméticos con el uso de la fracción como operador y de las 
operaciones con fracciones.  
- Conocimiento del funcionamiento de la calculadora y su utilización de forma sensata (con 
oportunidad y eficacia).  
  

_____________________________________________________________________________ 
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Complementos importantes  
- Representación de números fraccionarios en la recta.  
- Técnica para pasar a fracción un número decimal periódico.  
- Reconocimiento de números no racionales.  
  
Temporalización  

Septiembre                  
 

  
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   
  
1. Conocer los números fraccionarios, operar con ellos y utilizarlos para la 
resolución de problemas.  
2. Conocer los distintos tipos de números decimales y su relación con las 
fracciones.  

 
3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES 
DE APREND 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).    

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  

        

Números racionales. 
Expresión fraccionaria -  
Números enteros.  
- Fracciones.  

- Fracciones propias e 
impropias.  

- Simplificación y 
comparación.  

- Operaciones con 
fracciones. La fracción 
como operador.  

- Representación de los 
números fraccionarios en 
la recta numérica.  

  1.  Conocer los números 
fraccionarios, la relación 
entre fraccionarios y 
decimales y 
representarlos sobre la 
recta.  

  1.1.  Representa 
aproximadamente  
fracciones sobre la recta y 
descompone una fracción 
impropia en parte entera más 
una fracción propia.  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  
CSYC, 
CEC  

  1.2.  Simplifica y compara 
fracciones.   

  1.3.  Pasa una fracción a número 
decimal y un número decimal 
a fracción.  

  1.4.  Calcula la fracción de una 
cantidad. Calcula la cantidad 
conociendo la fracción 
correspondiente.   

_____________________________________________________________________________ 
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Números decimales y 
fracciones  
- Representación 

aproximada de un 
número decimal sobre la 
recta.  

- Tipos de números 
decimales: exactos, 
periódicos y otros.  

- Paso de fracción a 
decimal.  

- Paso de decimal exacto 
y decimal periódico a 
fracción.  

  2.  Realizar operaciones 
con números 
racionales.  

  2.1.  Realiza operaciones 
combinadas con números 
racionales.  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  
CSYC, 
SIEP  

  2.2.  Compara números 
decimales y realiza 
operaciones combinadas 
con decimales.  

Resolución de problemas 
con números decimales y 
fraccionarios  

  3.  Resolver problemas 
con números enteros, 
decimales y 
fraccionarios.  

  3.1  Resuelve problemas para los 
que se necesitan la 
comprensión y el manejo de 
la operatoria con números 
fraccionarios.   

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  

CSYC,  
SIEP, 
CEC  

  
 
 
 
 
 4.SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno 
de ellos.  
  
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán 
sustituirse por otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.  
   
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

  

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  

_____________________________________________________________________________ 
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  1.1.  Representa aproximadamente fracciones 
sobre la recta y descompone una fracción 
impropia en parte entera más una fracción 
propia.   

-  Actividad del LA para representar una fracción 
sobre una recta y descomponer  fracciones 
impropias en propias.   

  1.2.  Simplifica y compara fracciones.   -  Actividad del LA para simplificar y comparar 
fracciones.   

  1.3.  Pasa una fracción a número decimal y un 
número decimal a fracción.  

-  Actividad del LA para transformar un número 
decimal en fracción y viceversa.   

  1.4.  Calcula la fracción de una cantidad. Calcula 
la cantidad conociendo la fracción 
correspondiente.   

-  Actividad del LA para calcular la fracción como 
operador y para calcular la cantidad conocida la 
fracción.   

  2.1.  Realiza operaciones combinadas con 
números racionales.  

-  Actividad del LA para realizar operaciones 
combinadas con fracciones.   

  2.2.  Compara números decimales y realiza 
operaciones combinadas con decimales.  

-  Actividad del LA para realizar operaciones 
combinadas con números decimales y 
ordenarlos.   

  3.1.  Resuelve problemas para los que se 
necesitan la comprensión y el manejo de la 
operatoria con números fraccionarios.  

- Actividad del LA para resolver problemas con 
fracciones.    

- Actividad del LA de la sección: «Taller de 
matemáticas».  

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   

Competencia  Descriptor  Desempeño  

      

Comunicación lingüística  

Utilizar el vocabulario adecuado, 
las estructuras lingüísticas y las 
normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar 
textos escritos y orales.  

Define y emplea correctamente 
conceptos relacionados con los 
diferentes tipos de números 
decimales.   

Producir textos escritos de 
diversa complejidad para su uso 
en situaciones cotidianas o de 
distintas asignaturas.  

Inventa problemas referidos a la 
vida cotidiana que necesitan de los 
números decimales o fraccionarios.  

Entender el contexto 
sociocultural de la lengua, así 
como su historia para un mejor 
uso de la misma.  

Utiliza los contenidos históricos para 
entender mejor la evolución de las 
fracciones a partir de las 
sexagesimales y el uso exclusivo de 
fracciones unitarias.   
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Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología  

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: 
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, 
formas geométricas, criterios de 
medición y codificación 
numérica.  

Reconoce la necesidad de trabajar 
con decimales y fracciones y pasa 
de una a otro sin dificultad.   

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático.  

Entiende la conveniencia de un 
lenguaje universal matemático, así 
como la necesidad de la prioridad 
de operaciones universal, sabiendo 
aplicarla de manera efectiva con 
todo tipo de números.  

Aplicar estrategias de resolución 
de problemas a situaciones de la 
vida cotidiana.  

Crea sus propias estrategias de 
resolución de problemas y las 
manifiesta poniéndolo en práctica 
en la sección: «Taller de 
matemáticas».  

Competencia digital  

Manejar herramientas digitales 
para la construcción de 
conocimiento.  

Utiliza los recursos incluidos en 
http://anayaeducacion.com para 
obtener información 
complementaria respecto de la 
unidad.   

Comprender los mensajes que 
vienen de los medios de 
comunicación.  

Lee e interpreta diferentes números 
de la vida cotidiana.   

Aprender a aprender  

Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios.  

Conoce la prioridad de operaciones 
y la aplica de forma efectiva de 
manera que, si el resultado final no 
es el correcto, revisa los pasos 
intermedios para localizar, por él 
mismo, el error.   

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje.  

Resume las ideas principales de la 
unidad y se propone la realización 
de actividades «tipo» como las 
trabajadas en la unidad para 
autoevaluar los conocimientos 
adquiridos.  
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Competencias sociales y 
cívicas  

Aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela.  

Conoce cuáles son sus deberes en 
el aula y los aplica, favoreciendo la 
convivencia en ella.  

Evidenciar preocupación por los 
más desfavorecidos y respeto a 
los distintos ritmos y 
potencialidades.  

Ayuda de forma espontánea  a sus 
compañeros que presentan alguna 
dificultad para aplicar las destrezas 
desarrolladas en la unidad.   

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Actuar con responsabilidad 
social y sentido ético en el 
trabajo.  

Planifica su trabajo, muestra 
iniciativa e interés por conocer, y 
trabaja la rigurosidad matemática.  

Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias.  

Utiliza sus conocimientos previos en 
la materia y sus fortalezas a la hora 
de enfrentarse a cualquier tarea 
dificultosa.  

Conciencia y expresiones 
culturales  

Valorar la interculturalidad 
como una fuente de riqueza 
personal y cultural.  

Reconoce la importancia de los 
estudios previos de las diferentes 
civilizaciones para llegar al 
desarrollo actual que tienen las 
matemáticas.   

  
6. TAREAS   

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales (RD)  

Tarea 1: Leemos «Fracciones y decimales» y trabajamos los textos que se 
proponen.   

- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las 
dificultades de aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   

- Conocemos las sugerencias metodológicas de inicio de la unidad con la PD.  

- Leemos los textos, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales de los 
mismos.  

- Realizamos las actividades que se proponen en el LA para reforzar los contenidos 
históricos planteados.     

- Anticipamos algunos conceptos de la unidad.  

Tarea 2: Números racionales.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Recordamos el conjunto de números naturales y enteros con el LA y con el material digital de 
los RD.  
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- Presentamos el conjunto de números racionales y la letra por la que se designa basándonos 
en el texto y en la representación gráfica que se adjunta en el LA.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

- Recordamos cómo se simplifican fracciones, qué son fracciones equivalentes y cómo se 
pueden comparar trabajando los ejemplos propuestos en el LA.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 3: Operaciones con fracciones.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Revisamos cómo se opera con fracciones (sumar y restar, multiplicar y dividir), así como, 
cabe recordar también, la prioridad de las operaciones, teniendo en cuenta los ejemplos que 
se muestran en el LA.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

- Recordamos cómo se calcula la fracción de una cantidad. Para ello se propone trabajar los 
ejemplos del LA en la pizarra y resolver la dudas que puedan ir surgiendo de forma general.  

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 4: Números decimales.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Recordamos también, utilizando la tabla del LA, los tipos de números decimales que 
existen. Es conveniente que los alumnos la copien en su cuaderno.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
- Explicamos cómo se obtiene la expresión decimal de una fracción y cómo se pueden 

previamente, averiguar qué tipo de expresión decimal se va a obtener dependiendo de los 
factores que tenga el denominador, una vez simplificada la fracción, utilizando los ejemplos 
propuestos en el LA.   

- Los estudiantes realizan un esquema-resumen en su cuaderno.    

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 5: Paso de decimal a fracción.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Explicamos cómo se pasa de decimal a fracción dependiendo del tipo de número decimal 
que se tenga.   

- Explicamos los ejemplos del LA.  

- Los estudiantes realizan un esquema con los pasos a seguir en cada uno de los 
casos tratados.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

- Puesta en común después del trabajo individual.  
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7. RECURSOS   

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos 
de esta unidad:  

- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado.  
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado.  
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  
- Materiales manipulativos: Dominó de operaciones con fracciones. Materiales didácticos de 

Proyecto Sur Ediciones.  

Recursos digitales   
- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.  
   

8. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 1.  
- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el 

generador de evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas 

orales y escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  
   

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación».  

  

Tema 2: Potencias y raíces. Notación científica  
 
1.Descripción de la unidad  
En esta unidad se prosigue el repaso y la ampliación de las técnicas operatorias emprendidas en 
la unidad anterior.  

Las potencias de exponente positivo y sus propiedades ya son conocidas de cursos anteriores. 
Aquí se completan y amplían con las de exponente cero o negativo. Las aplicaciones de las 
propiedades de las potencias a la simplificación de expresiones es algo que suele presentar 
dificultades y que conviene tratar pausadamente para lograr su asimilación.  

El conocimiento y la interpretación de la lectura y la escritura de la notación científica, en 
documentos escritos y en la calculadora, abren posibilidades para el cálculo y para el manejo de 
información en el campo científico.  

Se define finalmente el concepto de raíz enésima de un número, asociado al de potencia enésima, 
y se aplica al cálculo de raíces exactas, en las que se obtiene un número racional, y de raíces no 
exactas que ya podemos identificar con números irracionales.  
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No es objetivo de este curso hacer un estudio completo de los radicales. Solo se presentan 
algunas reglas sobre su manejo, para que el alumnado no cometa errores al encontrárselos.  
 Conocimientos mínimos  
Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente:  

- Cálculo de potencias de exponente entero.  

- Utilización de las propiedades de las potencias para simplificar cálculos sencillos.  

- Cálculo de raíces exactas aplicando la definición de raíz enésima.  

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  

 Potenciación  
- Potencias de exponente 

entero. Propiedades.  

- Operaciones con 
potencias de exponente 
entero y base racional.  
Simplificación.  

  1.  Conocer las potencias de 
exponente entero y 
aplicar sus propiedades 
en las operaciones con 
números racionales.   

  1.1.  Calcula potencias de 
exponente entero y expresa 
un número como potencia 
de exponente entero.  

  1.2.  Calcula y simplifica 
expresiones aritméticas 
aplicando las propiedades 
de las potencias de 
exponente entero.   

  1.3.  Resuelve operaciones 
combinadas en las que 
aparecen expresiones 
con potencias de 
exponente entero.  

  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA  

Raíces exactas  
- Raíz cuadrada, raíz 

cúbica. Otras raíces.  

- Obtención de la raíz 
enésima exacta de un 
número 
descomponiéndolo en 
factores.  

  2.  Conocer el concepto de 
raíz enésima de un 
número racional y 
calcular raíces exactas 
de números racionales.  

  2.1.  Calcula raíces exactas de 
números racionales 
justificando el resultado 
mediante el concepto de 
raíz enésima.  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA  

Radicales  
- Conceptos y propieades.  

- Simplificación de 
radicales.  

  3.  Conocer algunas 
propiedades de los 
radicales y aplicarlas 
en la simplificación en 
casos sencillos.  

  3.1.  Simplifica radicales en 
casos sencillos.  CCL,  

CMCT,  
CD,  

CAA  
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- Interpretación y expresión de números en notación científica. Operaciones con números en 
notación científica con calculadora.  

  
Complementos importantes  

- Operaciones con números en notación científica con lápiz y papel.  

- Conocimientos de algunas reglas básicas en el manejo de radicales.  

- Resolución de problemas con datos expresados en notación científica.  

- Reconocimiento de números racionales e irracionales.  
  
Temporalización  

Octubre                 
  
 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

1. Conocer las potencias de exponente entero y sus propiedades y aplicarlas en las 
operaciones donde intervengan.  

2. Conocer el concepto de raíz enésima de un número y aplicarlo al cálculo de raíces 
exactas.  

 

Notación científica  
- Notación científica para 

números muy grandes o 
muy pequeños.  

- Operaciones en notación 
científica.  

- La notación científica en 
la calculadora.  

  4.  Conocer y manejar la 
notación científica.  

  4.1.  Utiliza la notación científica 
para expresar números 
grandes o pequeños y 
expresa con todas sus 
cifras un número escrito en 
notación científica.  

  4.2.  Realiza operaciones con 
números en notación 
científica.   

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  

CSYC,  
SIEP, 
CEC  

    4.3.  Utiliza la calculadora para 
operar en notación 
científica.  

  4.4.  Resuelve problemas 
utilizando la notación 
científica.  

 

Números racionales e 
irracionales  
- Números racionales.  

- Números irracionales.  

  5.  Reconocer números 
racionales e 
irracionales.  

  5.1.  Clasifica números de 
distintos tipos 
identificando, entre ellos, 
los irracionales.  CCL,  

CMCT, 
CAA  
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APREND 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia 
y expresiones culturales (CEC).   

  
4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno 
de ellos.  
  
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán 
sustituirse por otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.  
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)   

  

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  

  1.1.  Calcula potencias de exponente entero y 
expresa un número como potencia de 
exponente entero.  

-  Actividades del LA para calcular potencias de 
exponente entero.   

  1.2.  Calcula y simplifica expresiones aritméticas 
aplicando las propiedades de las potencias 
de exponente entero.   

-  Actividades del LA para que, aplicando las 
propiedades de las potencias, permita calcular y 
simplificar diferentes expresiones con las 
mismas.   

  1.3.  Resuelve operaciones combinadas en las 
que aparecen expresiones con potencias 
de exponente entero.  

-  Actividades del LA para realizar operaciones 
combinadas de potencias.   

  2.1.  Calcula raíces exactas de números 
racionales justificando el resultado 
mediante el concepto de raíz enésima.  

-  Actividades del LA para calcular raíces exactas 
de números racionales descomponiendo sus 
radicandos previamente.   

  3.1.  Simplifica radicales en casos sencillos.  -  Actividades del LA para simplificar radicales.   

  4.1.  Utiliza la notación científica para expresar 
números grandes o pequeños y expresa 
con todas sus cifras un número escrito en 
notación científica.  

-  Actividades del LA para expresar diferentes 
cantidades en notación científica.   

  4.2.  Realiza operaciones con números en 
notación científica.   

-  Actividades del LA para operar con diferentes 
cantidades expresadas en notación científica.   

  4.3.  Utiliza la calculadora para operar en 
notación científica.  

-  Actividades del LA para aprender a manejar la 
calculadora cuando tengamos que trabajar con 
números en notación científica.   
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  4.4.  Resuelve problemas utilizando la notación 
científica.  

-  Actividades del LA para resolver problemas en 
los que intervienen cantidades expresadas en 
notación científica.   

  5.1.  Clasifica números de distintos tipos 
identificando, entre ellos, los irracionales.  

-  Actividades del LA para clasificar números 
irracionales.   

  

 
 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   

Competencia  Descriptor  Desempeño  

      

Comunicación lingüística  

Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales.  

Define y emplea 
correctamente los términos 
«potencia» y «raíz» y sabe 
cuál es la relación entre 
ambos.   

Comprender el sentido de los textos 
escritos y orales.  

Comprende los textos que se 
presentan en la unidad y extrae 
la información adecuada para 
trabajar con ellos y responder a 
las cuestiones que se plantean.   

Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua para buscar información y 
leer textos en cualquier situación.  

Utiliza el vocabulario adquirido 
en la unidad sobre notación 
científica  para leer y entender 
textos de la vida cotidiana que 
tratan con estas magnitudes.   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología  

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos:  
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, formas 
geométricas, criterios de medición y 
codificación numérica.  

Conoce y utiliza las propiedades 
de las potencias para operar con 
ellas y simplificar expresiones en 
las que aparecen.   
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Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida cotidiana.  

Entiende cómo ha ido 
evolucionando la nomenclatura 
utilizada para medir números 
grandes a través de los tiempos 
y qué ha motivado estos 
avances.   

Aplicar estrategias de resolución de 
problemas a situaciones de la vida 
cotidiana.  

Aplica las estrategias aprendidas 
sobre resolución de problemas 
cuando se enfrenta a problemas 
en los que se requieren operar 
con potencias o números 
expresados en notación 
científica.   

Competencia digital  

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo y 
facilitar la vida diaria.   

Maneja su calculadora de forma 
adecuada conociendo las teclas 
para introducir e interpretar 
números en notación científica y 
operar con ellos.   

Aprender a aprender  

Aplicar estrategias para la mejora del 
pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente…  

Aplica los conocimientos 
adquiridos previamente  sobre 
potencias para aplicarlos a las 
operaciones con números en 
notación científica.   

Competencias sociales y 
cívicas  

Evidenciar preocupación por los más 
desfavorecidos y respeto a los 
distintos ritmos y potencialidades.  

Ayuda de forma espontánea  a 
sus compañeros que presentan 
alguna dificultad para aplicar las 
destrezas desarrolladas en la 
unidad.   

Reconocer riqueza en la diversidad 
de opiniones e ideas.  

Respeta la forma de resolución 
de las operaciones con potencia 
y radicales propuestas por sus 
compañeros siempre y cuando 
sea correcta matemáticamente.   

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Actuar con responsabilidad social y 
sentido ético en el trabajo.  

Planifica su trabajo, muestra 
iniciativa e interés por conocer, y 
trabaja la  
«curiosidad científica».  
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Conciencia y expresiones 
culturales  

Apreciar los valores culturales del 
patrimonio natural y de la evolución 
del pensamiento científico.  

Reconoce la importancia de la 
creación del SND ya que dio 
lugar no solo a la aplicación de 
las matemáticas en situaciones 
cotidianas, si no al desarrollo de 
las mismas, promoviendo la 
creación de una notación  
manejable y sencilla.  

  
6. TAREAS   

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales (RD)  

Tarea 1: Leemos «Potencias y raíces» y trabajamos los textos que se proponen.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las 

dificultades de aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   

- Conocemos las sugerencias metodológicas de inicio de la unidad con la PD.  

- Leemos los textos, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales de los 
mismos.  

- Realizamos las actividades que se proponen en el LA para reforzar los contenidos 
históricos planteados.     

- Anticipamos algunos conceptos de la unidad.  

Tarea 2: Potenciación.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Recordamos qué es una potencia y cuáles son sus propiedades más importantes, 
poniendo como ejemplos de las mismas los propuestos en el LA.   

- Los estudiantes realizan en su cuaderno un cuadro-resumen de las propiedades para 
reforzarlas.   

- Trabajamos de forma específica las potencias con exponente cero o negativo con la 
definición y los ejemplos propuestos en el LA.   

- Realizamos el desarrollo de las actividades resueltas en la pizarra para resolver las 
posibles dudas que puedan surgir de forma conjunta.  

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 3: Notación científica.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Explicamos cuándo un número está expresado en notación científica y las ventajas de 
este tipo de notación.   

- Realizamos, de forma oral, las actividades propuestas en el margen del LA sobre cálculo 
mental para comprobar de forma rápida si los estudiantes han comprendido el concepto.   
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- Explicamos cómo se opera con números en notación científica basándonos en los ejemplos 
propuestos en el LA.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

- Explicamos cómo se leen, escriben, interpretan y opera con números en notación científica 
en la calculadora, haciendo notar al estudiante la importancia de conocer su propia 
calculadora ya que, cada una, puede tener un algoritmo diferente para la lectura o 
introducción de estas cantidades.   

- Realizamos de forma conjunta los ejercicios resueltos en el LA.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 4: Raíces y radicales.  

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Recordamos la definición de potencia, raíz, y la relación entre ambas.   

- Resolvemos en la pizarra los ejercicios resueltos propuestos en el LA.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

- Explicamos qué es un radical y algunas reglas para el manejo de los mismos, tomando como 
ejemplos los propuestos en el LA.   

- Los estudiantes copian en su libreta las reglas trabajadas en clase.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 5: Números racionales e irracionales.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Recordamos el concepto de número racional e introducimos el concepto de irracional.   

- Los estudiantes elaboran en su cuaderno un esquema con los tipos de números que 
conocen, su definición y un par de ejemplos de cada tipo.   

- Explicamos el ejercicio resuelto propuesto en el LA.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 6: Ejercicios y problemas.   
- Trabajamos de forma conjunta la sección «Ejercicios y problemas resueltos» del LA, donde 

se ponen de manifiesto las actividades «tipo» que trabajan los contenidos de la unidad.   

- Realizamos las actividades «Ejercicios y problemas» que se sugieren en el LA. (El profesor 
puede seleccionar las que considere más significativas o las que han presentado mayor 
dificultad en sus alumnas y alumnos).  

Tarea 7: Taller de matemáticas.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  

- Leemos las diferentes secciones y realizamos las investigaciones y preguntas 
propuestas en el LA.   

- Realizamos la Autoevaluación y comprobamos las respuestas en los RD.   
_____________________________________________________________________________ 
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- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno.  

  
  

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   
La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual 
como colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias clave, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología.  
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  

- Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  

- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas.  

- Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir.  

- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y 
problemas propuestos.  

- Puesta en común después del trabajo individual.  
  
  

8. RECURSOS   

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos 
de esta unidad:  

- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado.  
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado.  
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  
- Materiales manipulativos: Dominó de operaciones con fracciones. Materiales didácticos de 

Proyecto Sur Ediciones.  

Recursos digitales   
- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.  
  
  

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 2.  
- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el 

generador de evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas 

orales y escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  
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10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación».  

 
 
 

TEMA 3. Problemas aritméticos  
 
 
Descripción de la unidad  

Al hacer mediciones o estimaciones o al resolver problemas de la vida cotidiana, casi nunca se 
obtiene un resultado exacto; y en todos esos casos utilizamos números aproximados, muchas 
veces sin ser conscientes de ello. Por esta razón, comenzamos esta unidad en la que vamos a 
resolver problemas aritméticos, con las ideas básicas sobre aproximaciones, cifras significativas y 
errores cometidos. Se pretende que el alumnado sea consciente del error cometido al dar el 
resultado aproximado de un problema cualquiera.  

En los conceptos de error absoluto y error relativo, más que aplicar las definiciones, prestaremos 
atención a cómo se controlan, con el orden de la última cifra significativa utilizada en el caso del 
error absoluto o con la cantidad de cifras significativas en el caso del error relativo.  

Los conceptos básicos relativos a la proporcionalidad y a los porcentajes son ya conocidos por los 
estudiantes. En esta unidad, además de recordarlos, se pretende profundizar en todos ellos 
mediante su aplicación en situaciones y problemas contextualizados. El avance se localizará, por 
tanto, en la dificultad y complejidad de las situaciones y problemas abordados, más que en el 
desarrollo de cuestiones teóricas.  

Comenzaremos recordando los métodos de reducción a la unidad y la regla de tres en problemas 
de proporcionalidad simple y nos detendremos en analizar varios problemasmodelo de 
proporcionalidad compuesta, priorizando la detección de los distintos tipos de proporcionalidad 
directa-inversa que aparecen en cada caso y mostrando los procedimientos de resolución para 
cada uno.  

En la unidad se presta especial atención a la resolución de ciertos problemas clásicos:  
repartos proporcionales, mezclas, móviles. La agilidad en su resolución debe ser consecuencia, 
más que de la memorización de los procedimientos asociados a su resolución, a la familiarización 
con ellos por su uso reiteradamente razonado.  

En la segunda parte de la unidad se revisan las distintas formas de contemplar los porcentajes 
(proporción, fracción, número decimal) y se proponen distintos problemas relacionados con ellos 
(porcentaje simple, aumentos y disminuciones porcentuales…). El avance se centra en la 
resolución de problemas en los que es necesario calcular la cantidad inicial, el tanto por ciento 
aplicado, la variación porcentual, etc. Y también en los procedimientos de cálculo rápido mediante 
el producto y cociente por el índice de variación.  

Los contenidos de la unidad tienen significado en multitud de situaciones de la vida cotidiana. El 
objetivo consiste en ofrecer modelos con recursos y procedimientos que puedan ser transferidos 
por los estudiantes en la interpretación y resolución de dichas situaciones.  
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Conocimientos mínimos  

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente:  

- Aproximación de un número a un orden determinado. Redondeo. Cifras significativas.  

- Resolución de problemas de proporcionalidad y otros problemas clásicos.  
- Cálculo con porcentajes: aumentos y disminuciones porcentuales. Índice de variación.  

  
Complementos importantes  

- Errores. Error absoluto y error relativo.  

- Relación de la cota de error cometido con las cifras significativas de la expresión 
aproximada.  

- Encadenamiento de aumentos y disminuciones porcentuales.   

  
Temporalización  

Octubre        

   
  

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

1. Aproximar una cantidad a un orden determinado y ser consciente del error cometido.  

2. Manejar con soltura los porcentajes y resolver problemas con ellos.  

3. Resolver problemas aritméticos (proporcionalidad, repartos, mezclas, móviles).  
4.  

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDER 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia 
y expresiones culturales (CEC).   

  

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  

  
Números aproximados  
- Redondeo. Cifras 

significativas.  

- Errores. Error absoluto y 
error relativo.  

- Relación de la cota de error 
cometido con las cifras 
significativas de la expresión 
aproximada.   

  1.  Expresar una 
cantidad con un  
número adecuado 
de cifras 
significativas y 
valorar el error 
cometido.  

  1.1.  Utiliza un número razonable 
de cifras significativas para 
expresar una cantidad.  

  1.2.  Aproxima un número a un 
orden determinado, 
reconociendo el error 
cometido.  

  1.3.  Compara el error relativo de 
dos cantidades.   

  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA  
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Problemas de 
proporcionalidad  
- Problemas tipo de 

proporcionalidad simple.  

- Problemas tipo de 
proporcionalidad compuesta.  

  2.  Resolver 
problemas de 
proporcionalidad 
simple y 
compuesta.  

  2.1.  Resuelve problemas de 
proporcionalidad simple.   

  2.2.  Resuelve problemas de 
proporcionalidad compuesta.  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  

CSYC,  
SIEP, 
CEC  

Problemas clásicos  
- Problemas de repartos. -  

Problemas de mezclas.  
- Problemas de movimientos.  

  3.  Resolver problemas 
aritméticos 
clásicos.  

  3.1.  Resuelve problemas de 
repartos proporcionales.  

  3.2.  Resuelve problemas de 
mezclas.  

  3.3.  Resuelve problemas de 
movimientos.  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  

CSYC,  
SIEP,  
CEC  

Cálculo con porcentajes  
- Problemas de porcentajes.  

- Cálculo de la parte, del total 
y del tanto por ciento 
aplicado.  

- Problemas de aumentos y 
disminuciones porcentuales.  

- Cálculo de la cantidad final, 
de la inicial y del índice de 
variación.  

- Encadenamiento de  

  4.  Manejar con 
soltura los 
porcentajes y 
resolver 
problemas con 
ellos.  

  

  4.1.  Relaciona porcentajes con 
fracciones y con números 
decimales, calcula el 
porcentaje de una cantidad y 
la cantidad inicial dado el 
porcentaje y halla el 
porcentaje que representa 
una parte.  

  4.2.  Resuelve problemas de 
aumentos y disminuciones 
porcentuales.  

  4.3.  Resuelve problemas en los 
que se encadenan  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  

CSYC,  
SIEP, 
CEC  

 
variaciones porcentuales.  

-  Interés compuesto.  

 aumentos y disminuciones 
porcentuales.  

  

 

 
4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 
la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 
estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos.  
  
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. 
Podrán sustituirse por otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del 
grupo.  
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  
  

_____________________________________________________________________________ 
  



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

3º ESO ACADÉMICAS Y APLICADAS 
 

Pá
gi

na
30

3 

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  

  1.1.  Utiliza un número razonable de cifras 
significativas para expresar una cantidad.  

-  Actividades del LA para discernir cuántas cifras 
decimales se consideran razonables para 
expresar ciertas cantidades.   

  1.2.  Aproxima un número a un orden 
determinado, reconociendo el error 
cometido.  

-  Actividades del LA para aproximar cantidades a 
cierto orden de unidades, reconociendo el error 
de la aproximación realizada.  

  1.3.  Compara el error relativo de dos cantidades.  -  Actividades del LA para comparar errores 
relativos.  

  2.1.  Resuelve problemas de proporcionalidad 
simple.  

-  Actividades del LA para resolver problemas de 
proporcionalidad simple.   

  2.2.  Resuelve problemas de proporcionalidad 
compuesta.  

-  Actividades del LA para resolver problemas de 
proporcionalidad compuesta.   

  3.1.  Resuelve problemas de repartos 
proporcionales.  

-  Actividades del LA para resolver problemas de 
repartos proporcionales.  

  3.2.  Resuelve problemas de mezclas.  -  Actividades del LA para resolver problemas de 
mezclas.  

  3.3.  Resuelve problemas de movimientos.  -  Actividades del LA para resolver problemas de 
movimientos.  

  4.1.  Relaciona porcentajes con fracciones y con 
números decimales, calcula el porcentaje 
de una cantidad y la cantidad inicial dado el 
porcentaje y halla el porcentaje que 
representa una parte.  

-  Actividades del LA para resolver problemas de 
porcentajes.  

  4.2.  Resuelve problemas de aumentos y 
disminuciones porcentuales.  

-  Actividades del LA para resolver problemas de 
aumentos y disminuciones porcentuales.  

  4.3.  Resuelve problemas en los que se 
encadenan aumentos y disminuciones 
porcentuales.  

-  Actividades del LA para resolver problemas de 
aumentos y disminuciones porcentuales 
encadenados.  

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   

Competencia  Descriptor  Desempeño  

Comunicación lingüística  

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia.  

Se expresa de forma correcta 
cuando interviene en el aula 
utilizando expresiones 
coherentes y adecuadas para 
cada ocasión.  
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Respetar las normas de 
comunicación en cualquier contexto: 
turno de palabra, escucha atenta al 
interlocutor…  

Mantiene una escucha activa en 
las explicaciones y correcciones 
de clase, preguntando dudas 
pertinentes de forma clara y 
respetando el turno de palabra.   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología  

Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida cotidiana.  

Entiende cómo la evolución de la 
ciencia ha permitido al hombre, a 
lo largo de la historia, 
desarrollarse como tal y avanzar 
en su desarrollo.  

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos:  
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, formas 
geométricas, criterios de medición y 
codificación numérica, etc.  

Conoce los errores que comente 
al realizar una aproximación y 
cuáles son las cifras 
significativas de la cantidad 
sugerida.   

Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico.   

Se ayuda de gráficos y tablas 
para resolver algunos tipos de 
problemas que se presentan en 
la unidad.   

Competencia digital  

Elaborar y publicitar información 
propia derivada de información 
obtenida a través de medios 
tecnológicos.  

Elabora un díptico con los tipos 
de problemas vistos en la unidad 
y el proceso para su resolución 
mediante un programa 
informático y lo presenta a sus 
compañeros.   

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo y 
facilitar la vida diaria.   

Utiliza convenientemente la 
calculara para el cálculo de 
porcentajes o interés compuesto 
valorando la facilidades que esto 
produce en su trabajo.  

Aprender a aprender  

Aplicar estrategias para la mejora del 
pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente…  

Aplica destrezas de pensamiento 
creativo para construir nuevos 
problemas y planteárselos a sus 
compañeros.   

_____________________________________________________________________________ 
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Planificar los recursos necesarios y 
los pasos a realizar en el proceso de 
aprendizaje.  

Es consciente de cómo es su 
proceso de aprendizaje y de qué 
es lo que necesita para 
aprender, planificando con 
anterioridad qué recursos 
necesita para que dicho proceso 
sea efectivo.   

Competencias sociales y 
cívicas  

Desarrollar capacidad de diálogo con 
los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos.  

Se comunica con sus 
compañeros de forma activa 
cuando se desarrollan 
situaciones de trabajo común en 
el aula.   

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos.  

Coordina adecuadamente el 
tiempo y las tareas de cada 
componente cuando realiza 
actividades grupales.   

Conciencia y expresiones 
culturales  

Mostrar  respeto hacia el patrimonio 
cultural mundial en sus distintas 
vertientes (artísticoliteraria, 
etnográfica, científicotécnica…), y 
hacia las personas que han 
contribuido a su desarrollo.  

Valora la contribución que 
realizó Tales de Mileto y 
Pitágoras al concepto de 
proporción.   

  
6. TAREAS   

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales (RD)  

Tarea 1: Leemos «Problemas aritméticos» y trabajamos los textos que se 
proponen.   

- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 
aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   

- Conocemos las sugerencias metodológicas de inicio de la unidad con la PD.  

- Leemos los textos, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales de los mismos.  

- Realizamos las actividades que se proponen en el LA para reforzar los contenidos históricos 
planteados.     

- Los estudiantes buscan información sobre los matemáticos que aparecen en los textos y 
comparten con sus compañeros la información al respecto.    

- Anticipamos algunos conceptos de la unidad.  

Tarea 2: Aproximaciones y errores.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Justificamos la conveniencia de, en ocasiones, utilizar cantidades aproximadas en vez de 
exactas.   
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- Introducimos el concepto de «cifras significativas» basándonos en el texto propuesto en el LA 
y el caso de estas en números expresados en notación científica.   

- Explicamos qué son el error absoluto y relativo y desarrollamos en la pizarra los problemas 
resueltos para analizar, en gran grupo, los posibles errores que pudieran surgir.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 3: La proporcionalidad en los problemas aritméticos.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Recordamos cuándo consideramos que un problemas es de proporcionalidad simple, tanto 
directa como inversa y explicamos el método de resolución de ambos desarrollando los 
ejemplos propuestos en el LA, que muestra la técnica de «Reducción a la unidad» y la 
utilización de la «Regla de tres».   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

 
Tarea 4: Problemas clásicos.   

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Explicamos a los estudiantes cómo se resuelven determinados tipos de problemas:   

- Problemas de repartos proporcionales.  

- Problemas de mezclas.  

- Problemas de movimientos (velocidades y similares). 
 

Para ellos, explicamos cuándo se considera un problema de cada uno de los tipos que se 
presentan y, con ayuda de los problemas resueltos en el LA, se explica cuáles son los pasos 
a seguir para la resolución del mismos.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 5: Cálculos con porcentajes.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Recordamos a los estudiantes cómo se calcula el tanto por ciento de una cantidad, cuál es 
su notación y la fracción equivalente a cada porcentaje, presentando los ejemplos del LA.  

- Basándonos en los ejemplos propuestos en el LA, recordamos a los estudiantes cómo se 
obtiene el tanto por ciento correspondiente a una proporción.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

- A partir del ejemplo del LA, en el que se presenta una situación en que la que se da un 
aumento porcentual, explicamos cómo se resuelven este tipo de problemas introduciendo el 
concepto de «Índice de variación».    

- A partir del ejemplo del LA, en el que se presenta una situación en que la que se da una 
disminución porcentual, explicamos cómo se resuelven este tipo de problemas reforzando el 
concepto de «Índice de variación».    
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- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

- Explicamos a los estudiantes, mediante el ejemplo propuesto en el LA, cómo se calcula la 
cantidad inicial conociendo la variación porcentual y la cantidad final. Para reforzar este tipo 
de problemas desarrollaremos en la pizarra las actividades resueltas.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

- Proponemos un problema en el que se produzca un encadenamiento de variaciones 
porcentuales (ver LA) y lo resolvemos calculando el Índice de variación total.   

- Presentamos los problemas resueltos y resolvemos las posibles dudas que puedan generar.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 6: Interés compuesto.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Presentamos al estudiante qué es el interés compuesto intentando que él mismo deduzca la 
fórmula para ello. Si no ese da el caso, se propone y explica.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 7: Ejercicios y problemas.  
- Trabajamos de forma conjunta la sección «Ejercicios y problemas resueltos» del LA, donde 

se ponen de manifiesto las actividades «tipo» que trabajan los contenidos de la unidad.   

Los estudiantes realizarán, en grupo, un díptico con los tipos de problemas vistos en la unidad y 
una explicación pertinente de cómo se resuelven cada uno de ellos.  

- Realizamos las actividades «Ejercicios y problemas» que se sugieren en el LA. (El profesor 
puede seleccionar las que considere más significativas o las que han presentado mayor 
dificultad en sus estudiantes).  

Tarea 8: Taller de matemáticas.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  

- Leemos las diferentes secciones y realizamos las investigaciones y preguntas propuestas en 
el LA.   

- Realizamos la Autoevaluación y comprobamos las respuestas en los RD.   

- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno.  

    
7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   

La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual 
como colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias clave, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología.  
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  

- Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  

_____________________________________________________________________________ 
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- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas.  

- Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir.  

- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y 
problemas propuestos.  

- Puesta en común después del trabajo individual.  
  
  

8. RECURSOS   

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos 
de esta unidad:  

- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado.  
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado.  
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  

Recursos digitales   
Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 
alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  

- Enlace web: http://anayaeducacion.com.  
  
  

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 3.  
- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el 

generador de evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas 

orales y escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  
  
  

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación».  
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Tema 4:Progresiones  
 
1 Descripción de la unidad  

En esta unidad se estudian las sucesiones como conjunto de números dados en un cierto orden y, 
como caso particular, las progresiones aritméticas y las geométricas.  

Hemos evitado la definición formal de sucesión porque el principal objetivo es la búsqueda de 
regularidades numéricas mediante la observación y la reflexión.   

Un aspecto a tener en cuenta es la nomenclatura propia de este tema, con la que los estudiantes se 
encuentran, muy posiblemente, por primera vez. Nos referimos a la utilización de subíndices para 
designar los términos de una sucesión y a la expresión algebraica del término general.  

La unidad comienza ejemplificando el concepto de sucesión, e introduciendo la nomenclatura y la 
notación que se va a emplear. Y continúa con la búsqueda de la ley de formación de algunas 
sucesiones, y la expresión algebraica de su término general en casos muy sencillos. No es objetivo de 
esta unidad la obtención del término general de cualquier sucesión, salvo en el caso de las 
progresiones. Los estudiantes serán capaces, también, de construir una sucesión a partir de la fórmula 
de dicho término. Se trabajan y se muestran, además, algunos ejemplos de sucesiones recurrentes.  

Se pasa después al estudio de las progresiones aritméticas, fijando el concepto de diferencia, y 
justificando los procedimientos para obtener el término general y la suma de  n  términos 
consecutivos.  

Por último, se inicia el estudio de las progresiones geométricas, con las que conviene trabajar a fondo 
el concepto de razón, el término general y la suma de  n  términos consecutivos.   

Consideramos una ampliación muy interesante la suma de los infinitos términos de una progresión 
geométrica con  | r |  < 1.  

   
Conocimientos mínimos  

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente:  
Obtención de un término cualquiera de una sucesión definida mediante su término general.  

- Identificación de progresiones aritméticas y geométricas.  
- Obtención de un término cualquiera de una progresión aritmética si se conoce el primer término y 

la diferencia.  
- Obtención un término cualquiera de una progresión geométrica si se conoce el primer término y la 

razón.  
- Cálculo de la suma de  n  términos consecutivos de una progresión aritmética o geométrica.  

  
Complementos importantes  

- Obtención de los términos de una sucesión definida por recurrencia.  
- Expresión del término general de una progresión aritmética o geométrica y utilización diestra de la 

fórmula correspondiente.  
- Obtención del primer término y de la diferencia de una progresión aritmética conociendo dos de 

sus términos.  
_____________________________________________________________________________ 
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- Obtención del primer término y de la razón de una progresión geométrica conociendo dos de sus 
términos.  

- Cálculo de la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica con  | r | < 1.  
  
Temporalización  

Noviembre            

   
  

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   
1. Conocer y manejar la nomenclatura propia de las sucesiones y familiarizarse con la búsqueda 

de regularidades numéricas.  
2. Conocer y manejar con soltura las progresiones aritméticas y geométricas y aplicarlas a 

situaciones problemáticas.  
 

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APREND 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia 
y expresiones culturales (CEC).   

  

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  

    

  
Sucesiones  

- Término general.  

- Obtención de términos 
de una sucesión dado 
su término general.  

- Obtención del término 
general conociendo 
algunos términos.  

- Forma recurrente.  

- Obtención de términos 
de una sucesión dada 
en forma recurrente.  

- Obtención de la forma 
recurrente a partir de 
algunos términos de la 
sucesión.  

  
  1.  Conocer y manejar la 

nomenclatura propia 
de las sucesiones y 
familiarizarse con la 
búsqueda de 
regularidades 
numéricas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  1.1.  Escribe un término concreto 

de una sucesión dada 
mediante su término 
general, o de forma 
recurrente.  

  1.2.  Obtiene el término general 
de una sucesión dada por 
sus primeros términos 
(casos muy sencillos).  

  

CCL,  
CMCT,  

CAA, 
CEC  
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Progresiones aritméticas  
- Concepto.  
Identificación.  

- Relación entre los 
distintos elementos de 
una progresión aritmética.  

- Obtención de uno de ellos 
a partir de los otros.  

- Suma de términos 
consecutivos de una 
progresión aritmética.  

  2.  Conocer y manejar 
con soltura las 
progresiones 
aritméticas.  

  2.1.  Reconoce las progresiones 
aritméticas y calcula su 
diferencia, su término 
general y obtiene un 
término cualquiera.  

  2.2.  Calcula la suma de los 
primeros términos de una 
progresión aritmética.  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA  

Progresiones geométricas  
- Concepto.  

Identificación.  

- Relación entre los distintos 
elementos de una 
progresión geométrica.  

- Obtención de uno de ellos 
a partir de los otros.  

- Suma de términos 
consecutivos de una 
progresión geométrica.  

- Suma de los infinitos 
términos de una progresión 
geométrica con  | r | < 1.  

  3.  Conocer y manejar 
con soltura las 
progresiones 
geométricas.   

  3.1.  Reconoce las progresiones 
geométricas, calcula su 
razón, su término general y 
obtiene un término 
cualquiera.   

  3.2.  Calcula la suma de los 
primeros términos de una 
progresión geométrica.  

  3.3.  Calcula la suma de los 
infinitos términos de una 
progresión geométrica con  | 
r | < 1.  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA  

Resolución de problemas 
de progresiones  

  4.  Aplica las 
progresiones 
aritméticas y 
geométricas a la 
resolución de 
problemas.  

  4.1.  Resuelve problemas, con 
enunciado, de progresiones 
aritméticas.  

  4.2.  Resuelve problemas, con 
enunciado, de progresiones 
geométricas.  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  

CSYC,  
SIEP, 
CEC  
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4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 
la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 
estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos.  
 El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán sustituirse 
por otras que se consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo.  
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

  

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  

  1.1.  Escribe un término concreto de una 
sucesión dada mediante su término 
general, o de forma recurrente.  

-  Actividades del LA para escribir el término 
concreto de una progresión a partir de su 
término general o su forma recurrente.   

  1.2.  Obtiene el término general de una sucesión 
dada por sus primeros términos (casos muy 
sencillos).  

-  Actividades del LA para escribir el término 
general de una sucesión dados sus primeros 
términos.  

  2.1.  Reconoce las progresiones aritméticas y 
calcula su diferencia, su término general y 
obtiene un término cualquiera.  

-  Actividades del LA para reconocer una 
progresión aritmética y calcular sus diferentes 
elementos.  

  2.2.  Calcula la suma de los primeros términos de 
una progresión aritmética.  

-  Actividades del LA para calcular la suma de los  
n  primeros términos de una progresión 
aritmética.   

  3.1.  Reconoce las progresiones geométricas, 
calcula su razón, su término general y 
obtiene un término cualquiera.   

-  Actividades del LA para reconocer una 
progresión geométrica y calcular sus diferentes 
elementos.  

  3.2.  Calcula la suma de los primeros términos de 
una progresión geométrica.  

-  Actividades del LA para calcular la suma de los  
n  primeros términos de una progresión 
geométrica.   

  3.3.  Calcula la suma de los infinitos términos de 
una progresión geométrica con  | r | < 1.  

-  Actividades del LA para calcular la suma de los 
infinitos términos de una progresión geométrica 
cuando | r | < 1.  

  4.1.  Resuelve problemas, con enunciado, de 
progresiones aritméticas.  

-  Actividades del LA para resolver problemas en 
los que intervienen progresiones aritméticas.  

  4.2.  Resuelve problemas, con enunciado, de 
progresiones geométricas.  

-  Actividades del LA para resolver problemas en 
los que intervienen progresiones geométricas.  

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   

Competencia  Descriptor  Desempeño  

      

_____________________________________________________________________________ 
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Comunicación lingüística  

Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales.  

Define y emplea correctamente 
conceptos relacionados con los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad.  

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier contexto: 
turno de palabra, escucha atenta al 
interlocutor…  

Mantiene una escucha activa en 
las explicaciones y correcciones 
de clase, preguntando dudas 
pertinentes de forma clara y 
respetando el turno de palabra.   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología  

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos:  
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, formas 
geométricas, criterios de medición y 
codificación numérica.  

Reconoce y diferencia las 
progresiones presentadas en la 
unidad, así como sus elementos 
y la codificación de los mismos.  

Aplicar estrategias de resolución de 
problemas a situaciones de la vida 
cotidiana.  

Aplica las estrategias aprendidas 
para la resolución de problemas 
que se pueden considerar como 
una progresión.   

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático.  

Utiliza correctamente la notación 
de la unidad y valora su 
conveniencia para expresarse 
en situaciones de la vida 
cotidiana.  

Competencia digital  

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo y 
facilitar la vida diaria.   

Utiliza convenientemente la 
calculadora para el cálculo de 
los diferentes términos de las 
progresiones que se  demandan.   

Aprender a aprender  

Aplicar estrategias para la mejora del 
pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente…  

Aplica destrezas de pensamiento 
creativo para construir nuevas 
progresiones y planteárselas a 
sus compañeros.   

_____________________________________________________________________________ 
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 Planificar los recursos necesarios y 
los pasos a realizar en el proceso de 
aprendizaje.  

Es consciente de cómo es su 
proceso de aprendizaje y de qué 
es lo que necesita para 
aprender, planificando con 
anterioridad qué recursos 
necesita para que dicho proceso 
sea efectivo.   

Competencias sociales y 
cívicas  

Desarrollar capacidad de diálogo con 
los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos.  

Dialoga con sus compañeros 
cuando trabaja en grupo 
favoreciendo la convivencia en el 
mismo.   

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades.  

Supera con dedicación y 
esfuerzo los resultados adversos 
que pueda obtener y vuelve a 
trabajar sobre el problema en 
cuestión hasta que lo resuelve.   

Conciencia y expresiones 
culturales  

Valorar la interculturalidad como una 
fuente de riqueza personal y cultural.  

Valora cómo han contribuido las 
diferentes culturas a lo largo del 
tiempo a desarrollar el concepto 
de progresión y cuál es su 
aplicación la utilidad actual.  

  
6. TAREAS   

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD)  

Tarea 1: Leemos «Progresiones» y trabajamos los textos que se proponen.   

- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 
aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   

- Conocemos las sugerencias metodológicas de inicio de la unidad con la PD.  

- Leemos los textos, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales de los mismos.  

- Los estudiantes buscarán información sobre Fibonacci y sobre otros aspectos de la vida cotidiana 
diferentes a los planteados en esta sección donde también esté presente su sucesión y se 
presentará al resto de compañeros.   

- Realizamos las actividades que se proponen en el LA para reforzar los contenidos históricos 
planteados.     

- Anticipamos algunos conceptos de la unidad.  
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Tarea 2: Sucesiones.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Presentamos qué es una sucesión y, basándonos en los ejemplos sencillos propuestos en el LA, 
invitamos a los estudiantes, como si de un juego se tratase, a continuar la serie y adivinar los 
elementos sucesivos de las misma.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

- Introducimos el concepto de «término general» así como de su notación.   

- Basándonos en la sucesión de Fibonacci explicar qué es una sucesión recurrente y las diferencias 
de estas con las trabajadas hasta el momento.  

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 3: Progresiones aritméticas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Presentamos unas series de números que se corresponden con progresiones aritméticas del LA. 
Los estudiantes deberán averiguar qué tienen en común todas ellas, para categorizarlas dentro 
del mismo tipo de progresiones, así, será más fácil entender la definición de progresión aritmética.  

- Los estudiantes copiarán en su cuaderno la definición textual.  

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

- Explicamos, basándonos en el ejemplo del LA, cómo se obtiene el término general de una 
progresión aritmética.   

- Introducimos la suma de los términos de una progresión aritmética, poniendo como ejemplo la 
suma de los diez primeros números naturales y en base a esta demostraremos la fórmula para la 
suma de los  n  primeros términos.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 4: Progresiones geométricas.  

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Presentamos unas series de números que se corresponden con progresiones geométricas del LA. 
Los estudiantes deberán averiguar qué tienen en común todas ellas, para categorizarlas dentro 
del mismo tipo de progresiones, así, será más fácil entender la definición de progresión 
geométrica.  

- Los estudiantes copiarán en su cuaderno la definición textual.  

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

- Explicamos, basándonos en el ejemplo del LA, cómo se obtiene el término general de una 
progresión geométrica.   

- Demostramos la fórmula de la suma de los  n  primeros términos de una progresión geométrica y 
desarrollamos los ejemplos propuestos en el LA.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
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- Hacemos notar a los estudiantes que, si 0 < r < 1 (r positivo y menor que 1), los términos de la 
progresión decrecen aproximándose a cero, con lo que se hace especialmente interesante 
calcular la suma de sus términos. Obtenemos su fórmula para este supuesto.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 5: Progresiones geométricas sorprendentes.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Los estudiantes, en grupos cooperativos de 4 personas, elegirán una de las sucesiones 
presentadas e investigarán sobre ellas, presentando al resto de compañeros los conocimientos 
adquiridos sobre las mismas.   

Tarea 6: Ejercicios y problemas.  

- Trabajamos de forma conjunta la sección «Ejercicios y problemas resueltos» del LA, donde se 
ponen de manifiesto las actividades «tipo» que trabajan los contenidos de la unidad.   

- Los estudiantes realizarán, en grupo, un díptico con los tipos de problemas vistos en la unidad y 
una explicación pertinente de cómo se resuelve cada uno de ellos.  

- Realizamos las actividades «Ejercicios y problemas» que se sugieren en el LA. (El profesor puede 
seleccionar las que considere más significativas o las que han presentado mayor dificultad en sus 
alumnas y alumnos).  

Tarea 7: Taller de matemáticas.   

- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  

- Leemos las diferentes secciones y realizamos las investigaciones y preguntas propuestas en el 
LA.   

- Realizamos la Autoevaluación y comprobamos las respuestas en los RD.   

- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno.  

  
  

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   
La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual como 
colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias clave, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología.  
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  

- Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  

- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas.  

- Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir.  

- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos.  

- Puesta en común después del trabajo individual.  
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8. RECURSOS   

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de esta unidad:  

- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado.  
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado.  
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  

Recursos digitales   

- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para 
el alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  

- Enlace web: http://anayaeducacion.com.  
  
  

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 4.  
- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el 

generador de evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas 

orales y escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  
  
  

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación».  

  
  

 .      

Tema 5. El lenguaje algebraico  
 

Descripción de la unidad 
En esta unidad se comienza el estudio del álgebra recordando y ampliando orientaciones y 
procedimientos que se dieron en los cursos anteriores. 

Las dificultades que los alumnos y las alumnas encuentran en esta materia están relacionadas, 
fundamentalmente, con el uso y el significado de las letras como símbolos que representan una situación 
abstracta. Pero esta es la gran utilidad del álgebra: poder representar con una sola letra un conjunto de 
valores y manejarlos de forma sencilla. 

Después de la introducción, en el primer epígrafe se justifica la necesidad del lenguaje algebraico, se 
recuerda el significado de algunos términos (monomio, polinomio…) y también la diferencia entre 
identidad y ecuación.  
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Las páginas siguientes se centran en las definiciones, la terminología asociada a monomios y 
polinomios, sus operaciones y sus propiedades. 

El dominio de las operaciones básicas, suma y producto, entre monomios y polinomios, incluyendo la 
extracción de factor común, así como el desarrollo y reconocimiento de identidades notables, debe servir 
para convencer al alumnado de que la transformación de expresiones algebraicas complejas en otras 
idénticas, pero más sencillas, es uno de los métodos más eficaces en el trabajo matemático. 

Se estudia el cociente de polinomios y la regla de Ruffini. Su utilización para la transformación de un 
polinomio en producto de factores, unido a la extracción de factor común y las identidades notables, se 
aplicará a la simplificación de fracciones algebraicas. Este apartado suele tener una cierta dificultad y, 
por ello, es recomendable que el profesorado seleccione las actividades que le parezcan más adecuadas 
al nivel de la clase, sin olvidar que esta parte se completará en el curso próximo. 

A lo largo de la unidad se insiste en algunas operaciones que aparecen con frecuencia en la resolución 
de ecuaciones (reducción a común denominador, etc.) y serán de gran utilidad en la siguiente unidad. 

  

Conocimientos mínimos  

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente:  

- Traducción, al lenguaje algebraico, de enunciados y propiedades.  

- Asociación entre expresiones algebraicas y un enunciado o una propiedad.  

- Identificación de monomio y sus elementos. Reconocimiento de monomios semejantes.  

- Suma y multiplicación de monomios.  

- Identificación de polinomio y sus elementos. -  Cálculo del valor numérico de un polinomio.  
- Suma y multiplicación de polinomios.  

- Extracción de factor común.  
- Desarrollo de identidades notables.  

- Cociente de polinomios. Regla de Ruffini.  

  
  

Complementos importantes  

- Reconocimiento de polinomios que son cuadrado de un binomio o una suma por una diferencia.  

- Transformación de un polinomio en producto de factores, utilizando la extracción de factor común, 
el reconocimiento de las identidades notables y la regla de Ruffini.  

- Simplificación de fracciones algebraicas sencillas.   

- Operaciones con fracciones algebraicas sencillas.   

  
Temporalización  
 

Noviembre                                   Diciembre       
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2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

1. Conocer los conceptos y la terminología propios del álgebra.  

2. Operar con expresiones algebraicas.  

3. Traducir situaciones del lenguaje natural al algebraico.  
3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APREND 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), etencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).   

  

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  

  

El lenguaje algebraico  
- Traducción del lenguaje natural 

al algebraico, y viceversa.  

- Expresiones algebraicas: 
monomios, polinomios, 
fracciones algebraicas, 
ecuaciones, identidades...  

- Coeficiente y grado. Valor 
numérico.  

- Monomios semejantes.  

Operaciones con monomios y 
polinomios   

- Operaciones con monomios: 
suma y producto.  

- Suma y resta de polinomios.  

- Producto de un monomio por un 
polinomio.  

- Producto de polinomios.  

- Factor común. Aplicaciones.  
Identidades  
- Las identidades como 

igualdades algebraicas ciertas 
para valores cualesquiera de las 

  1.  Conocer y 
manejar los 
conceptos y la 
terminología 
propios del 
álgebra.  

  1.1.  Conoce los conceptos de 
monomio, polinomio, 
coeficiente, grado, 
monomios semejantes, 
identidad y ecuación y los 
identifica.  

  
CCL,  

CMCT,  
CAA,  
CSYC  

  2.  Operar con 
expresiones 
algebraicas.  

  2.1.  Opera con monomios y 
polinomios.  

  2.2.  Aplica las identidades 
notables para desarrollar y 
simplificar una expresión 
algebraica.  

  2.3.  Reconoce el desarrollo de 
identidades notables y lo 
expresa como cuadrado de 
un binomio o un producto 
de dos factores.  

  2.4.  Calcula el cociente y el resto 
de la división de polinomios.  

  2.5.  Opera con fracciones 
algebraicas sencillas.  

  2.6.  Simplifica fracciones 
algebraicas sencillas.  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  

CSYC,  
SIEP, 
CEC  
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letras que intervienen.  

- Distinción entre identidades y 
ecuaciones. Identificación de 
unas y otras.  

- Identidades notables: cuadrado 
de una suma, cuadrado de una 
diferencia y suma por 
diferencia.  

- Utilidad de las identidades para 
transformar expresiones 
algebraicas en otras más 
sencillas, más cómodas de  

  3.  Traducir 
situaciones del 
lenguaje natural 
al algebraico.  

  3.1.  Expresa en lenguaje 
algebraico una relación 
dada por un enunciado.  

CCL,  
CMCT,  
CAA,  
CSYC, 
CEC  

manejar.   

- Cociente de polinomios. Regla 
de Ruffini.  

  

Fracciones algebraicas  
- Similitud de las fracciones 

algebraicas con las fracciones 
numéricas.  

- Simplificación y reducción a 
común denominador de 
fracciones algebraicas sencillas.  

- Operaciones (suma, resta, 
producto y cociente) de 
fracciones algebraicas sencillas.  

   

  
4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 
la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 
estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos.  
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán sustituirse 
por otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.  
Libro del alumno (LA) /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

  

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  

  1.1.  Conoce los conceptos de monomio, 
polinomio, coeficiente, grado, monomios 
semejantes, identidad y ecuación y los 
identifica.  

-  Actividades del LA para recordar los conceptos 
a trabajar durante la unidad y utilizarlos de 
forma conveniente.  
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  2.1.  Opera con monomios y polinomios.  -  Actividades del LA para operar con monomios y 
polinomios.  

  2.2.  Aplica las identidades notables para 
desarrollar y simplificar una expresión 
algebraica.  

-  Actividades del LA para aplicar las identidades 
notables en diferentes situaciones.  

  2.3.  Reconoce el desarrollo de identidades 
notables y lo expresa como cuadrado de un 
binomio o un producto de dos factores.  

-  Actividades del LA para desarrollar una 
identidad notable como cuadrado de un binomio 
o producto de dos factores.  

  2.4.  Calcula el cociente y el resto de la división 
de polinomios.  

-  Actividades del LA para escribir el término 
concreto de una progresión a partir de su 
término general o su forma recurrente.   

  2.5.  Opera con fracciones algebraicas sencillas.  -  Actividades del LA para operar con fracciones 
algebraicas sencillas.  

  2.6.  Simplifica fracciones algebraicas sencillas.  -  Actividades del LA para simplificar fracciones 
algebraicas.  

  3.1.  Expresa en lenguaje algebraico una 
relación dada por un enunciado.  

-  Actividades del LA para traducir enunciados al 
lenguaje algebraico.  

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   

Competencia  Descriptor  Desempeño  

  

Comunicación lingüística  

Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales.  

Define y emplea correctamente 
conceptos relacionados con los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad.  

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier contexto: 
turno de palabra, escucha atenta al 
interlocutor…  

Mantiene una escucha activa en 
las explicaciones y correcciones 
de clase, preguntando dudas 
pertinentes de forma clara y 
respetando el turno de palabra.   

Manejar elementos de comunicación 
no verbal, o en diferentes registros, 
en las diversas situaciones 
comunicativas.  

Traduce de manera adecuada 
del lenguaje verbal al algebraico 
y valora de forma positiva este 
registro como elemento de 
comunicación universal.  
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Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología  

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos:  
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, formas 
geométricas, criterios de medición y 
codificación numérica.  

Conoce y utiliza correctamente 
diferentes expresiones 
algebraicas.   

Aplicar métodos de análisis rigurosos 
para mejorar la comprensión de la 
realidad circundante en distintos 
ámbitos (biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, geográfico...).  

Aplica de forma adecuada los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad para resolver problemas 
transformándolos previamente al 
lenguaje algebraico de forma 
rigurosa, hecho que le permite 
comprender mejor la realidad 
que lo rodea.   

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático.  

Utiliza la notación adecuada 
cuando realiza las actividades y 
los procedimientos son claros y 
eficaces.   

Competencia digital  

Manejar herramientas digitales para 
la construcción de conocimiento.  

Utiliza los recursos incluidos en 
www.anayadigital.com y en la 
web para reforzar y/o ampliar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad.   

Aprender a aprender  

Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los pasos 
siguientes en función de los 
resultados intermedios.  

Conoce cuáles son los pasos a 
seguir para operar con 
fracciones algebraicas y los 
aplica de forma efectiva de 
manera que, si el resultado final 
no es el correcto, revisa los 
pasos intermedios para localizar, 
por él mismo, el error cometido.   

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión rigurosa 
de los contenidos.   

Organiza los contenidos en un 
esquema-resumen de manera 
que le permite observar, de un 
simple golpe de vista, todos los 
contenidos trabajados en la 
unidad.   

Evaluar la consecución de objetivos 
de aprendizaje.  

Se autoevalúa después de 
realizar las actividades de 
autoevaluación y reflexiona 
sobre los resultados obtenidos.   
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Competencias sociales y 
cívicas  

Evidenciar preocupación por los más 
desfavorecidos y respeto a los 
distintos ritmos y potencialidades.   

Ayuda a sus compañeros que 
presentan alguna dificultad en la 
consecución de los objetivos del 
tema de forma espontánea.   

Desarrollar capacidad de diálogo con 
los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos.  

Respeta las opiniones 
expresadas por los compañeros 
en situaciones de trabajo común.  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades.  

Supera con dedicación y 
esfuerzo los resultados adversos 
que pueda obtener y vuelve a 
trabajar sobre el problema en 
cuestión hasta que lo resuelve.   

Conciencia y expresiones 
culturales  

Apreciar los valores culturales del 
patrimonio natural y de la evolución 
del pensamiento científico.  

Reconoce la importancia de la 
creación de un lenguaje propio 
(el álgebra) que permite traducir 
a números y símbolos cualquier 
lenguaje verbal y resolver 
problemas de diferente 
complejidad, lo que ha permitido 
la evolución del pensamiento 
científico a lo largo de los 
tiempos.  

  
6. TAREAS   

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales (RD)  

Tarea 1: Leemos «El lenguaje algebraico» y trabajamos los textos que se 
proponen.   

- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 
aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   

- Conocemos las sugerencias metodológicas de inicio de la unidad con la PD.  
- Leemos los textos, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales de los mismos.  
- Los estudiantes buscarán información sobre Diofanto de Alejandría, Al-Jwarizmi, Vieta y 

Descartes (cada grupo sobre uno de ellos) y la presentarán al resto de compañeros.   
- Realizamos las actividades que se proponen en el LA para reforzar los contenidos históricos 

planteados.     
- Anticipamos algunos conceptos de la unidad.  

Tarea 2: Expresiones algebraicas.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Recordamos qué es una expresión algebraica y cuáles son los conceptos relacionados con la 

misma, basándonos en las definiciones y ejemplos que se proponen en el LA.   
- Los estudiantes copian en su cuaderno las definiciones trabajas con un ejemplo de cada una de 

ellas.   
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- Leemos en voz alta el ejercicio resuelto en el margen del LA por si surgiera alguna duda poder 
resolverla de forma general.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 3: Monomios.  

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Recordamos la definición de monomio y cuáles son las partes que lo componen.  
- Recordamos como se opera con monomios (sumar y restar, multiplicar y dividir) basándonos en 

las definiciones y ejemplos propuestos en el LA.   
- Los estudiantes copian en su cuaderno las definiciones trabajas con un ejemplo de cada una de 

ellas.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 4: Polinomios.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Recordamos la definición de polinomio y otras definiciones relacionadas (grado, valor numérico…) 

basándonos en lo expuesto en el LA.   
Los estudiantes copian en su cuaderno las definiciones trabajas con un ejemplo de cada una de 
ellas.   

- Recordamos cómo se suman y restan polinomios, basándonos en las definiciones y ejemplos 
propuestos en el LA.  

- Del mismo modo trabajamos sobre cómo se multiplica un monomio por un polinomio.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
- Recordamos cómo se multiplican dos polinomios realizando el ejemplo propuesto en el LA en la 

pizarra para resolver, en gran grupo, las posibles dudas que puedan surgir. (Hacer ver que si hay 
pocos términos se puede realizar el producto directamente).  

- Explicamos los productos notables, realizando varios ejemplos en la pizarra.  
- Los estudiantes copian en su cuaderno el desarrollo de las fórmulas de los productos notables tal 

y como se muestran en el LA.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 5: Identidades.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Presentamos a los estudiantes qué es una igualdad y cuáles son algunas de sus utilidades, 

basándonos en los ejemplos del LA. (Hacemos notar que los productos notables son también 
identidades notables).  

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
- Explicamos cómo se extrae factor común.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 6: Cociente de polinomios.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos cómo se dividen polinomios, basándonos en el ejemplo propuesto en el LA y 

siguiendo los pasos anotados al margen.   
- Presentamos la regla de Ruffini para dividir un polinomio entre otro de la forma (x – a).  
- Utilizamos los ejercicios resueltos del LA para mostrar a los estudiantes otra aplicación de Ruffini: 

Factorizar un polinomio.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 7: Fracciones algebraicas.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
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- Presentamos a los estudiantes qué es una fracción algebraicas haciendo uso de los ejemplos 
propuestos en el LA.   

- Explicamos cómo se simplifican fracciones algebraicas, cómo se reducen a común denominador y 
cómo se suman y restan fracciones algebraicas sencillas.   
Resolvemos en el gran grupo los ejercicios resueltos.  

- Explicamos cómo se multiplican y dividen fracciones algebraicas.  
- Resolvemos en el gran grupo los ejercicios resueltos.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 8: Ejercicios y problemas.  
- Trabajamos de forma conjunta la sección «Ejercicios y problemas resueltos» del LA, donde se 

ponen de manifiesto las actividades «tipo» que trabajan los contenidos de la unidad.   
- Los estudiantes realizarán un esquema-resumen con los contenidos vistos en la unidad 

acompañados de un ejemplo en cada caso.   
- Realizamos las actividades «Ejercicios y problemas» que se sugieren en el LA. (El profesor puede 

seleccionar las que considere más significativas o las que han presentado mayor dificultad en sus 
alumnas y alumnos).  

Tarea 9: Taller de matemáticas.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Leemos las diferentes secciones y realizamos las investigaciones y preguntas propuestas en el 

LA.   
- Realizamos la Autoevaluación y comprobamos las respuestas en los RD.   
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno.  
  
  

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   
La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual como 
colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias clave, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología.  
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  

- Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  

- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas.  

- Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir.  

- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos.  

- Puesta en común después del trabajo individual.  
  
  

8. RECURSOS   

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta 
unidad:  

Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado.  
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado.  
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- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  

Recursos digitales   
- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.  
  
  

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 5.  
- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador 

de evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  
  
  

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación».  

 
 
 

Tema 6.  Ecuaciones  
 
Descripción de la unidad  

El principal objetivo del estudio de las ecuaciones es su aplicación para resolver problemas.  

Para ello, es necesario que los estudiantes dominen, además del lenguaje algebraico que estudiaron 
en la unidad anterior, las técnicas de resolución de ecuaciones de primer y segundo grado. Bien es 
cierto que, antes de acometer el estudio de tales técnicas, es necesario que comprendan los conceptos 
de ecuación, solución de una ecuación y ecuaciones equivalentes, que son la base de los 
procedimientos que vamos a aplicar.  

Una de las dificultades que suelen encontrar los estudiantes es el diferente tratamiento del signo igual 
en aritmética y en álgebra. En el igual de las ecuaciones, a diferencia de las operaciones aritméticas, 
hay que manejar simultáneamente los dos miembros.   

Es necesario que el alumnado comprenda la situación de equilibrio que aporta el signo igual en una 
ecuación para poder asimilar las transformaciones que nos permiten pasar de una ecuación a otra 
equivalente.  

Una vez dado este paso, se ha de practicar mucho para llegar a manejar con toda destreza las técnicas 
que nos permiten obtener la solución de una ecuación.  

En las ecuaciones de segundo grado presentamos la fórmula de resolución, en la que hemos evitado 
su justificación por la dificultad que tiene para la mayoría de los  
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estudiantes. Es un buen caso de profundización para aquellos estudiantes que vayan más 
adelantados, y que encontrarán en los recursos digitales.  

Hemos incluido también la discusión del número de soluciones según el signo del discriminante. Las 
ecuaciones incompletas se tratan con los procedimientos específicos, que ilustran muy bien cómo la 
resolución de ecuaciones no debe ser algo rígido.  

En el planteamiento y la resolución de problemas, el alumnado ha de entrenar y aplicar destrezas para la 
codificación de enunciados en lenguaje algebraico, recurriendo, además, a todas las adquiridas en la 
resolución de problemas aritméticos: porcentajes, mezclas...   

  

Conocimientos mínimos  
Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente:  

- Comprensión de los conceptos de ecuación y solución de una ecuación.  
- Búsqueda de la solución de una ecuación por tanteo u otros métodos no algorítmicos.  
- Resolución de ecuaciones de primer grado.  
- Identificación de los elementos de una ecuación de segundo grado completa y su resolución.  
- Resolución de ecuaciones de segundo grado incompletas sin aplicar la regla general.  
- Planteamiento y resolución de problemas mediante ecuaciones.  

   
Complementos importantes  

- Estudio del signo del discriminante de una ecuación de segundo grado. Número de soluciones.  

- Ecuaciones de primer grado sin solución y con infinitas soluciones.  

  

  
Temporalización  

Diciembre                           Enero              
  

     
  
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

1. Conocer los conceptos propios de las ecuaciones.  
2. Resolver ecuaciones de diversos tipos.  
3. Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones.  
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4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDER 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales 
y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales 
(CEC).   

  

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  

  
Ecuación  
- Solución.  

- Comprobación de si un 
número es o no solución de 
una ecuación.  

- Resolución de ecuaciones 
por tanteo.  

- Tipos de ecuaciones.  

  1.  Conocer los 
conceptos propios 
de las ecuaciones.   

  1.1.  Conoce los conceptos de 
ecuación, incógnita, solución, 
miembro, equivalencia de 
ecuaciones, etc., y los 
identifica.  

  1.2.  Busca la solución entera de 
una ecuación sencilla 
mediante tanteo (con o sin 
calculadora) y la comprueba.  

  1.3.  Busca la solución no entera, 
de forma aproximada, de una 
ecuación sencilla mediante 
tanteo con calculadora.   

  1.4.  Inventa ecuaciones con 
soluciones previstas.  

  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  
SIEP, 
CEC  

Ecuaciones de primer 
grado  
- Ecuaciones equivalentes.  

- Transformaciones que 
conservan la equivalencia.  

- Técnicas de resolución de 
ecuaciones de primer 
grado.  

- Identificación de 
ecuaciones sin solución  
o con infinitas soluciones.  

Ecuaciones de segundo 
grado  

- Discriminante. Número de 
soluciones.  

- Ecuaciones de segundo  

  2.  Resolver 
ecuaciones de 
diversos tipos.   

  2.1.  Resuelve ecuaciones de 
primer grado.  

  2.2.  Resuelve ecuaciones de 
segundo grado completas 
(sencillas).  

  2.3.  Resuelve ecuaciones de 
segundo grado incompletas 
(sencillas).  

  2.4.  Resuelve ecuaciones de 
segundo grado (complejas).  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA  
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grado incompletas.  
-  Técnicas de resolución de 

ecuaciones de segundo 
grado.  

   

Resolución de problemas   
-  Resolución de 

problemas mediante 
ecuaciones.  

  3.  Plantear y resolver 
problemas mediante 
ecuaciones.   

  3.1.  Resuelve problemas 
numéricos mediante 
ecuaciones.  

  3.2.  Resuelve problemas 
geométricos mediante 
ecuaciones.  

  3.3.  Resuelve problemas de 
proporcionalidad mediante 
ecuaciones.  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  

CSYC,  
SIEP, 
CEC  

  
 

 SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la 
propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, 
buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos.  
  
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán sustituirse por 
otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.  
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

  

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  

  1.1.  Conoce los conceptos de ecuación, 
incógnita, solución, miembro, equivalencia 
de ecuaciones, etc., y los identifica.  

-  Actividades del LA para recordar los conceptos 
sobre ecuaciones tratados en la unidad.   

  1.2.  Busca la solución entera de una ecuación 
sencilla mediante tanteo (con o sin 
calculadora) y la comprueba.  

-  Actividades del LA para, por tanteo, encontrar la 
solución entera (o soluciones) de ecuaciones 
propuestas.   

  1.3.  Busca la solución no entera, de forma 
aproximada, de una ecuación sencilla 
mediante tanteo con calculadora.   

-  Actividades del LA para, por tanteo con la 
calculadora, encontrar la solución no entera de 
ecuaciones propuestas.   

  1.4.  Inventa ecuaciones con soluciones 
previstas.  

-  Actividades del LA para inventar ecuaciones con 
soluciones previstas.  

  2.1.  Resuelve ecuaciones de primer grado.  -  Actividades del LA para resolver ecuaciones de 
primer grado.   

  2.2.  Resuelve ecuaciones de segundo grado 
completas (sencillas).  

-  Actividades del LA para resolver ecuaciones de 
segundo grado completas sencillas.   

  2.3.  Resuelve ecuaciones de segundo grado 
incompletas (sencillas).  

-  Actividades del LA para resolver ecuaciones de 
segundo grado incompletas sencillas.   
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  2.4.  Resuelve ecuaciones de segundo grado 
(complejas).  

-  Actividades del LA para resolver ecuaciones de 
segundo grado complejas.   

  3.1.  Resuelve problemas numéricos mediante 
ecuaciones.  

-  Actividades del LA para resolver problemas 
numéricos mediante ecuaciones.  

  3.2.  Resuelve problemas geométricos mediante 
ecuaciones.  

-  Actividades del LA para resolver problemas 
geométricos mediante ecuaciones.  

  3.3.  Resuelve problemas de proporcionalidad 
mediante ecuaciones.  

-  Actividades del LA para resolver problemas de 
proporcionalidad mediante ecuaciones.  

 COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   

Competencia  Descriptor  Desempeño  

  

Comunicación lingüística  

Manejar elementos de comunicación 
no verbal, o en diferentes registros, 
en las diversas situaciones 
comunicativas.  

Traduce de manera adecuada 
del lenguaje verbal al algebraico 
y valor de forma positiva este 
registro como elemento de 
comunicación universal.  

Producir textos escritos de diversa 
complejidad para su uso en 
situaciones cotidianas o de 
asignaturas diversas.  

Inventa problemas referidos a la 
vida cotidiana que necesitan de 
la resolución de una ecuación 
para su solución.  

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia.  

Se expresa de forma adecuada 
cuando se refiere a contenidos 
de la unidad, presentando 
coherencia en su diálogo. 
(Ecuación de primer grado, 
segundo grado incompleta…).  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología  

Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico.  

Interpreta adecuadamente los 
datos dados en elementos 
geométricos, tablas, etc. y los 
utiliza para resolver los 
problemas que se le plantean.  

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático.  

Entiende la conveniencia de un 
lenguaje universal matemático, 
así como la necesidad de la 
prioridad de operaciones 
universal, sabiendo aplicarla de 
manera efectiva en la resolución 
de ecuaciones de primer y 
segundo grado.   
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Resolver problemas seleccionando 
los datos y las estrategias 
apropiadas.  

Resuelve los problemas que se 
le presentan seleccionando los 
datos necesarios para tal efecto 
y aplicando la estrategia 
adecuada dependiendo del tipo 
de problema que se le presente.   

Competencia digital  

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo y 
facilitar la vida diaria.   

Maneja su calculadora y/o 
programas de cálculo de forma 
adecuada conociendo  las 
órdenes precisas que le ayudan 
y facilitan su trabajo.   

 Evaluar la consecución de objetivos 
de aprendizaje.  

Resume las ideas principales de 
la unidad y realiza las 
actividades finales de la unidad 
para autoevaluar los 
conocimientos adquiridos.  

Competencias sociales y 
cívicas  

Evidenciar preocupación por los más 
desfavorecidos y respeto a los 
distintos ritmos y potencialidades.  

Ayuda a sus compañeros que 
presentan alguna dificultad en la 
consecución de los objetivos del 
tema de forma espontánea.   

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades.  

Supera con dedicación y 
esfuerzo los resultados adversos 
que pueda obtener y vuelve a 
trabajar sobre el problema en 
cuestión hasta que lo resuelve.   

Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde conocimientos 
previos del tema.  

Resuelve problemas mediante 
ecuaciones, aunque no se 
correspondan con los tipos 
vistos en la unidad, teniendo en 
cuenta sus conocimientos 
previos y los adquiridos en la 
misma.  

Conciencia y expresiones 
culturales  

Apreciar los valores culturales del 
patrimonio natural y de la evolución 
del pensamiento científico.  
  

Aprecia los textos históricos 
conservados en la actualidad y 
cómo han contribuido a la 
evolución del pensamiento 
científico.   

  
 TAREAS   

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales (RD)  

Tarea 1: Leemos «Ecuaciones» y trabajamos los textos que se proponen.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 

aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de inicio de la unidad con la PD.  
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- Leemos los textos, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales de los mismos.  
- Realizamos las actividades que se proponen en el LA para reforzar los contenidos históricos 

planteados.     
- Anticipamos algunos conceptos de la unidad.  

Tarea 2: Ecuaciones. Solución de una ecuación.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Presentamos, mediante un problema de la vida cotidiana, qué es una ecuación, cuál es el concepto 

de «Solución de una ecuación» y qué significa «Resolver una ecuación».  
- Enseñamos a los estudiantes, diferentes tipos de ecuaciones que existen, haciendo uso de los 

ejemplos que se proponen en el LA.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
- Explicamos cómo podemos resolver ecuaciones por tanteo trabajando, en gran grupo, los ejemplos 

propuestos en el LA.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 3: Ecuaciones de primer grado.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Recordamos qué es una ecuación de primer grado y mostramos los ejemplos presentes en el LA.   
- Presentamos como «ecuaciones anómalas» aquellas de primer grado que tienen infinitas soluciones 

o no presentan solución, y para ello nos apoyamos en los ejemplos del LA.   
- Recordamos qué son ecuaciones equivalentes y señalamos las transformaciones que mantienen a 

las ecuaciones equivalentes.  
- Mediante el ejemplo propuesto en el LA, explicamos cuáles son los pasos para resolver una 

ecuación de primer grado.   
- Los estudiantes copian el ejemplo desarrollado en su cuaderno junto con los pasos generales para la 

resolución general de las ecuaciones de primer grado.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 4: Ecuaciones de segundo grado.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Presentamos qué es una ecuación de segundo grado y cómo se resuelven mediante su fórmula 

general.   
- Hacemos notar que el número de soluciones de la misma dependerá del valor del discriminante.   
- Desarrollaremos los ejercicios resueltos en el LA en la pizarra por si surgiera alguna duda, poder 

resolverla de carácter general.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
- Explicamos que, si las ecuaciones de segundo grado son incompletas, no es necesario, para su 

resolución, aplicar la fórmula general. Así, mediante los ejemplos propuestos en el LA, explicamos 
cómo resolverlas dependiendo si les falta el término b o el término c.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
- Ahora que los estudiantes ya han visto los casos más sencillos, introducimos las reglas generales 

para resolver cualquier ecuación de segundo grado. Para ello, desarrollamos paso a paso los 
ejercicios resueltos en el LA para, así, poder trabajar los diferentes aspectos que nos pueden surgir 
cuando resolvemos una ecuación de segundo grado.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 5: Resolución de problemas con ecuaciones.   

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Procedemos a exponer cuáles son los pasos a seguir para resolver un problema mediante 

ecuaciones. Para ello presentamos diferentes tipos de problemas y los pasos en cada caso: 
Numéricos, geométricos y de proporcionalidad.   
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- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 6: Ejercicios y problemas.  

- Trabajamos de forma conjunta la sección «Ejercicios y problemas resueltos» del LA, donde se ponen 
de manifiesto las actividades «tipo» que trabajan los contenidos de la unidad.   

- Los estudiantes realizarán un esquema-resumen con los contenidos vistos en la unidad 
acompañados de un ejemplo en cada caso.   

- Realizamos las actividades «Ejercicios y problemas» que se sugieren en el LA. (El profesor puede 
seleccionar las que considere más significativas o las que han presentado mayor dificultad en sus 
alumnas y alumnos).  

Tarea 7: Taller de matemáticas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Leemos las diferentes secciones y realizamos las investigaciones y preguntas propuestas en el LA.   
- Realizamos la Autoevaluación y comprobamos las respuestas en los RD.   
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno.  
  
  
 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   
La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual como 
colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias clave, especialmente 
la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  

- Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 
conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  

- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas.  

- Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir.  

- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos.  

- Puesta en común después del trabajo individual.  

Estrategias específicas  

- Determinar el nivel de competencia del alumnado en la resolución de ecuaciones de primer y 
segundo grado para, a partir de ahí, abordar la exposición y el estudio de los contenidos de la 
unidad.  

- Hacer hincapié en el distinto tratamiento del signo = en aritmética y en álgebra, de forma que los 
alumnos y las alumnas asimilen las transformaciones que nos permiten pasar de una ecuación a otra 
equivalente.  

- Asegurar la comprensión y justificación de las técnicas de resolución de ecuaciones, evitando la 
aplicación de automatismos no razonados, que conduce a errores frecuentes.  

- Automatizar, mediante la práctica reiterada, las técnicas y procedimientos para resolver ecuaciones.  
- Procurar distintas vías para la toma de conciencia del propio aprendizaje:  

autocorrección, contraste de soluciones en pequeño grupo con detección de errores, etc.   
- Fijar una metodología para aplicar las ecuaciones en la resolución de problemas: identificar lo 

conocido y lo desconocido, fijar la incógnita, codificar en una igualdad algebraica las relaciones entre 
lo conocido y lo desconocido, resolver la ecuación, interpretar y etiquetar la solución…   

- Plantear y resolver problemas en pequeño grupo, estimulando el aprendizaje entre iguales.  
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8. RECURSOS   

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta 
unidad:  

- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado.  
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado.  
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  

Recursos digitales   

- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 
con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  

- Enlace web: http://anayaeducacion.com.  
   

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 6.  
- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  
  
  

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera 
el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación».  

  

  
Tema 8. Sistemas de ecuaciones   

 
 
Descripción de la unidad  

Los sistemas de ecuaciones son una potente herramienta para plantear y resolver una amplia gama de 
problemas y situaciones relacionadas con la vida cotidiana y con otras partes de las matemáticas, como la 
geometría o el estudio de las funciones.  

Para utilizar eficazmente esta herramienta, es preciso que los estudiantes sepan qué es un sistema de 
ecuaciones, el significado de su solución y sean capaces de resolverlos con destreza.  

Comenzamos la unidad estudiando las ecuaciones con dos incógnitas como igualdades  
que se cumplen para infinitos pares de valores. Y que esos pares de valores, representados en el plano, 
coinciden con los puntos de una recta.  

La representación gráfica de las ecuaciones lineales con dos incógnitas y la búsqueda del punto de 
intersección será un elemento clave para comprender el concepto del sistema de ecuaciones y de su 
resolución. De esta forma, es fácil entender por qué algunos sistemas no tienen solución y otros tienen 
infinitas soluciones.  

Los métodos de resolución tienen en común la idea de eliminar incógnitas para llegar a una única 
ecuación con una incógnita única. En este punto se suelen detectar errores, como pensar que el sistema 
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queda reducido a una sola ecuación y, como consecuencia, abandonar incógnitas o despejar y sustituir en 
la misma ecuación.   

Se estudian los métodos algorítmicos de resolución de sistemas: sustitución, igualación y reducción. El 
alumnado debe aprender y dominar cada uno de ellos; cuando esto se haya conseguido también deben 
saber decidir cuál es el que mejor conviene aplicar en cada caso.  

La unidad termina con la presentación de modelos que atienden al principal objetivo: aplicar los sistemas 
de ecuaciones en la resolución de problemas.   

  
Conocimientos mínimos  

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente:  
- Obtención de algunas soluciones de una ecuación lineal con dos incógnitas y su 

representación gráfica.  
- Concepto de sistema de ecuaciones y de su solución.  
- Resolución diestra de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas por cualquiera de los 

métodos estudiados.  
- Planteamiento y resolución de problemas utilizando sistemas de ecuaciones lineales.  

  
Complementos importantes  

- Sistemas equivalentes.  
- Número de soluciones de un sistema lineal.   
- Decidir adecuadamente sobre el método que conviene aplicar para resolver un determinado sistema.  
- Doble aplicación del método de reducción para resolver un sistema.  
- Aplicar el método de sustitución a un sistema con una ecuación lineal y otra cuadrática.  

  
Temporalización  

Enero                           Febrero                       
  
  

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   
1. Resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.  
2. Plantear y resolver problemas mediante sistemas de ecuaciones.  
3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APREND 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).   

  

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  
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Ecuación con dos incógnitas  
- Representación gráfica.  

- Obtención de soluciones de 
una ecuación con dos 
incógnitas.  

Sistemas de ecuaciones 
lineales  

- Representación gráfica. 
Representación mediante 
rectas de las soluciones de 
una ecuación lineal con  

  1.  Conocer los 
conceptos de 
ecuación lineal con 
dos incógnitas, sus 
soluciones; sistemas 
de dos ecuaciones 
con dos incógnitas, 
así como sus 
interpretaciones 
gráficas.  

  1.1.  Asocia una ecuación con 
dos incógnitas y sus 
soluciones a una recta y a 
los puntos de esta.  

  1.2.  Resuelve gráficamente 
sistemas de dos 
ecuaciones con dos 
incógnitas muy sencillos 
y relaciona el tipo de 
solución con la posición 
relativa de las rectas.  

  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA, 
CEC  

dos incógnitas.  

- Sistemas equivalentes.  

- Número de soluciones. 
Representación mediante un 
par de rectas de un sistema 
de dos ecuaciones lineales 
con dos incógnitas y su 
relación con el número de 
soluciones.  

Métodos de resolución de 
sistemas  

- Resolución de sistemas de 
ecuaciones.  

- Sustitución.  

- Igualación.  

- Reducción.  

- Dominio de cada uno de los 
métodos. Hábito de elegir el 
más adecuado en cada 
caso.  

- Utilización de las técnicas de 
resolución de ecuaciones en 
la preparación de sistemas 
con complicaciones 
algebraicas.  

  2.  Resolver sistemas de 
dos ecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas.  

  2.1.  Resuelve un sistema 
lineal de dos ecuaciones 
con dos incógnitas 
mediante un método 
determinado (sustitución, 
reducción o igualación).  

  2.2.  Resuelve un sistema 
lineal de dos ecuaciones 
con dos incógnitas por 
cualquiera de los 
métodos.  

  2.3.  Resuelve un sistema 
lineal de dos ecuaciones 
con dos incógnitas que 
requiera transformaciones 
previas.   

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA, 
SIEP  

 _______________________________________________________________________________  
  



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

3º ESO ACADÉMICAS Y APLICADAS 
 

Pá
gi

na
26

0 

Resolución de problemas  
- Resolución de problemas 

mediante sistemas de 
ecuaciones.  

  

  3.  Plantear y resolver 
problemas mediante 
sistemas de 
ecuaciones.  

  3.1.  Resuelve problemas 
numéricos mediante 
sistemas de ecuaciones.  

  3.2.  Resuelve problemas 
geométricos mediante 
sistemas de ecuaciones.  

  3.3.  Resuelve problemas de 
proporcionalidad 
mediante sistemas de 
ecuaciones.  

  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  

CSYC,  
SIEP, 
CEC  

  
4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la 
propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, 
buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos.  
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evdencias. Podrán sustituirse por 
otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.  
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  

Recursos fotocopiables (RF)   

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  

  1.1.  Asocia una ecuación con dos incógnitas y 
sus soluciones a una recta y a los puntos de 
esta.  

-  Actividades del LA para trabajar el concepto de 
ecuación con dos incógnitas, sus soluciones y 
su representación gráfica.  

  1.2.  Resuelve gráficamente sistemas de dos 
ecuaciones con dos incógnitas muy 
sencillos y relaciona el tipo de solución con 
la posición relativa de las rectas.  

-  Actividades del LA para representar 
gráficamente un sistema de ecuaciones con dos 
incógnitas y estudiar su tipo de solución.  

  2.1.  Resuelve un sistema lineal de dos 
ecuaciones con dos incógnitas mediante un 
método determinado (sustitución, reducción 
o igualación).  

-  Actividades del LA para resolver sistemas 
lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas 
por sustitución, igualación o reducción.  

  2.2.  Resuelve un sistema lineal de dos 
ecuaciones con dos incógnitas por 
cualquiera de los métodos.  

-  Actividades del LA para resolver sistemas 
lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas 
por cualquiera de los métodos trabajados en la 
unidad.  

  2.3.  Resuelve un sistema lineal de dos 
ecuaciones con dos incógnitas que requiera 
transformaciones previas.  

-  Actividades del LA para resolver sistemas 
lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas 
por cualquiera de los métodos trabajados en la 
unidad.  

  3.1.  Resuelve problemas numéricos mediante 
sistemas de ecuaciones.  

-  Actividades del LA para resolver problemas 
numéricos mediante sistemas de ecuaciones.   

  3.2.  Resuelve problemas geométricos mediante 
sistemas de ecuaciones.  

-  Actividades del LA para resolver problemas 
geométricos mediante sistemas de ecuaciones.   
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  3.3.  Resuelve problemas de proporcionalidad 
mediante sistemas de ecuaciones.  

-  Actividades del LA para resolver problemas de 
proporcionalidad mediante sistemas de 
ecuaciones.   

  
5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   

Competencia  Descriptor  Desempeño  

  

Comunicación lingüística  

Manejar elementos de comunicación 
no verbal, o en diferentes registros, 
en las diversas situaciones 
comunicativas.  

Traduce de manera adecuada 
del lenguaje verbal al algebraico 
y valora de forma positiva este 
registro como elemento de 
comunicación universal.  

Manejar elementos de comunicación 
no verbal, o en diferentes registros, 
en las diversas situaciones 
comunicativas.  

Realiza representaciones 
gráficas para hacerse entender 
cuando se comunica en el aula 
con el profesor o sus 
compañeros.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología  
  

Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico.  

Asocia el número de soluciones 
obtenidas al resolver un sistema 
de ecuaciones con su respectiva 
representación gráfica.   

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático.  

Utiliza la notación adecuada 
cuando realiza las actividades y 
los procedimientos son claros y 
eficaces.   

Aplicar estrategias de resolución de 
problemas a situaciones de la vida 
cotidiana.  

Aplica de forma adecuada los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad para resolver problemas, 
transformándolos previamente al 
lenguaje algebraico de forma 
rigurosa, hecho que le permite 
comprender mejor la realidad 
que lo rodea.   

Competencia digital  

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo y 
facilitar la vida diaria.   

Utiliza la calculadora y otros 
programas informáticos para 
facilitarse los cálculos, las 
representaciones y rentabilizar 
su trabajo.   

Aprender a aprender  

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión rigurosa 
de los contenidos.  

Organiza la información en un 
mapa mental que refleja los 
conceptos tratados en la unidad 
de forma rigurosa.  
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Evaluar la consecución de objetivos 
de aprendizaje.  

Resume las ideas principales de 
la unidad y realiza las 
actividades finales de esta para 
autoevaluar los conocimientos 
adquiridos.  

Competencias sociales y 
cívicas  

Desarrollar capacidad de diálogo con 
los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos.  

Dialoga con sus compañeros 
cuando trabaja en grupo 
favoreciendo la convivencia en el 
mismo.   

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Contagiar entusiasmo por la tarea y 
confianza en las posibilidades de 
alcanzar objetivos.  

Anima a sus compañeros de 
forma espontánea cuando se les 
presentan dificultades.   

Conciencia y expresiones 
culturales  

Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y de las 
manifestaciones de creatividad y 
gusto por la estética en el ámbito 
cotidiano.   

Inventa representaciones de 
sistemas de ecuaciones de dos 
incógnitas y, a partir de ellas, 
encuentra las ecuaciones que 
las originan.  

  
6. TAREAS   

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales (RD)  

Tarea 1: Leemos «Sistema de ecuaciones» y trabajamos los textos que se proponen.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 

aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de inicio de la unidad con la PD.  
- Leemos los textos, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales de los mismos.  
- Realizamos las actividades que se proponen en el LA para reforzar los contenidos históricos 

planteados.     
- Anticipamos algunos conceptos de la unidad.  

Tarea 2: Ecuaciones con dos incógnitas. Soluciones.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Presentamos, mediante el ejemplo propuesto en el LA, una ecuación con dos incógnitas y algunas 

posibles soluciones del mismo, para definir: solución, ecuación lineal e infinitas soluciones.  
- Representamos la función trabaja en el gran grupo para que los estudiantes averigüen a qué tipo de 

representación da lugar esta función y qué son los puntos de la misma.  
- Desarrollamos el ejercicio resuelto en el LA.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 3: Sistemas de ecuaciones lineales.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Definimos qué es un sistema de ecuaciones lineales y a qué llamamos solución del mismo.  
- Resolvemos, en el gran grupo, los sistemas propuestos en el ejercicio resuelto del LA para comprobar 

si los valores dados son o no solución de los sistemas propuestos.    
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 4: Sistemas equivalentes.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Definimos cuándo dos sistemas de ecuaciones son equivalentes, apoyándonos en los ejemplos del LA 

y en las representaciones gráficas que allí se proponen.   
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- Desarrollamos el ejercicio propuesto.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 5: Número de soluciones de un sistema lineal.   
Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
Hacemos notar que, aunque en general, un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas 
tiene una única solución, no siempre ocurre esto. Para ello:   

- Se propone que los estudiantes representen alguno de los sistema propuestos en el LA en el apartado 
«Sistemas sin solución», para que, por ellos mismos, puedan comprobar el porqué de este nombre.   

- Posteriormente definiremos este tipo de sistema como «incompatible».   

- Se recomienda que los estudiantes representen alguno de los sistemas propuestos en el LA en el 
apartado «Sistemas con infinitas soluciones», para que, por ellos mismos, puedan comprobar el 
porqué de este nombre.   

- Posteriormente definiremos este tipo de sistema como «indeterminado».  

- Los estudiantes realizarán en su cuaderno un cuadro-resumen con los tipos de sistemas de 
ecuaciones que se puede encontrar y el número de soluciones de los mismos. Junto a ellos, 
representará gráficamente un ejemplo en cada caso.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 6: Métodos de resolución de sistemas.   

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Presentamos el método de «sustitución». Para ello, haciendo uso del ejemplo propuesto en el LA, 
vamos resolviendo el sistema e indicando los pasos que seguimos.   

- Los estudiantes copian en su libreta el desarrollo completo del ejemplo y las anotaciones de los pasos 
seguidos.   

- Para reforzar lo trabajado, resolver en el gran grupo el ejercido resuelto, por si surgen dudas, se 
puedan resolver a la vez.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

- Presentamos el método de «igualación». Para ello, haciendo uso del ejemplo propuesto en el LA, 
vamos resolviendo el sistema e indicando los pasos que seguimos.   

- Los estudiantes copian en su libreta el desarrollo completo del ejemplo y las anotaciones de los pasos 
seguidos.   

- Para reforzar lo trabajado, resolver en el gran grupo el ejercido resuelto, por si surgen dudas, se 
puedan resolver a la vez.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

- Presentamos el método de «reducción». Para ello, haciendo uso del ejemplo propuesto en el LA, 
vamos resolviendo el sistema e indicando los pasos que seguimos.   

- Los estudiantes copian en su libreta el desarrollo completo del ejemplo y las anotaciones de los pasos 
seguidos.   

- Para reforzar lo trabajado, resolver en el gran grupo el ejercido resuelto, por si surgen dudas, se 
puedan resolver a la vez.   

Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

 _______________________________________________________________________________  
  



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

3º ESO ACADÉMICAS Y APLICADAS 
 

Pá
gi

na
26

4 

Una vez que los estudiantes ya conocen y han trabajado los diferentes métodos para resolver sistemas 
de ecuaciones lineales, planteamos una regla práctica para resolver cualquiera de ellos. Antes de ello, 
recordamos algunas ventajas que nos hemos encontrado al trabajarlos (ver LA).  

- Para trabajar esos pasos resolvemos los sistemas del ejercicio resuelto que se propone en el LA.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 7: Sistema de ecuaciones no lineales.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Definimos cuándo un sistema de ecuaciones es no lineal y presentamos los ejemplos propuestos en el 
LA.   

- Explicamos que, para resolver este tipo de sistema de ecuaciones, no hay un método específico, si no 
que, basta con aplicar los trabajados anteriormente: sustitución, igualación y reducción.   

- Resolvemos en gran grupo los ejemplos propuestos. (Hacer notar que pueden aparecer, en estos 
casos, más de una solución).   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 8: Resolución de problemas mediante sistemas.  -  Conocemos las 
sugerencias metodológicas de la PD.  

- Explicamos los pasos a seguir cuando pretendemos resolver un problema mediante un sistema de 
ecuaciones.   

- Los estudiantes copian, en su cuaderno, estos pasos.   

- Analizamos los ejercicios resueltos en el gran grupo.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 9: Ejercicios y problemas.  

- Trabajamos de forma conjunta la sección «Ejercicios y problemas resueltos» del LA, donde se ponen 
de manifiesto las actividades «tipo» que trabajan los contenidos de la unidad.   

- Los estudiantes realizarán un mapa mental que refleje los conceptos tratados en la unidad de forma 
rigurosa.  

- Realizamos las actividades «Ejercicios y problemas» que se sugieren en el LA. (El profesor puede 
seleccionar las que considere más significativas o las que han presentado mayor dificultad en sus 
alumnos y alumnas).  

Tarea 10: Taller de matemáticas.   

- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  

- Leemos las diferentes secciones y realizamos las investigaciones y preguntas propuestas en el LA.   

Realizamos la Autoevaluación y comprobamos las respuestas en los RD.   
Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno.  

  
  

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   
La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto 
individual como colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las 
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competencias clave, especialmente la relacionada con la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología.  
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  

- Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 
conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  

- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas.  

- Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir.  

- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos.  

- Puesta en común después del trabajo individual.  
  
  

8. RECURSOS   

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta 
unidad:  

- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado.  
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado.  
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  

Recursos digitales   
- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.  

  
  

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 7.  
- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera 
el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación».  
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Tema 9 .Título:  Funciones y gráficas   
 
 
Descripción de la unidad  

Al comienzo de la ESO iniciamos el estudio elemental de las funciones, centrándonos en la 
representación de puntos en el plano cartesiano y en la lectura de algunos puntos en una gráfica, 
iniciando la asociación de un enunciado con una gráfica e introduciendo el vocabulario básico de las 
funciones.  
En este curso ampliamos y precisamos el concepto de función con la definición y la terminología 
propias, y con el estudio y la descripción de gráficas, tanto de forma cualitativa como cuantitativa.  
Para ello, se estudiarán los aspectos más relevantes que debemos observar ante una gráfica: dominio 
de definición, recorrido, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, periodicidad y 
tendencia, presentándolos de forma intuitiva y tratando de llegar a un cierto nivel de formalización.  
Se pretende también que los alumnos y las alumnas aprendan a construir y a analizar gráficas sencillas 
a partir de un enunciado o de una tabla de valores.  
La unidad se completa con la idea de expresión analítica de una función, mostrando las ventajas y 
algún inconveniente que tiene esta forma de definir una función frente a las otras.  
Al terminar la unidad, los alumnos y las alumnas deben tener claro que una función puede darse 
mediante un enunciado, una tabla de valores, una gráfica o una fórmula, haber conseguido cierta 
destreza en trabajar con cualquiera de estas expresiones y pasar con soltura de una a otra.  
Asimismo, deben describir una gráfica con precisión, señalando los aspectos más relevantes y 
utilizando la terminología adecuada.  
  

Conocimientos mínimos  
Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente:  
- Interpretación de funciones dadas mediante gráficas.  
- Asignación de una gráfica a un enunciado.  
- Reconocimiento de las características más importantes en la descripción de una gráfica.  
- Obtención de algunos puntos de una función dada mediante su expresión analítica.  
- Representación, de la forma más aproximada posible, de una función dada por un enunciado.  
- Distinción entre la gráfica de una función de otras que no lo son.  
- Reconocimiento de funciones continuas y discontinuas.  
- Reconocimiento de la periodicidad de una función.  
- Descripción de la tendencia de una función a partir de un trozo de esta.  

  
Complementos importantes  

- De entre varias expresiones analíticas, asignación de la que corresponde a una función dada por su 
gráfica.  

- Obtención de la expresión analítica de una función dada a partir de un enunciado, o de una tabla de 
valores.   

- Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de las funciones.  
  
Temporalización  

Febrero       
  
  

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

 _______________________________________________________________________________  
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1. Interpretar y construir gráficas que correspondan a contextos conocidos o a tablas de datos, y 
manejar los conceptos y la terminología propios de las funciones.  

2. Indicar la expresión analítica de una función muy sencilla a partir de un enunciado. 
 
  
3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APREND 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).   

  

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  

  
Funciones  
- Concepto de función. -  

Gráfica.  
- Variable dependiente e 

independiente.  

- Dominio, recorrido.  

- Interpretación de 
funciones dadas por 
gráficas.   

- Crecimiento y 
decrecimiento.   

- Máximos y mínimos.   

- Continuidad y 
discontinuidad.  

- Tendencia.  
Periodicidad.  

  1.  Interpretar y construir 
gráficas que 
correspondan a 
contextos conocidos 
por el alumnado o a 
tablas de datos, y 
manejar los 
conceptos y la 
terminología propios 
de las funciones.  

  1.1.  Responde a preguntas sobre 
el comportamiento de una 
función observando su 
gráfica e identifica aspectos 
relevantes de la misma 
(dominio, crecimiento, 
máximos, etc.).  

  1.2.  Asocia enunciados a gráficas 
de funciones.  

  1.3.  Construye la gráfica de una 
función a partir de un 
enunciado.  

  1.4.  Construye la gráfica de una 
función a partir de una tabla 
de valores.  

  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  

CSYC,  
SIEP, 
CEC  

Expresión analítica de 
una función  
-  Expresión analítica 

asociada a una 
gráfica.  

  2.  Indicar la expresión 
analítica de una 
función muy  
sencilla a partir de un 
enunciado.  

  2.1.  Indica la expresión analítica 
de una función muy sencilla 
a partir de un enunciado.  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  

CSYC,  
SIEP, 
CEC  

  
4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 
la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 
estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos.  
  
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán sustituirse 
por otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.  
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  
  

 _______________________________________________________________________________  
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Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  

  1.1.  Responde a preguntas sobre el 
comportamiento de una función 
observando su gráfica e identifica aspectos 
relevantes de la misma  
(dominio, crecimiento, máximos, etc.).  

-  Actividades del LA para trabajar los conceptos 
sobre funciones trabajados en la unidad 
(dominio, crecimiento, máximos, etc.).  

  1.2.  Asocia enunciados a gráficas de funciones.  -  Actividad del LA para asociar enunciados a 
gráficas dadas.   

  1.3.  Construye la gráfica de una función a partir 
de un enunciado.  

-  Actividades del LA para, a partir de un 
enunciado, construir la gráfica correspondiente.   

  1.4.  Construye la gráfica de una función a partir 
de una tabla de valores.  

-  Actividades del LA para, a partir de una tabla de 
valores, construir la gráfica correspondiente.   

  2.1.  Indica la expresión analítica de una función 
muy sencilla a partir de un enunciado.  

-  Actividades del LA para, a partir de un 
enunciado, indicar la expresión analítica que le 
corresponde.   

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   

Competencia  Descriptor  Desempeño  
  

Comunicación lingüística  

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia.  

Se expresa con coherencia y 
corrección cuando explica cómo 
ha desarrollado una actividad de 
la unidad.   

Manejar elementos de comunicación 
no verbal, o en diferentes registros, 
en las diversas situaciones 
comunicativas.  

Realiza representaciones 
gráficas para hacerse entender 
cuando se comunica en el aula 
con el profesor o sus 
compañeros.  

Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua para buscar información y 
leer textos en cualquier situación.  

Utiliza sus conocimientos previos 
de la lengua para leer textos, 
expresiones o gráficos en los 
que intervienen funciones y/o 
sus expresiones analíticas.   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología  

Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico.  

Asocia a las diferentes funciones 
trabajadas en la unidad sus 
representaciones gráficas y 
viceversa.  

Manejar los conocimientos sobre  
ciencia y tecnología para solucionar 
problemas, comprender lo que 
ocurre a nuestro alrededor y 
responder preguntas.   

Utiliza sus conocimientos previos 
sobre matemáticas para 
comprender algunos conceptos 
nuevos (dominio, crecimiento, 
etc.) que se encuentran ligados 
a situaciones del mundo real.   

 _______________________________________________________________________________  
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Competencia digital  

Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones diversas.  

Representa funciones en 
diferentes canales de 
comunicación audiovisual  
(lápiz y papel, imágenes fijas, 
vídeos, GeoGebra…).  

Aprender a aprender  

Aplicar estrategias para la mejora del 
pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente…  

Aplica destrezas de 
pensamiento creativo para 
construir funciones inventadas 
por él o por sus compañeros.  

Competencias sociales y 
cívicas  

Desarrollar capacidad de diálogo con 
los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos.  

Se comunica con sus 
compañeros de forma activa 
cuando se desarrollan 
situaciones de trabajo común en 
el aula.   

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Encontrar posibilidades en el entorno 
que otros no aprecian.   

Encuentra, en su entorno más 
cercano, situaciones que se  

  pueden reflejar mediante 
funciones.  

Conciencia y expresiones 
culturales  

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético.  

Representa diferentes funciones 
de forma adecuada y prestando 
especial atención a los detalles.   

   
6. TAREAS   

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD)  

Tarea 1: Leemos «Funciones» y trabajamos los textos que se proponen.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 

aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de inicio de la unidad con la PD.  
- Leemos los textos, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales de los mismos.  
- Realizamos las actividades que se proponen en el LA para reforzar los contenidos históricos 

planteados.     
- Anticipamos algunos conceptos de la unidad.  
Tarea 2: Las funciones y sus gráficas.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Partiendo del ejemplo sugerido en el LA, leemos, entre todos, el desarrollo del mismo, en el que se 

introducen, de forma natural, diferentes conceptos que se van a profundizar a lo largo de la unidad.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
- Definimos formalmente los conceptos: función, variable dependiente, variable independiente, ejes 

cartesianos, ejes de abscisas, ejes de ordenadas y dominio de definición. Para reforzar estos 
conceptos, utilizamos los ejemplos propuestos en el LA.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 3: Crecimiento y decrecimiento de una función.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

 _______________________________________________________________________________  
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- A partir del ejemplo propuesto en el LA, explicamos a los estudiantes los conceptos de creciente y 
decreciente.   

- Posteriormente, procedemos a definirlos formalmente.  
- Los estudiantes copian en su cuaderno dichas definiciones.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 4: Tendencias de una función.  

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- A partir del ejemplo propuesto en el LA, hacemos ver a los estudiantes que existen funciones en las 
que, aunque solo conozcamos un trozo de ellas, podemos predecir cómo se comportarían lejos del 
intervalo en que han sido estudiadas, porque tienen ramas con una tendencia muy clara.   

- Del mismo modo, existen otras que se repiten cada cierto periodo o intervalo.  

- Definimos formalmente «tendencia» y «función periódica» y realizamos las actividades del LA, de los 
RD, de la PD y de los RF.  

 
Tarea 5: Discontinuidades. Continuidad.    
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- A partir del ejemplo propuesto en el LA, explicamos a los estudiantes los conceptos de 
discontinuidad, continuidad y continuidad en un tramo.   

- Posteriormente, se procedemos a definirlos formalmente.  

- Los estudiantes copian en su cuaderno dichas definiciones.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 6: Expresión analítica de una función.    
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Hacemos notar a los estudiantes que, aunque hasta el momento casi todas las funciones que han 
visto han venido dadas o por su gráfica o por un enunciado, en general, nos encontraremos 
funciones dadas mediante una fórmula. Esta nos permite relacionar de forma exacta las dos 
variables.   

- Trabajaremos los ejemplos del LA.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 7: Ejercicios y problemas.  
- Trabajamos de forma conjunta la sección «Ejercicios y problemas resueltos» del LA, donde se ponen 

de manifiesto las actividades «tipo» que trabajan los contenidos de la unidad.   

- Realizamos las actividades «Ejercicios y problemas» que se sugieren en el LA. (El profesor puede 
seleccionar las que considere más significativas o las que han presentado mayor dificultad en sus 
alumnas y alumnos).  

Tarea 8: Taller de matemáticas.   

- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  

- Leemos las diferentes secciones y realizamos las investigaciones y preguntas propuestas en el LA.   

- Realizamos la Autoevaluación y comprobamos las respuestas en los RD.   

 _______________________________________________________________________________  
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- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno.  

   

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   
La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto 
individual como colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de 
las competencias clave, especialmente la relacionada con la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  

- Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 
conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  

- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas.  

- Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir.  

- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos.  

- Puesta en común después del trabajo individual.  
  
  

8. RECURSOS   

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de esta unidad:  

- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  

- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado.  

- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado.  

- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  

Recursos digitales   

- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 
con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  

- Enlace web: http://anayaeducacion.com.  
  
 9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 8.  
- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  
   

  10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación».  
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Tema 10. Funciones lineales y cuadráticas  
 
Descripción de la unidad  

El estudio sistemático de las funciones lineales y una introducción a las funciones cuadráticas completa 
el bloque de funciones que se estudiará este curso.  
Ya se conocen las rectas dentro del contexto de los sistemas de ecuaciones lineales, donde los puntos 
de una recta se miraban como soluciones de una ecuación con dos incógnitas. En esta unidad, las 
rectas son estudiadas como funciones en las que a cada valor de  x  corresponde un único valor de  y.  
Debe quedar muy claro el significado y la obtención de la pendiente de una recta, tanto si esta viene 
dada de forma abstracta por su ecuación, en la que miramos el coeficiente de la  x  cuando la  y  está 
despejada, como cuando la recta representa situaciones concretas: enunciados de tipo económico 
(coste), físico (velocidad) u otros.  
La idea de que la pendiente representa la variación (aumento o disminución) de  y  por unidad de  x  
nos lleva a considerar las rectas como funciones de crecimiento o decrecimiento constante. Debe ser 
automática la obtención de la pendiente a partir de dos puntos cualesquiera de la recta.  
Se debe adquirir gran destreza en el uso de las distintas formas de la expresión analítica de una recta, 
tanto para representarla a partir de su ecuación como para obtener su ecuación a partir de su 
representación gráfica, de dos puntos cualesquiera de ella o de su pendiente y un punto.  
De esta forma se enriquece la asociación enunciado-gráfica, que trabajamos en la unidad anterior, con 
la de enunciado-expresión analítica y gráfica-expresión analítica cuando las funciones son lineales.  
Aunque las funciones cuadráticas se estudiarán con profundidad en el próximo curso, en este iniciamos 
al alumnado en su manejo e interpretación con el fin de ampliar la gama de funciones cuya expresión 
analítica controlan. Y para poder tratar analítica y gráficamente no solo problemas de movimientos 
uniformes, sino también de movimientos uniformemente acelerados.  
Esta unidad debe servirnos también para repasar algunas de las herramientas aritméticas y algebraicas 
adquiridas anteriormente, como, por ejemplo, problemas de proporcionalidad directa, traducción del 
lenguaje verbal al algebraico y la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado.  

  
Conocimientos mínimos  

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente:  
- Manejo diestro de la función de proporcionalidad y  mx: representación gráfica, obtención de la 

ecuación, cálculo y significado de la pendiente.  
- Manejo diestro de la función y  mx  n: representación gráfica y significado de los coeficientes.  
- Obtención de la ecuación de una recta cuando se conocen un punto y la pendiente, o bien, dos 

puntos de ella (ecuación punto-pendiente).   
- Resolución de problemas con enunciados en los que se utilicen relaciones funcionales lineales.  
- Estudio conjunto de dos funciones lineales: obtención e interpretación del punto de corte.  

  
  

Complementos importantes  
- De entre varias expresiones analíticas, asignación de la que corresponde a una función cuadrática 

dada por su gráfica.  
- Representación de la gráfica de una función cuadrática dada a partir su expresión analítica.   
- Estudio conjunto de una función lineal y una cuadrática: obtención e interpretación del punto de 

corte.  
- Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de las funciones.  

  
Temporalización  

 _______________________________________________________________________________  
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Febrero        Marzo                        
   

  
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

  1.  Manejar con soltura las funciones lineales, representándolas, 
interpretándolas y aplicándolas en diversos contextos.  

  2.  Representar funciones cuadráticas.  

   
3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APREND 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).   

  

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  

Función de proporcionalidad  
- Situaciones prácticas a las que 

responde una función de 
proporcionalidad.  

- Ecuación y = mx.  

- Representación gráfica de una 
función de proporcionalidad dada 
por su ecuación.  

- Obtención de la ecuación que 
corresponde a la gráfica.  

La función y = mx + n  
- Situaciones prácticas a las que 

responde.  

- Representación gráfica de una 
función y = mx + n.  

- Obtención de la ecuación que 
corresponde a una gráfica.  

Formas de la ecuación de una 
recta  

- Punto-pendiente.  

- Que pasa por dos puntos.  

- Representación de la gráfica a 
partir de la ecuación, y viceversa.  

Resolución de problemas en los 
que intervengan funciones 
lineales  

  1.  Manejar con soltura las 
funciones lineales, 
representándolas, 
interpretándolas y 
aplicándolas en 
diversos contextos.   

  1.1.  Representa funciones 
lineales a partir de su 
ecuación.  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  

CSYC,  
SIEP, 
CEC  

  1.2.  Halla la ecuación de 
una recta conociendo 
un punto y su 
pendiente o dos puntos 
de la misma.  

  1.3.  Halla la ecuación de 
una recta observando 
su gráfica.  

  1.4.  Obtiene la función lineal 
asociada a un 
enunciado, la analiza y 
la representa.  

  1.5.  Resuelve problemas 
de enunciado 
mediante el estudio 
conjunto de dos 
funciones lineales.  

  2.  Representar funciones 
cuadráticas.  

  2.1.  Representa funciones 
cuadráticas haciendo 
un estudio completo 
de ellas (vértice, 
cortes con los ejes…).  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  

CSYC,  
SIEP, 
CEC  
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Estudio conjunto de dos 
funciones lineales  

Función cuadrática  
- Representación gráfica. 

Parábola. Cálculo del vértice, 
puntos de corte con los ejes, 
puntos cercanos al vértice.  

- Resolución de problemas en los 
que intervengan  

  2.2.  Calcula, 
analíticamente y 
gráficamente, los 
puntos de corte entre 
una parábola y una 
recta.  

ecuaciones cuadráticas.  
-  Estudio conjunto de una recta y 

de una parábola.  

   

  
4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 
la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 
estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos.  
  
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán sustituirse 
por otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.  
  
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

  

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  

  1.1.  Representa funciones lineales a partir de su 
ecuación.  

-  Actividades del LA para representar funciones 
lineales a partir de su ecuación.   

  1.2.  Halla la ecuación de una recta conociendo 
un punto y su pendiente o dos puntos de la 
misma.  

-  Actividades del LA para calcular la ecuación de 
la recta dada la pendiente y un punto por el que 
pasa o dados dos puntos de la misma.  

  1.3.  Halla la ecuación de una recta observando 
su gráfica.  

-  Actividades del LA para calcular la ecuación de 
la recta dada su gráfica.  

  1.4.  Obtiene la función lineal asociada a un 
enunciado, la analiza y la representa.  

-  Actividades del LA para, dado un enunciado, 
asociarlos a una función lineal, analizarla y 
representarla.   

  1.5.  Resuelve problemas de enunciado 
mediante el estudio conjunto de dos 
funciones lineales.  

-  Actividades del LA para resolver problemas 
mediante el estudio conjunto de dos funciones 
lineales.  

  2.1.  Representa funciones cuadráticas haciendo 
un estudio completo de ellas (vértice, 
cortes con los ejes…).  

-  Actividades del LA para representar funciones 
cuadráticas de forma completa.   
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  2.2.  Calcula, analíticamente y gráficamente, los 
puntos de corte entre una parábola y una 
recta.  

-  Actividades del LA para los puntos de corte de 
una parábola y una recta de forma gráfica y 
analítica.   

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   

Competencia  Descriptor  Desempeño  
  
Comunicación lingüística  

Comprender el sentido de los textos 
escritos y orales.  

Comprende las gráficas que se 
presentan en la unidad y extrae 
la información pertinente de las 
mismas.  

Manejar elementos de comunicación 
no verbal, o en diferentes registros, 
en las diversas situaciones 
comunicativas.  

Realiza representaciones 
gráficas para hacerse entender 
cuando se comunica en el aula 
con el profesor o sus 
compañeros.  

Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua para buscar información y 
leer textos en cualquier situación.  

Utiliza sus conocimientos 
previos de la lengua para leer 
textos, expresiones o gráficas 
en los que intervienen funciones  
lineales y/o cuadráticas.   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología  

Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico.  

Asocia a diferentes  
representaciones de funciones 
(lineal o cuadrática) su 
representación y viceversa.  

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático.   

Utiliza la notación adecuada 
cuando realiza las actividades, 
siendo los procedimientos son 
claros y eficaces.   

Manejar los conocimientos sobre  
ciencia y tecnología para solucionar 
problemas, comprender lo que ocurre 
a nuestro alrededor y responder 
preguntas.   

Utiliza sus conocimiento previos 
sobre matemáticas para 
comprender algunos aspectos de 
las funciones (paso por el origen 
de coordenadas, 
proporcionalidad…).  

Competencia digital  Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo y 
facilitar la vida diaria.   

Utiliza la calculadora y otros 
programas informáticos para 
facilitarle los cálculos y 
representaciones y  rentabilizar 
su trabajo.   

Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones diversas.  

Representa funciones en 
diferentes canales de 
comunicación audiovisual  
(lápiz y papel, imágenes fijas, 
vídeos, GeoGebra…).  
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Aprender a aprender  Evaluar la consecución de objetivos 
de aprendizaje.  

Realiza las actividades finales de 
la unidad y las utiliza para  

  autoevaluar los conocimientos 
adquiridos.  

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión rigurosa 
de los contenidos.  

Organiza la información en 
mapas mentales, resúmenes, 
esquemas, tablas, etc. para 
comprender los conceptos 
tratados en la unidad de forma 
rigurosa.  

Competencias sociales y 
cívicas  

Desarrollar capacidad de diálogo con 
los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos.  

Dialoga con sus compañeros 
cuando se presenta una situación 
de conflicto en el aula.   

Evidenciar preocupación por los más 
desfavorecidos y respeto a los 
distintos ritmos y potencialidades.  

Ayuda de forma espontánea  a 
sus compañeros que presentan 
alguna dificultad para aplicar las 
destrezas desarrolladas en la 
unidad.   

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor  

Encontrar posibilidades en el entorno 
que otros no aprecian.   

Encuentra, en su entorno más 
cercano, situaciones que se 
pueden reflejar mediante 
funciones.  

Conciencia y expresiones 
culturales  

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético.  

Representa diferentes funciones 
de forma adecuada y prestando 
especial atención a los detalles.   

  
6. TAREAS   

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD)  
Tarea 1: Leemos «Funciones lineales y cuadráticas» y trabajamos los textos que 
se proponen.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 

aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de inicio de la unidad con la PD.  
- Leemos los textos, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales de los mismos.  
- Realizamos las actividades que se proponen en el LA para reforzar los contenidos históricos 

planteados.     
- Anticipamos algunos conceptos de la unidad.  
Tarea 2: Función de proporcionalidad  y = mx.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- En el LA se proponen tres ejemplos de funciones en las que las dos variables son proporcionales y 

se puede extraer mediante los mismos que son funciones que se representan mediante rectas y 
tienen una expresión analítica de la forma  y = mx,  donde  m  es la pendiente.   

- Leemos el ejercicio resuelto sugerido en el LA.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
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- Para representar una función de este tipo, tendremos en cuenta las sugerencias del LA: Es una recta 
y pasa por el punto (0, 0), con lo que para ello, solo será necesario obtener otro punto.  

- Si deseamos obtener la ecuación de la recta a partir de su representación gráfica, bastará con 
calcular su pendiente. Así, definimos la pendiente como la variación que experimenta la  y  cuando la  
x  aumenta una unidad, y nos apoyamos en los ejemplos gráficos del LA.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 3: La función y = mx + n.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- A partir del ejemplo propuesto en el LA, se introduce a los estudiantes en el concepto de función afín,  

y = mx + n,  resaltando sus características (m  es la pendiente y  n  es la ordenada en el origen).  
- Posteriormente, haremos notar qué ocurre si  m = 0.  
- Presentamos los ejercicios resueltos propuestos en el LA.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 4: Recta de la que se conocen un punto y la pendiente.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

Presentamos a los estudiantes la fórmula que nos permite calcular la ecuación de la recta dada su 
pendiente y un punto por el que pasa.  

- Los estudiantes copian esta fórmula en su cuaderno.   
- Resolvemos en el gran grupo los ejercicios resueltos para solventar las posibles dudas que puedan 

surgir al respeto.   
- Hacemos notar a los estudiantes, apoyándonos en los ejercicios resueltos, que también es posible 

calcular la ecuación de la recta dada su representación gráfica.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 5: Recta que pasa por dos puntos.    

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Presentamos a los estudiantes la fórmula que nos permite calcular la pendiente de una recta dados 
dos puntos por los que pasa. A partir de aquí, y con la formula de la ecuación de la recta punto-
pendiente vista en el apartado anterior, se puede calcula la ecuación de la recta de forma sencilla.  

- Los estudiantes copian esta fórmula en su cuaderno.   

- Resolvemos en el gran grupo los ejercicios resueltos para solventar las posibles dudas que puedan 
surgir al respeto.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 6: Aplicaciones de la función lineal. Problemas de movimientos.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Existen múltiples aplicaciones de la función lineal. En este apartado nos centraremos en los 
problemas de movimientos. Para ello, se presentan cuatro ejemplos en el LA dados por enunciados y 
acompañados de su representación gráfica y de su expresión analítica asociada.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 7: Estudio conjunto de dos funciones.   

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Para realizar el estudio de dos funciones de forma conjunta, se representarán en los mismos ejes de 
coordenadas, haciendo notar la importancia para su interpretación de su punto de corte (en el caso 
de que exista). Si este no se observa de forma clara, se puede proceder a resolver el sistema de 
ecuaciones que resulta de las dos ecuaciones de las rectas.   
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- Para que los estudiantes entiendan cómo se interpreta el estudio conjunto de dos rectas, leemos y 
explicamos, en gran grupo, el ejercicio resuelto propuesto en el LA.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 8: Parábolas y funciones cuadráticas.    

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
Para trabajar el concepto de parábola, proponemos los ejemplos sugeridos en el LA donde se 
muestras diferentes situaciones de la vida cotidiana que se pueden describir mediante esta función.   

- Empezamos presentando la parábola  y = x2, extrayendo sus características más importantes.   

- A partir del ejemplo anterior, se presenta  la función cuadrática en su forma general, y = ax2 + bx + c,  
con  a ≠ 0, así como sus características más importantes, apoyándonos en las representaciones 
gráficas propuestas en el LA.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

- A continuación, se exponen los pasos para representar este tipo de funciones. Mientras explicamos 
los pasos, vamos siguiendo el ejemplo resuelto en el LA para orientar en los mismos.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 9: Ejercicios y problemas  

- Trabajamos de forma conjunta la sección «Ejercicios y problemas resueltos» del LA, donde se ponen 
de manifiesto las actividades «tipo» que trabajan los contenidos de la unidad.   

- Realizamos las actividades «Ejercicios y problemas» que se sugieren en el LA. (El profesor puede 
seleccionar las que considere más significativas o las que han presentado mayor dificultad en sus 
alumnos y alumnas).  

Tarea 10: Taller de matemáticas.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  

- Leemos las diferentes secciones y realizamos las investigaciones y preguntas propuestas en el LA.   

- Realizamos la Autoevaluación y comprobamos las respuestas en los RD.   

- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno.  

   
7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   

La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje, tanto individual como colectivo, y 
que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias clave, especialmente la 
relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  

- Exposición del profesor utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 
conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  

- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas.  

Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir.  

- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 personas en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos.  
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- Puesta en común después del trabajo individual.  
  
  

8. RECURSOS   

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta 
unidad:  

- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  

- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado.  

- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado.  

- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  

Recursos digitales   

- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 
con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  

- Enlace web: http://anayaeducacion.com.  
  
  

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 9.  
- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  
  
  

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación».  
  

     

 
Tema 11. Problemas métricos en el plano  

 
 
 
Descripción de la unidad  

Con esta unidad se abre el bloque de geometría. Se recuerdan y refuerzan conceptos y procedimientos 
ya conocidos y se inician otros:  
- Figuras planas. Se retoman, mediante su uso en distintos apartados de la unidad, algunas 

propiedades de polígonos y circunferencia.  
Ángulos en los polígonos y en la circunferencia.  

- Semejanza, con un tratamiento específico de la semejanza de triángulos.  
- Teorema de Pitágoras y sus aplicaciones. Entre estas, se destaca, como novedad, su utilización 

algebraica: se relacionan dos triángulos rectángulos para, algebraicamente, obtener una o dos 
longitudes desconocidas.  
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- El concepto de lugar geométrico se inicia recurriendo a figuras conocidas (mediatriz, bisectriz, 
circunferencia) y se aplica a otras; especialmente, a las tres cónicas.  

- Un repaso de las áreas de figuras planas se completa con dos novedades:  
- La fórmula de Herón para hallar el área de un triángulo a partir de sus tres lados.  
- Las áreas de la elipse y el segmento de parábola.  
La visión geométrica y el cálculo se entrelazan para mejorar la competencia de los alumnos en 
geometría.  

  
Conocimientos mínimos  

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente:  
- Relaciones angulares en los polígonos y en la circunferencia.  
- Dominio absoluto del teorema de Pitágoras en su aplicación directa: obtención de la longitud de un 

segmento identificando el triángulo rectángulo del que forma parte y aplicando el teorema.  
- Concepto de lugar geométrico e identificación como tales de algunas figuras conocidas.  
- Conocimiento descriptivo de las cuatro cónicas.  
- Dominio de las fórmulas y procedimientos para el cálculo de áreas de figuras planas.   

  
Complementos importantes  

- Aplicación algebraica del teorema de Pitágoras.  
- Utilización de la semejanza de triángulos para obtener relaciones lineales o angulares en figuras 

geométricas.   
- Definición de las cónicas como lugares geométricos y construcción de ellas sobre tramas adecuadas.  
- Cálculo del área de un triángulo mediante la fórmula de Herón.  
- Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de la geometría.  

  
Temporalización  

Marzo        
 

  
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

1. Conocer las relaciones angulares en los polígonos y en la circunferencia.  
2. Conocer los conceptos básicos de la semejanza y aplicarlos a la resolución de problemas.  
3. Dominar el teorema de Pitágoras y sus aplicaciones.  
4. Conocer el concepto de lugar geométrico y aplicarlo a la definición de las cónicas.  
5. Calcular áreas de figuras planas.  

  
3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).   
  

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  

Ángulos en la circunferencia  
- Ángulo central e inscrito en 

una circunferencia.  

  1.  Conocer las 
relaciones angulares 
en los polígonos y en 

  1.1.  Conoce y aplica las 
relaciones angulares en 
los polígonos.  

CCL,  
CMCT,  
CD,  
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- Obtención de relaciones y 
medidas angulares basadas 
en ángulos inscritos.  

Semejanza  
- Semejanza de triángulos. 

Criterio: igualdad de dos 
ángulos.  

- Obtención de una longitud 
en un triángulo a partir de su 
semejanza con otro.  

Teorema de Pitágoras -  
Aplicaciones.  
- Obtención de la longitud de 

un lado de un triángulo 
rectángulo del que se 
conocen los otros dos.  

- Identificación del tipo de 
triángulo (acutángulo, 
rectángulo, obtusángulo) a 
partir de los cuadrados de 
sus lados.  

- Aplicación algebraica: 
Obtención de una longitud 
de un segmento mediante la 
relación de dos triángulos 
rectángulos.  

- Identificación de triángulos 
rectángulos en figuras 
planas variadas.  

la circunferencia.    1.2.  Conoce y aplica las 
relaciones de los ángulos 
situados sobre la 
circunferencia.  

CAA, 
CEC  

  2.  Conocer los 
conceptos básicos 
de la semejanza y 
aplicarlos a la 
resolución de 
problemas.  

  2.1.  Reconoce figuras 
semejantes y utiliza la 
razón de semejanza 
para resolver 
problemas.  

CCL,  
CMCT,  
CD,  
CAA,  

CSYC,  
SIEP, 
CEC    2.2.  Conoce el teorema de 

Tales y lo utiliza para 
resolver problemas.  

  3.  Dominar el teorema de 
Pitágoras y sus 
aplicaciones.  

  3.1.  Aplica el teorema de 
Pitágoras en casos 
directos.  

CCL,  
CMCT,  
CD,  
CAA,  

CSYC,  
SIEP, 
CEC  

  3.2.  Aplica el teorema de 
Pitágoras en casos más 
complejos.  

  3.3.  Reconoce si un triángulo 
es rectángulo, acutángulo 
u obtusángulo conociendo 
sus lados.  

  4.  Conocer el concepto 
de lugar geométrico y 
aplicarlo a la definición 
de las cónicas.  

  4.1.  Conoce y aplica el 
concepto de lugar 
geométrico.  

  4.2.  Identifica los distintos  
tipos de cónicas y las 
caracteriza como lugares 
geométricos.  

  5.  Calcular áreas de 
figuras planas.  

  5.1.  Calcula áreas de polígonos 
sencillos.  CCL, 

CMCT,  
  
  
  
  
  

   5.2.  Calcula el área de algunas 
figuras curvas.  

CD,  
CAA,  

CSYC,  
SIEP, 
CEC  
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Lugares geométricos  
- Concepto de lugar 

geométrico y reconocimiento 
como tal de algunas figuras 
conocidas (mediatriz de un 
segmento, bisectriz de un 
ángulo, circunferencia, arco 
capaz…).  

- Las cónicas como lugares 
geométricos.  

- Dibujo (representación) de 
cónicas aplicando su 
caracterización como lugares 
geométricos, con ayuda de 
papeles con tramas 
adecuadas.  

Áreas de figuras planas  
- Cálculo de áreas de figuras 

planas aplicando fórmulas, 
con obtención de alguno de 
sus elementos (teorema de 
Pitágoras, semejanza...) y 
recurriendo, si se necesitara, 
a la descomposición y la 
recomposición.  

  5.3.  Calcula áreas de figuras 
planas 
descomponiéndolas en 
polígonos o curvas 
sencillas.  

  
4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 
la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 
estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos.  
  
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán sustituirse 
por otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.  
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

  

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  

  1.1.  Conoce y aplica las relaciones angulares en 
los polígonos.  

-  Actividades del LA para presentar y aplicar 
relaciones angulares en polígonos.  

  1.2.  Conoce y aplica las relaciones de los 
ángulos situados sobre la circunferencia.  

-  Actividades del LA para conocer y aplicar las 
relaciones de los ángulos situados sobre la 
circunferencia.  
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  2.1.  Reconoce figuras semejantes y utiliza la 
razón de semejanza para resolver 
problemas.  

-  Actividades del LA para trabajar con la razón de 
semejanza.  

  2.2.  Conoce el teorema de Tales y lo utiliza para 
resolver problemas.  

-  Actividades del LA para aplicar el teorema de 
Tales en diversas situaciones de la vida 
cotidiana.  

  3.1.  Aplica el teorema de Pitágoras en casos 
directos.  

-  Actividades del LA para aplicar el teorema de 
Pitágoras en casos sencillos.  

  3.2.  Aplica el teorema de Pitágoras en casos 
más complejos.  

-  Actividades del LA para aplicar el teorema de 
Pitágoras en casos más complejos.  

  3.3.  Reconoce si un triángulo es rectángulo, 
acutángulo u obtusángulo conociendo sus 
lados.  

-  Actividades del LA para reconocer la forma de 
un triángulo.   

  4.1.  Conoce y aplica el concepto de lugar 
geométrico.  

-  Actividades del LA para aplicar el concepto de 
lugar geométrico.  

  4.2.  Identifica los distintos tipos de cónicas y las 
caracteriza como lugares geométricos.  

-  Actividades del LA para definir diferentes 
cónicas como el lugar geométrico que las 
caracteriza.  

  5.1.  Calcula áreas de polígonos sencillos.  -  Actividades del LA para calcular el área de 
polígonos sencillos.  

  5.2.  Calcula el área de algunas figuras curvas.  -  Actividades del LA para calcular el área de 
figuras curvas.  

  5.3.  Calcula áreas de figuras planas 
descomponiéndolas en polígonos o curvas 
sencillas.  

-  Actividades del LA para calcular el área de 
figuras que previamente se deben descomponer 
en otras.   

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   
  

Competencia  Descriptor  Desempeño  
  
Comunicación lingüística  

Utilizar el vocabulario adecuado, 
las estructuras lingüísticas y las 
normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar textos 
escritos y orales.  

Define y emplea correctamente 
conceptos relacionados con los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad.  

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor…  

Mantiene una escucha activa en 
las explicaciones del aula por 
parte del profesor y en las 
intervenciones realizadas por sus 
compañeros.   
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Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología  

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático.  

Utiliza las fórmulas y la notación 
adecuada cuando realiza las 
actividades de la unidad, con 
procedimientos claros y eficaces.   

Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida cotidiana.  

Valora cómo la ciencia influye 
favorablemente en otras áreas de 
nuestra vida cotidiana, 
facilitándonos la comprensión de 
muchos aspectos de la vida 
cotidiana.   

Resolver problemas seleccionando 
los datos y las estrategias 
apropiadas.  

Resuelve los problemas que se le 
presentan haciendo una selección 
adecuada de los datos necesarios 
para tal efecto y aplicando la 
estrategia adecuada dependiendo 
de lo que le pidan calcular.   

Competencia digital  

Manejar herramientas digitales 
para la construcción de 
conocimiento.  

Utiliza los recursos incluidos en 
www.anayadigital.com y en la web 
para reforzar y/o ampliar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad.   

Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información.  

Utiliza diferentes fuentes para 
obtener información a cerca de 
Tales de Mileto y Apolonio.  

Aprender a aprender  

Aplicar estrategias para la mejora 
del pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente…  

Es creativo a la hora de resolver 
los problemas sobre cálculo de 
áreas de figuras compuestas.   

Evaluar la consecución de  Se autoevalúa después de  
 objetivos de aprendizaje.  realizar las actividades de 

autoevaluación y reflexiona sobre 
los resultados obtenidos.   

Competencias sociales y 
cívicas  

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e ideas.   

Respeta las distintas formas de 
resolver problemas que proponen 
sus compañeros.   

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Actuar con responsabilidad social 
y sentido ético en el trabajo.  

Planifica su trabajo, muestra 
iniciativa e interés por conocer, y 
trabaja la rigurosidad matemática.  
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Conciencia y expresiones 
culturales  

Apreciar los valores culturales del 
patrimonio natural y de la 
evolución del pensamiento 
científico.  

Reconoce la importancia de los 
siete geómetras griegos en el 
desarrollo sistemático de las 
matemáticas, lo que ha permitido 
la evolución del pensamiento 
científico a lo largo de los tiempos.  

  
6. TAREAS   
Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD)  
Tarea 1: Leemos «Problemas métricos en el plano” y trabajamos los textos que 
se proponen.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 

aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de inicio de la unidad con la PD.  
- Leemos los textos, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales de los mismos.  
- Realizamos las actividades que se proponen en el LA para reforzar los contenidos históricos 

planteados y los relativos a cónicas.     
- Anticipamos algunos conceptos de la unidad.  
Tarea 2: Relaciones angulares.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Partiendo de que los ángulos de un triángulo cualquiera suman 180° y de que un polígono de  n  

lados se puede descomponer en  n – 2  triángulos, se invita a los estudiantes a deducir cuánto 
suman los ángulos interiores de un polígono de  n  lados, y por tanto, cuánto vale cada uno de ellos 
si es regular. Para ello, se sugieren que prueben con diferentes polígonos de 4, 5, 6… lados 
progresivamente.   

- Los estudiantes copian en su cuaderno las fórmulas que han deducido. El profesor escribe las 
fórmulas definitivas en la pizarra por si algún alumno o alumna no lo ha hecho de forma correcta.   

- Definimos ángulo central y ángulo inscrito en una circunferencia, apoyándonos visualmente de los 
ejemplos del LA.   

- Hacemos ver a los estudiantes diferentes relaciones entre ángulos que se sugieren en el LA.   
- Hacemos notar a los estudiantes el caso particular en el que el ángulo está inscrito en una 

semicircunferencia.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 3: Semejanza de triángulos.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Repasamos el concepto de triángulos semejantes visto en cursos anteriores teniendo en cuenta la 

relación de sus lados y de sus ángulos.   
- Explicamos cuándo dos triángulos están en posición de Tales y hacemos ver a los estudiantes que, 

en este caso, los triángulos son semejantes.   
- Explicamos cuál es el criterio que utilizaremos para saber si dos triángulos son semejantes y 

analizamos, entre todos, el ejercicio resuelto, para afianzar estos contenidos.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 4: Teorema de Pitágoras: Aplicaciones.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Recordamos el teorema de Pitágoras y una de sus demostraciones geométricas que sugiere el LA.   
- Repasamos en alguna de sus aplicaciones vistas en cursos anteriores:   
- Calcular un lado desconocido conocidos los otros dos.   
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- Conocer la forma del triángulo.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
- Leemos los ejercicios propuestos sobre la aplicación de Pitágoras en el caso del cálculo de un 

segmento en otras figuras geométricas.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 5: Aplicación algebraica del Teorema de Pitágoras.     
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Presentamos a los estudiantes los ejemplos sugeridos en el LA en que el, gracias a la aplicación 

algebraica del teorema de Pitágoras, podemos averiguar diferentes medidas incluidas en figuras 
geométricas.  

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 6: Aplicaciones de la función lineal. Problemas de movimientos.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Existen múltiples aplicaciones de la función lineal. En este apartado nos centraremos en los 

problemas de movimientos. Para ello, se presentan cuatro ejemplos en el LA dados por enunciados y 
acompañados de su representación gráfica y de su expresión analítica asociada.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 7: Lugares geométricos.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Definimos a qué llamamos lugar geométrico.   
- Definimos mediatriz y bisectriz como el lugar geométrico que son. Nos ilustramos para ello de las 

representaciones del LA.   
- Definimos qué es el arco capaz.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 8: Las cónicas como lugares geométricos.     
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Partiendo de superficies cónicas, vemos cómo, a partir de diferentes cortes en las mismas, se 

generan superficies de distinta índole.  
- Los estudiantes escriben en su cuaderno la cónica que resulta de cada uno de los cortes realizados 

con su definición.   
- Revisar los ejercicios resueltos donde se remarcan algunas de las propiedades de estas cónicas.   
Tarea 9: Áreas de los polígonos.     
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Repasamos las fórmulas que nos permiten calcular el área de los polígonos más usuales con los 

estudiantes.   
- Introducimos cómo se puede calcular el área de un triángulo cualquiera, conocidos sus tres lados.   
- Revisamos los ejemplos del LA.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 10: Áreas de figuras curvas.     
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Presentamos las fórmulas para calcular el área de las figuras curvas más usuales y ejemplos de 

cada una de ellas.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 11: Ejercicios y problemas  
- Trabajamos de forma conjunta la sección «Ejercicios y problemas resueltos» del LA, donde se ponen 

de manifiesto las actividades «tipo» que trabajan los contenidos de la unidad.   
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- Realizamos las actividades «Ejercicios y problemas» que se sugieren en el LA. (El profesor puede 
seleccionar las que considere más significativas o las que han presentado mayor dificultad en sus 
alumnos y alumnas).  

Tarea 12: Taller de matemáticas.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Leemos las diferentes secciones y realizamos las investigaciones y preguntas propuestas en el LA.   
- Realizamos la Autoevaluación y comprobamos las respuestas en los RD.   
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno.  
  
  

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje, tanto individual como colectivo, y 
que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias clave, especialmente la 
relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  
- Exposición del profesor utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 

conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  
- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 

realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas.  
- Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 

investigar y descubrir.  
- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 personas en el desarrollo de las actividades y problemas 

propuestos.  
- Puesta en común después del trabajo individual.  
  
  

8. RECURSOS   
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta 
unidad:  
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado.  
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado.  
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  
- Instrumentos de dibujo.  
- Tramas de puntos cuadriculadas isométricas.  
- Cartulinas y acetatos transparentes cuadriculados.  
- Tangram. Varas de mecano.  
Recursos digitales   
- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.  
  
  

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 10.  
- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  
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10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación».  
  
   

  
Tema 12: Figuras en el espacio  

 
Descripción de la unidad  

Esta unidad se dedica al tratamiento de los cuerpos geométricos en el espacio: análisis, descripción, 
clasificación, medición de sus longitudes y cálculo de superficies y volúmenes.  
El alumnado ya conoce la nomenclatura de los cuerpos geométricos, y ha trabajado además con sus 
desarrollos. También conoce el concepto de medida del volumen, así como las unidades del S.M.D. 
para dicha magnitud. Sin embargo, todos estos aprendizajes están aún en proceso de construcción, sin 
que se puedan dar por consolidados.  
No se trata, por tanto, de una unidad de repaso, sino de aprendizaje, consolidación y avance sobre 
algo ya iniciado.  
Comenzaremos revisando el concepto de poliedro, avanzando en el análisis y en las relaciones entre 
sus elementos y recordando su clasificación. Haremos lo mismo con los cuerpos de revolución. 
Presentaremos los poliedros regulares y profundizaremos en sus relaciones de dualidad. Describiremos 
la formación de poliedros semirregulares mediante truncamiento de los regulares. Analizaremos 
simetrías. Realizaremos mediciones indirectas de longitudes y superficies, ayudándonos de los 
conocimientos aprendidos en geometría plana; especialmente, del teorema de Pitágoras. Plantearemos 
algunos procedimientos generales para el cálculo de volúmenes. Por último, aplicaremos algunos de 
los contenidos geométricos trabajados para estudiar la esfera terrestre, las coordenadas geográficas y 
las consecuencias que se derivan de los movimientos de rotación y traslación de la Tierra.  
Para el aprendizaje a lo largo de toda la unidad, se recomienda la manipulación de modelos y 
representaciones tangibles de los cuerpos geométricos, la construcción y despliegue de desarrollos, el 
dibujo a mano alzada, y, en general, cualquier recurso que apoye la imaginación espacial y facilite la 
visualización de las figuras objeto de estudio.  
  

Conocimientos mínimos  
Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente:  

- Concepto de poliedro. Nomenclatura y clasificación.  
- Concepto de cuerpo de revolución. Nomenclatura y clasificación.  
- Utilización de la nomenclatura relativa a los cuerpos geométricos para describir y transmitir 

información relativa a los objetos del mundo real.  
- Características de los poliedros regulares y semirregulares.  
- Identificación de los cuerpos básicos con su desarrollo más intuitivo.  
- Cálculo de la superficie y del volumen de algunos cuerpos simples a partir del desarrollo o de la 

fórmula.  
- Coordenadas geográficas. Latitud y longitud.  

  
Complementos importantes  

- Descripción de los distintos cuerpos geométricos mediante sus propiedades características.  
- Identificación y análisis de los cinco poliedros regulares.  
- Obtención de los poliedros semirregulares mediante truncamiento de los regulares.  
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- Identificación de planos de simetría y ejes de giro.  
- Mediciones de longitudes, superficies y volúmenes en los poliedros y cuerpos de revolución, por 

procedimientos razonados.  
- Cálculo de la superficie y del volumen de troncos de pirámides, de troncos de cono y de cuerpos 

compuestos.  
- Husos horarios. Influencia de la inclinación de la eclíptica en la configuración de las zonas climáticas.  
- Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de la geometría.  

  
Temporalización  Abril                         

  
  

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   
  1.  Conocer los poliedros y los cuerpos de revolución y calcular sus áreas y sus 

volúmenes.  
  2.  Conocer e identificar las coordenadas terrestres.  

 
 
   

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APREND 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).   
  

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  

  
Poliedros y cuerpos de 
revolución  
- Poliedros regulares.  
- Propiedades.  

Características.  
Identificación. Descripción.  

- Teorema de Euler.  
- Dualidad. Identificación de 

poliedros duales.  
Relaciones entre ellos.  

- Poliedros semirregulares. 
Concepto. Identificación.  

- Obtención de poliedros 
semirregulares mediante 
truncamiento de poliedros 
regulares.  

Planos de simetría y ejes de 
giro  
- Identificación de los planos 

de simetría y de los ejes de 
giro (indicando su  

  1.  Conocer los poliedros y 
los cuerpos de 
revolución.  

  1.1.  Asocia un desarrollo plano 
a un poliedro o a un 
cuerpo de revolución.  

  
CCL,  

CMCT,  
CAA,  

SIEP, 
CEC    1.2.  Identifica poliedros 

duales de otros y 
conoce las relaciones 
entre ellos.  

  1.3.  Identifica poliedros 
regulares y 
semirregulares.  

  2.  Calcular áreas y 
volúmenes de figuras 
espaciales.  

  2.1.  Calcula áreas de poliedros 
y cuerpos de revolución.  

CCL,  
CMCT,  
CD,  
CAA,  

CSYC,  
SIEP, 
CEC  

  2.2.  Calcula volúmenes de 
poliedros y cuerpos de 
revolución.  

  2.3.  Calcula áreas y 
volúmenes de figuras 
espaciales formadas por 
poliedros y cuerpos de 
revolución.  
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orden) de un cuerpo 
geométrico.  

Áreas y volúmenes  
- Cálculo de áreas (laterales y 

totales) de prismas, 
pirámides y troncos de 
pirámide.  

- Cálculo de áreas (laterales y 
totales) de cilindros, conos y 
troncos de cono.  

- Cálculo de áreas de zonas 
esféricas y casquete esférico 
mediante la relación con un 
cilindro circunscrito.  

- Cálculo de volúmenes de 
figuras espaciales.  

- Aplicación del teorema de 
Pitágoras para obtener 
longitudes en figuras 
espaciales (ortoedros, 
pirámides, conos, troncos, 
esferas…).  

Coordenadas geográficas  
- La esfera terrestre.  
- Meridianos. Paralelos.  

Ecuador. Polos. Hemisferios.  
- Coordenadas geográficas.  
- Longitud y latitud.  
- Husos horarios.  

  3.  Conocer e identificar las 
coordenadas 
geográficas. Longitud y 
latitud.  

  3.1.  Asocia la longitud y latitud 
de un lugar con su 
posición en la esfera 
terrestre y viceversa.  

CCL,  
CMCT,  
CAA,  

CSYC, 
SIEP  

  

  
 
 

 _______________________________________________________________________________  
  



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

3º ESO ACADÉMICAS Y APLICADAS 
 

Pá
gi

na
29

1 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 
la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 
estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos.  
  
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán sustituirse 
por otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.  
   
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

  

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  

  1.1.  Asocia un desarrollo plano a un poliedro o a 
un cuerpo de revolución.  

-  Actividades del LA para asociar un desarrollo 
plano a un poliedro o a un cuerpo de revolución.  

  1.2.  Identifica poliedros duales de otros y 
conoce las relaciones entre ellos.  

-  Actividades del LA para identificar poliedros 
duales de otros y conocer las relaciones entre 
ellos.  

  1.3.  Identifica poliedros regulares y 
semirregulares.  

-  Actividades del LA para identificar poliedros 
regulares y semirregulares.  

  2.1.  Calcula áreas de poliedros y cuerpos de 
revolución.  

-  Actividades del LA para calcular áreas de 
poliedros y cuerpos de revolución.  

  2.2.  Calcula volúmenes de poliedros y cuerpos 
de revolución.  

-  Actividades del LA para calcular volúmenes de 
poliedros y cuerpos de revolución.  

  2.3.  Calcula áreas y volúmenes de figuras 
espaciales formadas por poliedros y 
cuerpos de revolución.  

-  Actividades del LA para calcular áreas y 
volúmenes de figuras espaciales que se pueden 
descomponer en poliedros y/o cuerpos de 
revolución.  

  3.1.  Asocia la longitud y latitud de un lugar con 
su posición en la esfera terrestre y 
viceversa.  

-  Actividades del LA para identificar la 
longitud y latitud de un lugar en la esfera 
terrestre y viceversa.  

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   

Competencia  Descriptor  Desempeño  

  
Comunicación lingüística  

Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales.  

Define y emplea correctamente 
conceptos relacionados con los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad.  

Comprender el sentido de los textos 
escritos y orales.  

Comprende los textos que se 
presentan en la unidad y extrae 
la información adecuada para 
trabajar con ellos y responder a 
las cuestiones que se plantean.   
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Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología  

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos:  
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, formas 
geométricas, criterios de medición y 
codificación numérica.  

Utiliza de forma fluida las 
fórmulas para el cálculo de áreas 
y volúmenes de poliedros y 
cuerpos de revolución.  

Resolver problemas seleccionando 
los datos y las estrategias 
apropiadas.  

Aplica las propiedades y 
estrategias estudiadas para 
resolver problemas diversos.  

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático.  

Se expresa adecuadamente en 
el aula cuando se refiere a 
elementos propios de la unidad.  

Competencia digital  

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo y 
facilitar la vida diaria.   

Utiliza la calculadora y/o la hoja 
de cálculo para realizar cálculos 
o comprobar operaciones.   

Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones diversas.  

Utiliza algún programa 
informático para realizar una 
presentación que resuma las 
figuras geométricas trabajadas 
en la unidad con sus elementos 
y sus formulas de área y 
volumen.  

Aprender a aprender  

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión rigurosa 
de los contenidos.  

Organiza los contenidos sobre 
coordenadas geográficas en un 
mapa mental de manera que le 
permite observar, de un simple 
golpe de vista, toda la 
información trabajada en este 
epígrafe.  

 Aplicar estrategias para la mejora del 
pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente…  

Aplicar estrategias para la 
mejora cuando se refiere al 
cálculo de áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos 
compuestos por varios poliedros 
o cuerpos de revolución.  

Competencias sociales y 
cívicas  

Desarrollar capacidad de diálogo con 
los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos.  

Respeta las opiniones 
expresadas por los compañeros 
en situaciones de trabajo común.  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos.  

Organiza de forma adecuada el 
trabajo que realiza en grupo.  
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Conciencia y expresiones 
culturales  

Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y de las 
manifestaciones de creatividad y 
gusto por la estética en el ámbito 
cotidiano.  

Representa distintas figuras 
geométricas presentes en su 
entorno cotidiano correctamente 
cuidando los detalles de cada 
cuerpo.  

  
 
AREAS   

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales (RD)  
Tarea 1: Leemos «Cuerpos geométricos» y trabajamos los textos que se 
proponen.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 

aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de inicio de la unidad con la PD.  
- Leemos los textos, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales de los mismos.  
- Realizamos las actividades que se proponen en el LA para reforzar los contenidos históricos 

planteados y los relativos al método arquimediano.     
- Anticipamos algunos conceptos de la unidad.  
Tarea 2: Poliedros regulares y semirregulares.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Recordamos la definición de poliedro regular.   
- Los estudiantes copian la definición en su cuaderno y dibujan los cinco únicos que hay, poniendo su 

nombre y sus características más importantes (Caras, vértices y aristas). Ver imágenes del LA.   
- Introducimos el concepto de poliedro dual, apoyándonos en la imagen del LA y del cuadro donde 

aparecen la relación entre caras, vértices y aristas de los poliedros duales.   
- Los estudiantes copian en su cuaderno dicha definición y dibujan cada poliedro regular junto con su 

dual y el número de caras, vértices y aristas de cada uno de ellos para que se aprecie, rápidamente, 
su relación.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
- Presentamos a los estudiantes la fórmula de Euler que relaciona los vértices, caras y aristas de 

cualquier poliedro convexo.  
- Apoyamos la relación con el ejemplo del LA.  
- Pedimos a los estudiantes que dibujen en su cuaderno un par de poliedros cualesquiera y 

comprueben si cumplen la fórmula de Euler.   
- Definimos poliedro semirregular.   
- Los estudiantes copian la definición en su cuaderno y dibujan alguno de los ejemplos propuestos en 

el LA. Después comprueban si cumple la fórmula de Euler.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 3: Truncando poliedros.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Repasamos el concepto de triángulos semejantes visto en cursos anteriores teniendo en cuenta la 

relación de sus lados y de sus ángulos.   
- Explicamos cuando dos triángulos están en posición de Tales y hacemos ver a los estudiantes que, 

en este caso, los triángulos son semejantes.   
- Explicamos cuál es el criterio que utilizaremos para saber si dos triángulos son semejantes y 

analizamos, entre todos, el ejercicio resuelto, para afianzar estos contenidos.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 4: Teorema de Pitágoras: Aplicaciones.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
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- Explicamos a los estudiantes el concepto de «truncar» y ponemos como ejemplos los propuestos en 
el LA.   

- Notar que diferenciamos entre truncar poliedros regulares mediante planos que pasan por los puntos 
medios de las aristas adyacentes o dejando parte de las aristas a distancias adecuadas de los 
vértices.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 5: Planos de simetría de una figura.     
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Presentamos a los estudiantes los planos de simetría de algunas figuras importantes, como el cubo, 

el cilindro y algunos prismas.   
- Los estudiantes, viendo las imágenes que se presentan en el LA, deben averiguar el número de 

simetrías de cada una de estas figuras.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 6: Ejes de giro de una figura.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Definimos qué es un eje de giro.  
- Presentamos a los estudiantes los ejes de giro del cubo y del tetraedro.   
- Los estudiantes dibujan en su cuaderno estas figuras y sus ejes de giro, con el orden 

correspondiente de cada uno de ellos.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 7: Superficie de los cuerpos geométricos.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Recordamos las fórmulas para el cálculo de superficies de:   
- Poliedro.  
- Cilindro.   
- Cono.  
- Tronco de cono.  
- Esfera.   
- Resolvemos paso a paso los ejercicios resueltos por si surge alguna duda, para resolverla a la vez 

en el gran grupo.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
- Realizamos, mediante un programa informático, una presentación que incluya los cuerpos vistos en 

este epígrafe con sus elementos más importantes y las fórmulas que permiten calcular la superficie 
de cada uno de ellos.  

Tarea 8: Volumen de los cuerpos geométricos.     
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Recordamos las fórmulas para el cálculo de volúmenes de:   
- Prismas y cilindros.  
- Pirámides y conos.   
- Esfera.  
- Zona esférica.   
- Analizamos paso a paso los ejercicios resueltos por si surge alguna duda, para aclararla a la vez en 

el gran grupo.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
- Completamos la presentación realizada en la tarea anterior con las fórmulas que permiten calcular el 

volumen de estos cuerpos.  
Tarea 9: Coordenadas geográficas.     
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
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- A partir de considerar que la Tierra es una esfera y su movimiento de rotación, se definen 
determinados conceptos para comprender el sentido de coordenada geográfica (polos, meridianos, 
paralelos, ecuador…)  

- Definimos las coordenadas geográficas de un lugar como su longitud y su latitud, y nos apoyamos en 
las imágenes que se presentan en el LA.   

- Los estudiantes realizarán un mapa mental que les permita observar de un solo golpe de vista los 
contenidos relativos a este epígrafe.   

- Definimos qué es un huso horario y el porqué de los mismos.   
- Revisamos los ejemplos del LA.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 10: Ejercicios y problemas  
- Trabajamos de forma conjunta la sección «Ejercicios y problemas resueltos» del LA, donde se ponen 

de manifiesto las actividades «tipo» que trabajan los contenidos de la unidad.   
- Realizamos las actividades «Ejercicios y problemas» que se sugieren en el LA. (El profesor puede 

seleccionar las que considere más significativas o las que han presentado mayor dificultad en sus 
alumnos y alumnas).  

Tarea 11: Taller de matemáticas.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Leemos las diferentes secciones y realizamos las investigaciones y preguntas propuestas en el LA.   
- Realizamos la Autoevaluación y comprobamos las respuestas en los RD.   
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno.  
  
  

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje, tanto individual como colectivo, y 
que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias clave, especialmente la 
relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  
- Exposición del profesor utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 

conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  
- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 

realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas.  
- Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 

investigar y descubrir.  
- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 personas en el desarrollo de las actividades y problemas 

propuestos.  
- Puesta en común después del trabajo individual.  
  

7. RECURSOS   
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta 
unidad:  
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado.  
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado.  
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  
- Instrumentos de dibujo.  
- Juego de cuerpos geométricos.  
- Recortables de desarrollos planos.  
- Juegos de piezas encajables o varas para construir poliedros.  
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Recursos digitales   
- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.  
  
  

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 11.  
- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  
  
  

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación».  
  
 
 
 

Tema 12. Movimientos en el plano. 
 Frisos y mosaicos  

 
 

Descripción de la unidad  
En esta unidad se estudian las transformaciones geométricas y se analizan con detalle las 
transformaciones elementales en el plano, así como algunas de sus composiciones más significativas.  
Se inicia la unidad presentando el concepto general de transformación y, a renglón seguido, se 
particulariza para las transformaciones en las que nos vamos a centrar: los movimientos en el plano, 
diferenciando movimientos directos e inversos.  
Entre los movimientos, se estudiarán con detalle las traslaciones, los giros y las simetrías axiales, 
observando sus características, los elementos que las determinan y los elementos invariantes en cada 
uno. También se revisarán algunas composiciones entre ellas (traslación con simetría axial, dos 
simetrías axiales, etc.), que sacarán a la luz relaciones interesantes que las ligan.  
Finalmente se analizarán algunos mosaicos, cenefas y rosetones, extraídos del entorno de la 
arquitectura o del mundo del arte, que con los nuevos conocimientos permitirá a los estudiantes valorar 
y apreciar su belleza.  
Como principio metodológico general para toda la unidad, se propone que el alumnado construya las 
figuras y sus imágenes transformadas, utilizando los instrumentos de dibujo, y que investiguen, a partir 
de este trabajo, las propiedades de las transformaciones realizadas.  

  
Conocimientos mínimos  

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente:  
- Idea de transformación geométrica y como caso particular, idea de movimiento.  
- Concepto de traslación, giro y simetría axial.  
- Identificación de los elementos que definen las traslaciones, los giros y las simetrías axiales.  
- Identificación de traslaciones, giros y simetrías en algunos mosaicos y cenefas sencillos extraídos del 

mundo real.  
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- Utilización de la terminología relativa a las transformaciones geométricas para elaborar y transmitir 
información sobre el entorno. Complementos importantes  

- Conceptos de movimiento directo y movimiento inverso.  
- Identificación de los elementos invariantes en una traslación, un giro o una simetría axial.  
- Construcción de la imagen transformada de una figura en cualquier movimiento simple.  
- Identificación de los movimientos que dejan invariante un mosaico, una cenefa, un rosetón, etc.  
- Creación de mosaicos, frisos y cenefas, definiendo las transformaciones que facilitan su 

construcción.  
- Identificación de las distintas piezas que generan un determinado mosaico.  
- Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de la geometría.  

  
Temporalización:  

 
Abril                           Mayo           

    
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

1. Aplicar uno o más movimientos a una figura geométrica.  
2. Conocer las características y las propiedades de los distintos movimientos y aplicarlas a la 

resolución de situaciones problemáticas.  
     

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APREND 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).   
  

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  

  
Transformaciones geométricas -  
Nomenclatura.  
- Identificación de movimientos 

geométricos y distinción entre 
directos e inversos.  

Traslaciones  
- Elementos dobles de una 

traslación.  
- Resolución de problemas en los 

que intervienen figuras 
trasladadas y localización de 
elementos invariantes.  

Giros  
- Elementos dobles en un giro.  
- Figuras con centro de giro.  
- Localización del «ángulo mínimo» 

  1.  Aplicar uno o más 
movimientos a una 
figura geométrica.  

  1.1.  Obtiene la transformada 
de una figura mediante 
un movimiento 
concreto.  

  
CCL,  

CMCT,  
CAA,  

CSYC,  
SIEP, 
CEC  

  1.2.  Obtiene la 
transformada de una 
figura mediante la 
composición de dos 
movimientos.  

  2.  Conocer las 
características y 
las propiedades 
de los distintos 
movimientos y 
aplicarlas a la 
resolución de 

  2.1.  Reconoce figuras 
dobles en una cierta 
transformación o 
identifica el tipo de 
transformación que da 
lugar a una cierta figura 
doble.  

CCL,  
CMCT,  
CD,  
CAA,  

CSYC,  
SIEP, 
CEC  
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en figuras con centro de giro.  
- Resolución de problemas en los 

que intervienen figuras giradas. 
Localización de elementos 
invariantes.  

Simetrías axiales  
- Elementos dobles en una 

simetría.  
- Obtención del resultado de hallar 

el simétrico de una figura. 
Identificación de elementos 
dobles en la transformación.  

- Figuras con eje de simetría.  
Composición de 
transformaciones  
- Traslación y simetría axial.  
- Dos simetrías con ejes paralelos.  

situaciones 
problemáticas.  

  2.2.  Reconoce la 
transformación (o las 
posibles 
transformaciones) que 
llevan de una figura a 
otra.  

- Dos simetrías con ejes 
concurrentes.  

  
Mosaicos, cenefas y rosetones  
- Significado y relación con los 

movimientos.  
- «Motivo mínimo» de una de estas 

figuras.  
- Identificación de movimientos que 

dejan invariante un mosaico, un 
friso (o cenefa) o un rosetón. 
Obtención del «motivo mínimo».  
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4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 
la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 
estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos.  
  
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán sustituirse 
por otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.  
   
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

  

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  

  1.1.  Obtiene la transformada de una figura 
mediante un movimiento concreto.  

-  Actividades del LA para obtener la 
transformada de una figura mediante un 
movimiento dado.  

  1.2.  Obtiene la transformada de una figura 
mediante la composición de dos 
movimientos.  

-  Actividades del LA para obtener la 
transformada de una figura mediante la 
composición de dos movimientos.  

  2.1.  Reconoce figuras dobles en una cierta  
transformación o identifica el tipo de 
transformación que da lugar a una cierta 
figura doble.  

-  Actividades del LA para reconocer figuras 
dobles en una cierta transformación o identificar 
el tipo de transformación que da lugar a una 
cierta figura doble.  

  2.2.  Reconoce la transformación (o las posibles 
transformaciones) que llevan de una figura 
a otra.  

-  Actividades del LA para reconocer la 
transformación que lleva de una figura a otra.   

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   

Competencia  Descriptor  Desempeño  

Comunicación lingüística  

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor…  

Mantiene una escucha activa en 
las explicaciones del aula por 
parte del profesor y en las 
intervenciones realizadas por sus 
compañeros.   

Mantener una actitud favorable 
hacia la lectura.  

Permanece atento a las lecturas 
iniciales de la unidad siguiendo 
sus contenidos y trabajando en las 
tareas propuestas de forma activa.   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología  

Resolver problemas seleccionando 
los datos y las estrategias 
apropiadas.  

Domina las traslaciones, los giros, 
las simetrías y la composición de 
movimientos como medio para 
resolver problemas geométricos.  

Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida cotidiana.   

Reconoce la importancia de las 
transformaciones geométricas en 
el desarrollo del arte y la 
arquitectura.  
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Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico.  

Comprende y sabe interpretar las 
imágenes presentadas en la 
unidad que son sometidas a 
diferentes tipos de movimientos.  

Competencia digital  

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo 
y facilitar la vida diaria.   

Muestra interés por la utilización 
de herramientas informáticas con 
contenidos geométricos que le 
permitan visualizar de forma más 
efectiva los movimientos de 
diferentes figuras geometrías.  

Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información.  

Utiliza la 
web http://anayaeducacion.com., 
donde dispone de diferentes 
presentaciones, simulaciones y 
actividades interactivas para 
buscar y/o ampliar contenidos de 
la unidad y otras disponibles en la 
web.  

Aprender a aprender  

Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en favor 
del aprendizaje.  

Sabe, en cada momento, cuál es 
la aplicación de cada contenido 
matemático y gestiona este hecho 
para automotivarse a aprenderlo 
de  

  forma íntegra.  
Planificar los recursos necesarios 
y los pasos a realizar en el 
proceso de aprendizaje.  

Antes de enfrentarse a una tarea 
se planifica sobre qué es lo que va 
a necesitar para poder afrontarla 
satisfactoriamente y cuáles son los 
pasos a seguir para realizarla.  

Competencias sociales y 
cívicas  

Desarrollar capacidad de diálogo 
con los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos.  

Dialoga con sus compañeros 
cuando trabaja en grupo 
favoreciendo la convivencia en el 
mismo.   

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde conocimientos 
previos del tema.  

Genera nuevos diseños de 
mosaicos, cenefas y rosetones a 
partir de movimientos inventados 
y/o combinados ente sí.  

Conciencia y expresiones 
culturales  

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético.  

Crear o describir elementos 
artísticos con la ayuda de los 
conocimientos adquiridos sobre 
movimientos en el plano.  
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6. TAREAS   
Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD)  
Tarea 1: Leemos la introducción «Transformaciones geométricas» y trabajamos 
los textos que se proponen.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 

aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de inicio de la unidad con la PD.  
- Leemos los textos, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales de los mismos.  
- Realizamos las actividades que se proponen en el LA.   
- Anticipamos algunos conceptos de la unidad.  
Tarea 2: Transformaciones geométricas.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- A partir de los ejemplos propuestos en el LA. (Red de portería de fútbol y espejo que deforma 

objetos) definimos qué es una transformación geométrica.   
- Introducimos el concepto de punto doble y figura doble, haciendo hincapié en la utilización de la 

notación adecuada.   
Tarea 3: Movimientos en el plano.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Partiendo del ejemplo propuesto en el LA (Una tarjeta con figuras dibujadas), introducimos una 

transformación especial: El movimiento, diferenciando entre dos tipos:   
- Movimiento directo.  
- Movimiento inverso.   
- Los estudiantes dibujarán en su cuaderno una tarjeta con dos figuras. A partir de aquí, realizarán un 

movimiento directo y uno inverso. Su compañero será el encargado de supervisar si los movimientos 
son correctos.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 4: Estudio de traslaciones.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Definimos el concepto de traslación, pero antes de ello, se hace necesario que los estudiantes 

entienda qué es un vector y cómo se suman vectores.   
- A partir de aquí, se define de forma formal qué es una traslación, con ayuda de las imágenes 

sugeridas en el LA.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
- Hacemos notar que una traslación es un movimiento directo y que un elemento doble es una 

traslación.    
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 5: Estudio de los giros.     
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Definimos formalmente qué es un giro y cuáles son sus características  

(movimiento directo, elementos dobles…)  
- Presentamos a los estudiantes diferentes figuras con centro de giro.  
- Los estudiantes buscarán imágenes de la vida cotidiana que contengan elementos con centro de 

giro. Deberán dibujarlas e indicar el orden de cada uno y calcular el ángulo mínimo de coincidencia 
mediante el mismo.  

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 6: Simetrías axiales.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
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- Definimos qué es una simetría de eje e y cuáles son sus características  
(movimiento inverso, todos los puntos son dobles) y para ello nos apoyamos en los 
gráficos que se presentan en el LA.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 7: Composición de movimientos.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Definimos qué es una composición de movimientos.  
- Los estudiantes copian en su cuaderno la definición y los ejemplos sugeridos en el LA para 

reforzarla.   
- Por ser especialmente interesante, trabajamos la composición de simetrías axiales.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 8: Mosaicos, cenefas y rosetones.     
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Definimos qué es un mosaico y mostramos los que se ilustran en el LA.   
- Diferenciamos entre:   
- Mosaicos regulares.  
- Mosaicos semirregulares.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
- Completamos la presentación realizada en la tarea anterior con las fórmulas que permiten calcular el 

volumen de estos cuerpos.  
- Definimos qué es un friso o cenefa y mostramos los que se ilustran en el LA.   
- Definimos qué es un rosetón y mostramos los que se ilustran en el LA.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 9: Ejercicios y problemas.  
- Trabajamos de forma conjunta la sección «Ejercicios y problemas resueltos» del LA, donde se ponen 

de manifiesto las actividades «tipo» que trabajan los contenidos de la unidad.   
- Realizamos las actividades «Ejercicios y problemas» que se sugieren en el LA. (El profesor puede 

seleccionar las que considere más significativas o las que han presentado mayor dificultad en sus 
estudiantes).  

Tarea 10: Taller de matemáticas.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Leemos las diferentes secciones y realizamos las investigaciones y preguntas propuestas en el LA.   
- Realizamos la Autoevaluación y comprobamos las respuestas en los RD.   
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno.  
  

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje, tanto individual 
como colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las 
competencias clave, especialmente la relacionada con el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico.  
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  
- Exposición del profesor utilizando diversos soportes. Antes de comenzar, se deben conocer las ideas 

previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  
- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 

realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas.  
- Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 

investigar y descubrir.  
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- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 personas en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos.  

- Puesta en común después del trabajo individual.  
  
  

8. RECURSOS   
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de esta unidad:  
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado.  
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  
- Instrumentos de dibujo.  
- Materiales para representar figuras planas y sus transformadas: tramas isométricas de puntos 

(cuadradas y triangulares), geoplanos, juegos de polígonos regulares de plástico o cartulina.  
- Libro de espejos.  
- Láminas y fotografías de mosaicos, frisos y cenefas.  
Recursos digitales   
- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.  
  
  

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 12.  
- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  
  
  

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y 
del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el 
anexo «Herramientas de evaluación».  
 

 Tema 13. Tablas y gráficos estadísticos  
 
 
Descripción de la unidad  

El lenguaje estadístico (tablas, gráficas, parámetros…) ha adquirido en el mundo actual gran 
importancia para transmitir e interpretar información. Esta es la causa de que, actualmente, la 
estadística esté presente en todos los cursos de la ESO.  
En este nivel, el alumnado ya conoce las tablas y las gráficas y tiene algunas nociones del proceso que 
se sigue en estadística. En esta unidad se repasan los conceptos y los procedimientos conocidos, se 
profundiza en ellos y se complementan con otros.  
Los contenidos de este curso son:  

Aspectos teóricos:  
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- Significado de individuo, población y muestra. Idea clara del papel que juegan las muestras: conjunto 
de individuos con cuyo estudio se pretende obtener información aproximada sobre el 
comportamiento de toda la población.  

- Variables estadísticas. Tipos y su relación con el tratamiento gráfico que se les puede dar.  
- Idea clara (aunque sencilla) de los distintos pasos que hay que dar para elaborar una estadística.  

Tratamiento gráfico:  
- Distintos tipos de gráficos estadísticos, oportunidad del uso de cada uno de ellos y tipo de 

información que aportan.  
  

Conocimientos mínimos  
Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente:  
- Conocimiento de las distintas fases de un estudio estadístico.   
- Población y muestra.  
- Interpretación de tablas y gráficas de todo tipo.  
- Cálculo de frecuencias absolutas, relativas, porcentuales y acumuladas.  
- Confección de gráficas diversas y elección del tipo de gráfica más adecuado según el tipo de 

variable.  
  
Complementos importantes  

- Conocimiento claro del papel que juegan las muestras y elaboración de ejemplos en los que se 
pongan de manifiesto sus peculiaridades.  

- Elaboración o interpretación de algún estudio estadístico en el que se desarrolle, paso a paso, todo 
el proceso.  

- Confección de una tabla de frecuencias con datos agrupados (dándoles los intervalos en los que se 
deben repartir los datos).  

- Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de la estadística.  
  
Temporalización:  

Mayo        

   
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

  1.  Conocer los conceptos de población, muestra, variable estadística y los tipos de 
variables estadísticas.  

  2.  Confeccionar e interpretar tablas de frecuencias y gráficos estadísticos.  
  3.  Resolver problemas estadísticos sencillos.  

     
3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APREND 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).   
  

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  
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Población y muestra  
- Utilización de diversas fuentes 

para obtener información de tipo 
estadístico.  

- Determinación de poblaciones y 
muestras dentro del contexto 
del alumnado.  

Variables estadísticas  
- Tipos de variables estadísticas.  
- Distinción del tipo de variable 

(cualitativa o cuantitativa, 
discreta o continua) que se usa 
en cada caso.  

Tabulación de datos  
- Tabla de frecuencias (datos 

aislados o acumulados).  
- Confección de tablas de 

frecuencias a partir de una 
masa de datos o de una 
experiencia realizada por el 
alumnado.  

- Frecuencias: absoluta, relativa, 
porcentual y acumulada.  

Gráficas estadísticas  
- Tipos de gráficos. Adecuación 

al tipo de variable y al tipo de 
información:  

- Diagramas de barras.  
- Histogramas de frecuencias. -  

Diagramas de sectores.  
Confección de algunos tipos de 
gráficas estadísticas.  

- -  Interpretación de gráficas 
estadísticas de todo tipo 

  1.  Conocer los 
conceptos de 
población, muestra, 
variable estadística y 
los tipos de variables 
estadísticas.   

  1.1.  Conoce los conceptos 
de población, muestra, 
variable estadística y 
los tipos de variables 
estadísticas.  

  
CCL,  

CMCT,  
CAA,  

CSYC,  
SIEP, 
CEC  

  2.  Confeccionar e 
interpretar tablas 
de frecuencias y 
gráficos 
estadísticos.  

  2.1.  Elabora tablas de 
frecuencias absolutas, 
relativas, acumuladas y 
de porcentajes y las 
representa mediante un 
diagrama de barras, un 
polígono de 
frecuencias, un 
histograma o un 
diagrama de sectores.  

CCL,  
CMCT,  
CD,  
CAA,  

CSYC,  
SIEP, 
CEC  

  2.2.  Interpreta tablas y 
gráficos estadísticos.  

  3.  Resolver problemas 
estadísticos 
sencillos.  

  3.1.  Resuelve problemas 
estadísticos 
elaborando e 
interpretando tablas y 
gráficos.  

CCL,  
CMCT,  
CD,  
CAA,  

CSYC,  
SIEP, 
CEC  

  
4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   

La evaluación desde la propia descripción y concreción del criterio. Los estándares de aprendizaje 
muestran el grado de consecución de los criterios de seguimiento del desarrollo de cada estándar, 
buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos.  
  
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán sustituirse 
por otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.  
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Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

  

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  

  1.1.  Conoce los conceptos de población, 
muestra, variable estadística y los tipos de 
variables estadísticas.  

-  Actividades del LA para conocer los conceptos 
de población, muestra, variable estadística y los 
tipos de variables estadísticas.  

  2.1.  Elabora tablas de frecuencias absolutas, 
relativas, acumuladas y de porcentajes y 
las representa mediante un diagrama de 
barras, un polígono de frecuencias, un 
histograma o un diagrama de sectores.  

-  Actividades del LA para elaborar tablas de 
frecuencias y representarlas mediante el gráfico 
más adecuado.   

  2.2.  Interpreta tablas y gráficos estadísticos.  -  Actividades del LA para interpretar tablas y 
gráficos estadísticos.   

  3.1.  Resuelve problemas estadísticos 
elaborando e interpretando tablas y 
gráficos.  

-  Actividades del LA para resolver problemas 
estadísticos elaborando e interpretando tablas y 
gráficos.  

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   

Competencia  Descriptor  Desempeño  

      

Comunicación lingüística  

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia.  

Se expresa de forma  concisa y 
clara cuando expone análisis 
estadísticos basados en un 
conjunto de datos dados.  

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier contexto: 
turno de palabra, escucha atenta al 
interlocutor.  

Respeta el turno de palabra 
cuando se realizan exposiciones 
orales.   

Manejar elementos de comunicación 
no verbal, o en diferentes registros, 
en las diversas situaciones 
comunicativas.  

Se expresa, utilizando diferentes 
tipos de gráficos, para apoyar 
sus explicaciones en diversas 
situaciones comunicativas.   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología  

Resolver problemas seleccionando 
los datos y las estrategias 
apropiadas.  

Resuelve problemas de la vita 
cotidiana realizando una 
selección adecuada de los datos 
a tratar y utilizando la estrategia 
que mejor se adapte en cada 
caso.   
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Aplicar métodos de análisis rigurosos 
para mejorar la comprensión de la 
realidad circundante en distintos 
ámbitos (biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, geográfico...).  

Aplica el proceso que sigue la 
estadística como medio para 
describir y analizar multitud de 
procesos del mundo físico.  

Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico.  

Comprende y sabe interpretar 
los gráficos estadísticos 
trabajados en la unidad.   

Competencia digital  

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo y 
facilitar la vida diaria.  

Muestra interés por la utilización 
de herramientas informáticas 
que permitan trabajar con datos 
estadísticos.  

Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones diversas.  

Utiliza diferentes soportes para 
transmitir información a través 
de gráficas.    

Aprender a aprender  

Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios.   

Sigue los pasos establecidos 
para realizar un estudio 
estadístico y toma dediciones 
sobre los siguientes teniendo en 
cuenta los resultados  

  obtenidos hasta el momento.   

Competencias sociales y 
cívicas  

Desarrollar capacidad de diálogo con 
los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos.  

Dialoga con sus compañeros en 
situaciones de conflicto en el 
aula, facilitando el trabajo del 
grupo.   

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades.  

Es constante ante las 
adversidades que se le puedan 
presentar cuando se enfrenta a 
la resolución de las tareas de la 
unidad.   

Conciencia y expresiones 
culturales  

Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y de las 
manifestaciones de creatividad y 
gusto por la estética en el ámbito 
cotidiano.  

Aprecia las diferentes 
representaciones de las tablas 
de frecuencias que aparecen en 
los medios de comunicación, 
desarrollando una conciencia 
crítica  sobre las mismas.   
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AREAS   
Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD)  
Tarea 1: Leemos la introducción «Tablas y gráficos estadísticos» y trabajamos 
los textos que se proponen.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 

aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de inicio de la unidad con la PD.  
- Leemos los textos, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales de los mismos.  
- Realizamos las actividades que se proponen en el LA.   
- Anticipamos algunos conceptos de la unidad.  
Tarea 2: Población y muestra.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- En el LA, se presentas diferentes gráficas relacionadas con problemas de la vida cotidiana.  A partir 

de ellos, se definen los conceptos de:   
- Población.  
- Muestra.  
- Individuo.  
- Los estudiantes copian en su cuaderno dichas definiciones y un ejemplo de un estudio estadístico en 

el que identifiquen estos conceptos.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
 
Tarea 3: Variables estadísticas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- A partir de tres imágenes del LA, ejemplos de diferentes tipos de variables, presentamos a los 

estudiantes cómo pueden ser los valores que se obtengan al realizar un estudio estadístico. Así, 
introducimos el concepto de tipo de variable estadística.   

- Los estudiantes copian en su cuaderno el cuadro explicativo de cada tipo de variable y pone un 
ejemplo en cada caso.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 4: El proceso que sigue la estadística.    
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Leemos de forma cooperativa el texto que se incluye en el LA, donde se muestra el proceso que 

sigue la estadística hasta que la información que recibimos nos llega mediante gráficas o tablas.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Hacemos notar a los estudiantes que, en muchas ocasiones, es necesario seleccionar una muestra 
para nuestro estudio y, del mismo modo, que esa muestra sea válida.   

Tarea 5: Confección de una tabla de frecuencias.      
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos a los estudiantes cómo se tabulan los datos recogidos de un estudio estadístico en una 

tabla de frecuencia, tanto si los datos son aislados como si es conveniente agruparlos por intervalos. 
Para ello, nos basamos en los ejemplos del LA.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
- Explicamos los conceptos de frecuencias relativas y porcentajes apoyándonos en el ejemplo del LA 

que se presenta en el margen del mismo.   
- Los estudiantes copian en su cuaderno las definiciones correctas de estos conceptos.   
- Del mismo modo, introducimos el concepto de frecuencia acumulada y, continuando con el ejemplo 

que estamos trabajando, interpretamos los datos que representa la misma.   
- Los estudiantes copian en su cuaderno la definición correcta de este concepto.   
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- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 6: Gráfico adecuado a cada tipo de información.    

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos a los estudiantes que, dependiendo del tipo de variable que queramos representar, será 

más conveniente utilizar un tipo de gráfico u otro.   
- Presentamos los tipos de gráficos más usuales, para qué tipos de variables en conveniente utilizarlos 

y de qué modo se construyen.   
- Diagrama de barras.  
- Histograma de frecuencias.   
- Polígono de frecuencias.   
- Diagrama de sectores.   
- Los alumnos y las alumnas elaboran un cuadro-resumen con los tipos de gráfico visto en la unidad y 

las características más importantes de los mismos, acompañados de un ejemplo.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 7: Ejercicios y problemas  
- Trabajamos de forma conjunta la sección «Ejercicios y problemas resueltos» del LA, donde se ponen 

de manifiesto las actividades «tipo» que trabajan los contenidos de la unidad.   
Realizamos las actividades «Ejercicios y problemas» que se sugieren en el LA.  (El profesor puede 
seleccionar las que considere más significativas o las que han presentado mayor dificultad en sus 
estudiantes).  

Tarea 8: Taller de matemáticas.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Leemos las diferentes secciones y realizamos las investigaciones y preguntas propuestas en el LA.   
- Realizamos la Autoevaluación y comprobamos las respuestas en los RD.   
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno.  

  
  

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje, tanto individual como colectivo, y 
que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias clave, especialmente la 
relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  
- Exposición del profesor utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 

conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  
- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 

realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas.  
- Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 

investigar y descubrir.  
- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 personas en el desarrollo de las actividades y problemas 

propuestos.  
- Puesta en común después del trabajo individual.  
  
  

8. RECURSOS   
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta 
unidad:  
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado.  
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  
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- Periódicos y otras publicaciones donde aparezcan abundantes tablas y gráficas estadísticas.  
Recursos digitales   

Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 
con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  

- Enlace web: http://anayaeducacion.com.  
  
  

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 13.  
- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  
   10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación».  
  
  

  

Tema 14. Parámetros estadísticos  
 
Descripción de la unidad  

De cursos anteriores, los alumnos y las alumnas conocen los parámetros de centralización (media, 
mediana y moda) y algún parámetro de dispersión (desviación media, recorrido), y saben obtenerlos a 
partir de un conjunto poco numeroso de datos.   
En este curso se profundiza en la comprensión del significado de dichos parámetros junto con la 
desviación típica y el coeficiente de variación, y se aprende a obtenerlos sistemáticamente a partir de 
tablas de frecuencias.  
Los contenidos de este curso son:  

Aspectos teóricos:  
- Parámetros estadísticos (media y desviación típica). Significado de cada uno de ellos e idea de su 

interpretación conjunta.  
- Coeficiente de variación. Su necesidad.  
- Parámetros de posición. Mediana y cuartiles.  

  
Tratamiento gráfico:  

- Reconocimiento del papel que juega la desviación típica sobre un diagrama de barras o un 
histograma.   

- Representación de la mediana y los cuartiles en un diagrama de caja y bigotes.  
  
Obtención de parámetros:  

- Cálculo manual, paso a paso, a partir de la tabla de frecuencias y con la aplicación de las fórmulas 
correspondientes.  

Obtención con ambos tipos de calculadora.  
  
Interpretación de parámetros:  

- Interpretación de los parámetros x,   obtenidos en cada caso concreto.  
- Interpretación conjunta de ambos parámetros. Coeficiente de variación.  
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- Cálculo e interpretación de las medidas de posición a partir de un conjunto de datos sueltos, en 
tablas o mediante un diagrama de barras.  

  
Conocimientos mínimos  

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente:  
- Cálculo manual de los parámetros de centralización y de dispersión.  
- Cálculo, con calculadora, de los parámetros de centralización y de dispersión.  
- Cálculo de los parámetros de posición a partir de un conjunto de datos.  

  
Complementos importantes  

- Cálculo de parámetros a partir de las marcas de clase en una tabla con datos agrupados.  
- Manejo diestro de la calculadora con tratamiento estadístico.  
- Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de la estadística.  

  
Temporalización:  

Mayo                            Junio                  

   
  

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   
  1.  Conocer, calcular e interpretar parámetros estadísticos de centralización y dispersión.  
  2.  Conocer, calcular, representar en diagramas de cajas y bigotes e interpretar los parámetros 

estadísticos de posición: mediana y cuartiles.  
  3.  Resolver problemas estadísticos sencillos utilizando los parámetros estadísticos.  

 
3.- CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APREND 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).   
  

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  

  
Parámetros de centralización y 
de dispersión  
- Medidas de centralización: la 

media.  
- Medidas de dispersión: la 

desviación típica.  
- Coeficiente de variación.  
- Cálculo de la media y de la 

desviación típica a partir de una 

  1.  Conocer, calcular 
e interpretar 
parámetros 
estadísticos de 
centralización y 
dispersión.  

  1.1.  Obtiene el valor de la 
media y la desviación 
típica a partir de una tabla 
de frecuencias e 
interpreta su significado.  

  
CCL,  

CMCT,  
CD,  
CAA,  

CSYC,  
SIEP, 
CEC    1.2.  Conoce, calcula e 

interpreta el coeficiente 
de variación.  
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tabla de valores.  
- Utilización eficaz de la 

calculadora para la obtención 
de la media y de la desviación 
típica.  

- Interpretación de los valores de 
la media y de la desviación 
típica en una distribución 
concreta.  

- Obtención e interpretación del 
coeficiente de variación.  

Parámetros de posición  
- Cálculo de la mediana y los 

cuartiles a partir de datos 
sueltos o recogidos en tablas.  

- Elaboración de un diagrama de 
caja y bigotes.  

  2.  Conocer, calcular, 
representar en 
diagramas de cajas 
y bigotes e  
interpretar los 
parámetros 
estadísticos de 
posición: mediana y 
cuartiles.  

  2.1.  Conoce, calcula, 
interpreta y representa 
en diagramas de caja y 
bigotes la mediana y los 
cuartiles.  

CCL,  
CMCT,  
CD,  
CAA,  

CSYC,  
SIEP, 
CEC  

  3.  Resolver 
problemas 
estadísticos 
sencillos 
utilizando los 
parámetros 
estadísticos.  

  3.1.  Resuelve problemas 
estadísticos sencillos 
utilizando los 
parámetros 
estadísticos.  

CCL,  
CMCT,  
CD,  
CAA,  

CSYC,  
SIEP, 
CEC  

  
 
SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la 
propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, 
buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos.  
 El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán sustituirse por 
otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.  

  
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  
  

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  

  1.1.  Obtiene el valor de la media y la desviación 
típica a partir de una tabla de frecuencias e 
interpreta su significado.  

-  Actividades del LA para obtener el valor de la 
media y la desviación típica a partir de una tabla 
de frecuencias e interpretar su significado.  

  1.2.  Conoce, calcula e interpreta el coeficiente 
de variación.  

-  Actividades del LA para calcular e interpretar el 
coeficiente de variación.  

  2.1.  Conoce, calcula, interpreta y representa en 
diagramas de caja y bigotes la mediana y 
los cuartiles.  

-  Actividades del LA para trabajar con diagramas 
de caja y bigotes la mediana y los cuartiles.  

  3.1.  Resuelve problemas estadísticos sencillos 
utilizando los parámetros estadísticos  

-  Actividades del LA para resolver problemas 
estadísticos elaborando e interpretando tablas y 
gráficos.  

3. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS     

Competencia  Descriptor  Desempeño  
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Comunicación lingüística  

Comprender el sentido de los textos 
escritos y orales.  

Comprende los textos que se 
presentan en la unidad e 
interpreta correctamente la 
información que ahí se refleja.   

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia.  

Se expresa de forma oral  siendo 
adecuada cuando se trata de los 
contenidos tratados en la unidad.   

Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua para buscar información y 
leer textos en cualquier situación.  

Utiliza sus conocimientos  sobre 
la lengua para obtener 
información en diferentes textos 
y gráficos que aparecen en la 
unidad y los interpreta.   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología  

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos:  
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, formas 
geométricas, criterios de medición y 
codificación numérica, etc.  

Conoce y utiliza correctamente 
los elementos trabajados en la 
unidad (Media, mediana, moda, 
desviación media…).  

Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico.  

Comprende y sabe interpretar 
los gráficos estadísticos 
trabajados en la unidad.   

Resolver problemas seleccionando 
los datos y las estrategias 
apropiadas.  

Conoce los pasos a seguir 
cuando se realiza un estudio 
estadístico y los aplica 
correctamente a la hora de 
resolver problemas.  

Competencia digital  

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo y 
facilitar la vida diaria.   

Utiliza diferentes programas 
informáticos para representar 
gráficos estadísticos y realizar 
cálculos que le faciliten la 
resolución de los problemas 
planteados en la unidad.   

Seleccionar el uso de las distintas 
fuentes según su fiabilidad.  

Utiliza sus conocimientos 
adquiridos en la unidad para 
valorar de forma crítica la 
información en diferentes fuentes 
y su fiabilidad.   
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Aprender a aprender  

Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: estilos de 
aprendizaje, inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas…  

Reflexiona sobre cuáles son sus 
estilos de aprendizaje para 
potenciar sus habilidades y 
sacar mejor rendimiento a su 
esfuerzo.   

Competencias sociales y 
cívicas  

Evidenciar preocupación por los más 
desfavorecidos y respeto a los 
distintos ritmos y potencialidades.   

Ayuda de forma espontánea a 
los compañeros que presentan 
alguna dificultad en las tareas.  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Mostrar iniciativa personal para 
comenzar o promover acciones 
nuevas.  

Tiene iniciativa al sugerir 
determinados estudios con 
interés para el grupo-clase.  

Conciencia y expresiones 
culturales  

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético.  

Elabora diagramas de cajas y 
bigotes cuidando todos los 
detalles para que representen de 
forma adecuada los datos con 
los que trabaja.   
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4. TAREAS   
Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD)  
Tarea 1: Leemos la introducción «Parámetros estadísticos» y trabajamos los 
textos que se proponen.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 

aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de inicio de la unidad con la PD.  
- Leemos los textos, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales de los mismos.  
- Realizamos las actividades que se proponen en el LA.   
- Anticipamos algunos conceptos de la unidad.  
Tarea 2: Dos tipos de parámetros estadísticos.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Presentamos a los estudiantes diferentes parámetros estadísticos clasificándolos previamente en 

dos tipos:   
- Parámetros de centralización. Nos basamos en el LA para nombrar, definir y exponer un ejemplo de 

cada uno de ellos.   
- Media.  
- Mediana.  
- Moda.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
- Parámetros de dispersión. Nos basamos en el LA para nombrar, definir y exponer un ejemplo de 

cada uno de ellos.   
- Rango o recorrido.  
- Desviación media -  Varianza.  
- Desviación típica.  
- Moda.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 3: Cálculo de la media y la desviación típica en tablas de frecuencias.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos a los estudiantes la importancia de estos parámetros y la necesidad de, en ocasiones, 

complementar el de la media con la desviación típica para dotar de sentido a nuestro estudio y 
ayudarnos a tomar una decisión sobre el mismo.   

- A partir del ejemplo del LA donde tenemos una tabla de frecuencias de una variable cuantitativa 
discreta, procedemos a explicar cómo calcular la media en este caso y cómo, siguiendo estos pasos, 
podemos deducir una fórmula que nos permita hallar la media de forma rápida y efectiva en cualquier 
caso que se nos presente.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
- Presentamos, ahora, la fórmula para calcular la desviación típica y adjuntamos esta explicación con 

el ejemplo del LA.   
- También explicamos a los estudiantes el procedimiento cuando se trata de una variable cuantitativa 

continua o expresada en intervalos.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 4: Obtención de media y la desviación típica con calculadora.    
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Se estudia mediante un ejemplo los pasos que hay seguir para introducir eficazmente unos datos en 

la calculadora (tanto si es descriptiva como si no) y conseguir los resultados de los parámetros 
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estadísticos trabajados en la unidad. Es conveniente que los estudiantes realicen los pasos de forma 
simultánea en su calculadora mientras el profesor los explica.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 5: Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos a los estudiantes cómo se complementan estos parámetros, ya que la media nos dice 

dónde está el centro de la distribución pero, la desviación típica nos orienta sobre cómo de alejados 
de la media, cómo de dispersos están los datos.  

- Explicamos los ejemplos del LA y el ejercicio resulto.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
- Introducimos le conceptos de «Coeficiente de variación» y nos apoyamos en el ejemplo del LA para 

explicar su significado y utilidad.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 6: Parámetros de posición: mediana y cuartiles.     
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- A partir de un ejemplo desarrollado en el LA introducimos a los estudiantes los conceptos de 1.º y 3.º 

cuartil (en consecuencia también, 2.º cuartil).   
- Explicamos el ejercicio resuelto en el LA para ilustrar la importancia de los mismos.    
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
- Explicamos a los estudiantes que existe una representación gráfica ligada a estos parámetros de 

posición: El diagrama de caja y bigotes.  
- Explicamos mediante los ejemplos del LA en qué consisten y cuál es su utilidad.   
- Leemos, entre todos, en ejercicio resuelto.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 7: Ejercicios y problemas  
- Trabajamos de forma conjunta la sección «Ejercicios y problemas resueltos» del LA, donde se ponen 

de manifiesto las actividades «tipo» que trabajan los contenidos de la unidad.   
- Realizamos las actividades «Ejercicios y problemas» que se sugieren en el LA. (El profesor puede 

seleccionar las que considere más significativas o las que han presentado mayor dificultad en sus 
estudiantes).  

Tarea 8: Taller de matemáticas.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Leemos las diferentes secciones y realizamos las investigaciones y preguntas propuestas en el LA.   
- Realizamos la Autoevaluación y comprobamos las respuestas en los RD.   
- Los estudiantes reflexionan sobre cuáles son sus estilos de aprendizaje para potenciar sus 

habilidades y sacar mejor rendimiento a su esfuerzo -  Recopilamos las actividades para el portfolio 
del alumno.  

  
5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   

La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje, tanto individual 
como colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las 
competencias clave, especialmente la relacionada con el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico.  
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  
- Exposición del profesor utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 

conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  
- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 

realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas.  
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- Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir.  

- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 personas en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos.  

- Puesta en común después del trabajo individual.  
  

  
6. RECURSOS   

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta 
unidad:  
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado.  
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado.  
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  
- Periódicos y otras publicaciones donde aparezcan abundantes tablas y gráficas estadísticas.  
Recursos digitales   
- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.  
  
  

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 14.  
- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  
  
  

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y 
del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el 
anexo «Herramientas de evaluación».  
  
  

Tema 15. Azar y probabilidad  
 
Descripción de la unidad  

El tema de probabilidad aparece en el programa de 2.º curso y, por tanto, los estudiantes ya han podido 
encontrarse con las primeras aproximaciones a este concepto, y han practicado los procedimientos 
relacionados con ellas: asignación intuitiva de la probabilidad esperada en sucesos cotidianos 
(imposible, muy raro, poco probable, bastante probable, muy probable, casi seguro, seguro), cálculo de 
probabilidades sencillas con la regla de Laplace y obtención aproximada de probabilidades a partir de 
las frecuencias relativas.   
No obstante, la experiencia nos dice que es muy frecuente que este tema se deje de dar para conceder 
más atención a otros. Es posible, pues, que para una buena proporción de estudiantes esta sea la 
primera vez que se encuentran con el estudio sistemático de la probabilidad. Por ello, es recomendable 
enfocar el aprendizaje de estos conceptos como si fueran nuevos, empezando casi de cero. Así lo 
hemos hecho en el libro.  
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Podríamos dividir los contenidos de esta unidad del siguiente modo:  

Cuestiones teóricas: terminología y propiedades del azar.  
- Experiencia aleatoria, espacio muestral.  
- Suceso aleatorio, suceso seguro.  
- Probabilidad de un suceso.  
- Ley de los grandes números.  
- Ley de Laplace.  
- Experiencias compuestas.  
- Diagrama de árbol. 

 
  

Cálculo de probabilidades:  
- Experiencias con instrumentos regulares y utilización de la ley de Laplace para el cálculo de 

probabilidades de sucesos.  
- Experiencias con instrumentos irregulares y utilización de la frecuencia relativa para 

calcular, de manera aproximada, probabilidades de sucesos.  
- Experiencias compuestas y utilización del diagrama de árbol para calcular probabilidades de 

sucesos.  
  

Conocimientos mínimos  
Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente:  
- Obtener frecuencias absolutas de un suceso de forma experimental.  
- Calcular la frecuencia relativa de un suceso a partir de su frecuencia absoluta y del número 

de experimentaciones. Comprender su significado.  
- Manejar con soltura la valoración de las probabilidades de sucesos cotidianos.  
- Calcular con soltura probabilidades elementales de sucesos producidos con instrumentos 

aleatorios regulares: dados, ruletas, monedas, bolsas de bolas…  
  

Complementos importantes  
- Conocer los conceptos de espacio muestral, suceso aleatorio, probabilidad, suceso seguro y 

frecuencia absoluta y relativa.  
- Saber elaborar una tabla de frecuencias absolutas y relativas correspondiente a los sucesos 

elementales de una experiencia.  
- Reconocer cuándo un instrumento aleatorio es regular y cuándo irregular, y, por tanto, cuándo es 

oportuno aplicar la ley de Laplace.  
- Resolver problemas de probabilidad en los que intervengan dos dados, o bien otros en los que el 

recuento de los casos favorables y posibles no sea trivial.  
- Comprender y enunciar la ley de los grandes números.  
- Resolver problemas de probabilidades compuestas con la ayuda de los diagramas de árbol.  
- Realizar todo tipo de experimentaciones que supongan tirar dados, monedas u otros instrumentos 

aleatorios, anotar resultados y extraer conclusiones.  
- Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de la probabilidad.  

  
Temporalización:  
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Junio           

     
 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   
1. Identificar las experiencias y los sucesos aleatorios, analizar sus elementos y describirlos 

con la terminología adecuada.  
2. Comprender el concepto de probabilidad y asignar probabilidades a distintos sucesos en 

experiencias aleatorias simples.  
3. Calcular probabilidades en experiencias compuestas con ayuda del diagrama de árbol.  

  
   
3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APREND 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).   
  

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  

Sucesos aleatorios  
- Sucesos aleatorios y 

experiencias aleatorias.  
- Nomenclatura: caso, espacio 

muestral, suceso…  
- Realización de experiencias 

aleatorias.  
Probabilidad de un suceso  
- Idea de probabilidad de un 

suceso. Nomenclatura.  
- Ley fundamental del azar.  
- Formulación y comprobación 

de conjeturas en el 
comportamiento de 
fenómenos aleatorios 
sencillos.  

- Cálculo de probabilidades de 
sucesos a partir de sus 
frecuencias relativas. Grado 
de validez de la asignación en 
función del número de 
experiencias realizadas.  

Ley de Laplace  
- Cálculo de probabilidades de 

sucesos extraídos de 
experiencias regulares a partir 
de la ley de Laplace.  

- Aplicación de la ley de 

  1.  Identificar las 
experiencias y los 
sucesos aleatorios, 
analizar sus 
elementos y 
describirlos con la 
terminología 
adecuada.  

  1.1.  Distingue, entre varias 
experiencias, las que son 
aleatorias.  

CCL,  
CMCT,  
CD,  

CAA  

  1.2.  Ante una experiencia 
aleatoria sencilla, obtiene 
el espacio muestral, 
describe distintos sucesos 
y los califica según su 
probabilidad (seguros, 
posibles o imposibles, muy 
probable, poco 
probable...).  

  2.  Comprender el 
concepto de 
probabilidad y 
asignar 
probabilidades a 
distintos sucesos en 
experiencias 
aleatorias simples.  

  2.1.  Aplica la ley de Laplace 
para calcular la 
probabilidad de sucesos 
pertenecientes a 
experiencias aleatorias 
regulares (sencillas).  

CCL,  
CMCT,  
CD,  
CAA,  

CSYC,  
SIEP, 
CEC  

  2.2.  Aplica la ley de Laplace 
para calcular la 
probabilidad de sucesos 
pertenecientes a 
experiencias aleatorias 
regulares (más complejas).  
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Laplace en experiencias más 
complejas.  

Probabilidades en 
experiencias compuestas  
- Cálculo de probabilidades en 

experiencias compuestas.  
- Diagramas de árbol.  

  2.3.  Obtiene las frecuencias 
absoluta y relativa 
asociadas a distintos 
sucesos y, a partir de ellas, 
estima su probabilidad.  

  3.  Calcular 
probabilidades en 
experiencias 
compuestas con 
ayuda del diagrama 
de árbol.  

  3.1.  Calcula probabilidades 
en experiencias 
compuestas con ayuda 
del diagrama de árbol.  

CCL,  
CMCT,  
CD,  
CAA,  

CSYC,  
SIEP,  

   CEC  

  
4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 
la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 
estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos.  
  
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán sustituirse 
por otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.  
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  
  

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  

  1.1.  Distingue, entre varias experiencias, las que 
son aleatorias.  

-  Actividades del LA para distinguir las 
experiencias aleatorias de las que no lo son.  

  1.2.  Ante una experiencia aleatoria sencilla, 
obtiene el espacio muestral, describe 
distintos sucesos y los califica según su 
probabilidad (seguros, posibles o 
imposibles, muy probable, poco 
probable...).  

-  Actividades del LA para distinguir, en una 
experiencia aleatoria, diferentes sucesos y 
calcular su probabilidades.  

  2.1.  Aplica la ley de Laplace para calcular la 
probabilidad de sucesos pertenecientes a 
experiencias aleatorias regulares 
(sencillas).  

-  Actividades del LA para aplicar la Ley de  
Laplace en experiencia regulares sencillas.  

  2.2.  Aplica la ley de Laplace para calcular la 
probabilidad de sucesos pertenecientes a 
experiencias aleatorias regulares (más 
complejas).  

-  Actividades del LA para aplicar la Ley de 
Laplace en experiencia regulares más 
complejas.  

  2.3.  Obtiene las frecuencias absoluta y relativa 
asociadas a distintos sucesos y, a partir de 
ellas, estima su probabilidad.  

-  Actividades del LA para obtener las frecuencias 
absoluta y relativa y estimar su probabilidad.  
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  3.1.  Calcula probabilidades en experiencias 
compuestas con ayuda del diagrama de 
árbol.  

-  Actividades del LA para calcular probabilidades 
de experiencias compuestas con ayuda de un 
diagrama de árbol.   

  

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   

Competencia  Descriptor  Desempeño  

      

Comunicación lingüística  

Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales.  

Utiliza el vocabulario adecuado 
cuando elabora textos escritos y 
orales respetando las normas 
ortográficas y gramaticales.   

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier contexto: 
turno de palabra, escucha atenta al 
interlocutor…  

Respeta el turno de palabra 
cuando se realizan situaciones 
de diálogo o exposiciones en el 
aula.   

Comprender el sentido de los textos 
escritos y orales.  

Comprende y analiza el 
contenido de los textos que se 
presentan en la unidad.   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología  

Aplicar métodos de análisis rigurosos 
para mejorar la comprensión de la 
realidad circundante en distintos 
ámbitos (biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, geográfico...).  

Transforma los enunciados de 
los problemas que se proponen 
en un diagrama de árbol, 
asignando a cada rama la 
probabilidad que le corresponde, 
para prever, mediante el análisis 
del mismo, la posibilidad de que 
ocurra.   

Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico.   

Interpreta de forma adecuada la 
información dada en tablas de 
frecuencias y frecuencias 
relativas cuando se realiza una 
experiencia aleatoria.   

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos:  
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, formas 
geométricas, criterios de medición y 
codificación numérica, etc.  

Entiende y utiliza el concepto de 
probabilidad de un suceso como 
la proporción de sus 
expectativas de que ocurra.   
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Competencia digital  

Comprender los mensajes que 
vienen de los medios de 
comunicación.  

Analiza de forma objetiva los 
mensajes relacionados con la 
unidad que aparecen en 
diferentes medios de 
comunicación.   

Aprender a aprender  

Evaluar la consecución de objetivos 
de aprendizaje.  

Realiza las actividades de la 
autoevaluación y comprueba, por 
él mismo, si ha adquirido los 
contenidos de la unidad.  

Competencias sociales y 
cívicas  

Reconocer riqueza en la diversidad 
de opiniones e ideas.  

Respeta las opiniones 
expresadas por los compañeros 
en las actividades cooperativas.   

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias.  

Utiliza sus conocimientos previos 
en la materia y sus fortalezas a 
la hora de enfrentarse a 
cualquier tarea que presente 
cierta dificultad.   

Conciencia y expresiones 
culturales  

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético.   

Elabora tablas y diagramas 
cuidando todos los detalles para 
facilitar una mejor resolución de 
las actividades propuestas.   

  
6. TAREAS   

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD)  
  
Tarea 1: Leemos la introducción «Azar y probabilidad» y trabajamos los textos 
que se proponen.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 

aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de inicio de la unidad con la PD.  
- Leemos los textos, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales de los mismos.  
- Realizamos las actividades que se proponen en el LA.   
- Anticipamos algunos conceptos de la unidad.  
Tarea 2: Sucesos aleatorios.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Recordamos a los estudiantes cuándo consideramos que un suceso es aleatorio.  

Para ello, proponemos, a modo ilustrativo, los ejemplos que se muestran en el LA.   
- Invitamos a los alumnos y alumnas a sugerir algún suceso y, al resto del alumnado, a 

justificar si es aleatorio o no, y por qué.   
- Basándonos en la experiencia aleatoria que se propone en el LA: «Lanzar un dado y 

observar lo que sale», recordamos los conceptos que vamos a trabajar en la unidad con su 
definición y el ejemplo en el caso propuesto.   
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- Revisamos el ejercicio resuelto en el gran grupo.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 3: Probabilidad de un suceso.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Definimos qué es la probabilidad de un suceso y cuál es su notación.   
- Hacemos ver a los estudiantes que esta solo puede tomar valores comprendido entre 0 y 1 y 

cuál sería en cada caso la probabilidad relacionada con él.   
- Presentamos la ley fundamental del azar. Para ello, partimos de dos ejemplos sugeridos en 

el LA. Mediante estos ejemplos podemos observar y deducir la ley de los grandes números.  
- Para calcular la probabilidad de un suceso, diferenciamos si la experiencia es regular o 

irregular.  
- Revisamos, ente todos, los ejercicios resueltos del LA.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
 
Tarea 4: Ley de Laplace para experiencia regulares.    
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- A partir de la experiencia aleatoria con un instrumento regular que se presenta en el LA, 

mostramos a los estudiantes en qué consiste la ley de Laplace.   
- Los estudiantes copian en su cuaderno la fórmula e inventan un suceso de la experiencia 

propuesta, calculando su probabilidad.   
- Los estudiantes revisan de forma individual los ejercicios resueltos.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
- Haciendo uso de los dos ejemplos propuestos en el LA, hacemos ver que, en ocasiones, la 

aplicación de la ley de Laplace no es tan fácil, por ello, es conveniente la realización de una 
tabla que recoja todos los casos posibles que se pueden dar al realizar la experiencia 
aleatoria propuesta.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
- Además de los casos anteriores, si la experiencia es compuesta, es conveniente realizar un 

diagrama de árbol. Presentamos a los estudiantes los diagramas de árbol correspondientes 
a los ejemplos del LA.   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 5: Ejercicios y problemas.  
- Trabajamos de forma conjunta la sección «Ejercicios y problemas resueltos» del LA, donde 

se ponen de manifiesto las actividades «tipo» que trabajan los contenidos de la unidad.   
- Realizamos las actividades «Ejercicios y problemas» que se sugieren en el LA. (El profesor 

puede seleccionar las que considere más significativas o las que han presentado mayor 
dificultad a sus alumnos).  

Tarea 6: Taller de matemáticas.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Leemos las diferentes secciones y realizamos las investigaciones y las preguntas 

propuestas en el LA.   
- Realizamos la Autoevaluación y comprobamos las respuestas en los RD.   
- Los alumnos reflexionan sobre cuáles son sus estilos de aprendizaje para potenciar sus 

habilidades y sacar mejor rendimiento a su esfuerzo.  
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado.  
  
  

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   
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La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje, tanto individual 
como colectivo y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las 
competencias clave, especialmente la relacionada con el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico.  
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  
- Exposición del profesor utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 

deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  
- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las 

actividades realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de 
ideas.  

- Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos 
para investigar y descubrir.  

- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 personas en el desarrollo de las actividades y 
problemas propuestos.  

- Puesta en común después del trabajo individual.  
  
  

8. RECURSOS   
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de esta unidad:  
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado.  
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado.  
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  
- Dados cúbicos y otros poliedros, monedas y barajas de naipes, bolsa con canicas de dos 

colores, peonzas y ruletas.  
Recursos digitales   
- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  
- Enlaces webs: http://anayaeducacion.com.  
  
  

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 15.  
- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el 

generador de evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas 

orales y escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  
  
  

  10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación».  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
  
Trabajo en clase y en casa: el 10%  
Cuaderno: el 10%  
Pruebas objetivas: el 80%  
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3º E.S.O. 
 
 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS APLICADAS. 
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Las Matemáticas contribuyen especialmente al desarrollo de la competencia matemática, reconocida como 
clave por la Unión Europea. Esta se entiende como habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento 
matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. Concretamente engloba 
los siguientesaspectos y facetas: pensar matemáticamente, plantear y resolver problemas, modelar 
matemáticamente, razonar matemáticamente, representar entidades matemáticas, utilizar los símbolos 
matemáticos, comunicarse con las matemáticas y sobre las matemáticas, utilizar recursos y herramientas 
tecnológicas. Además, el pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de competencias y 
contribuye a la formación intelectual del alumnado, lo que les permitirá desenvolverse mejor tanto en el 
ámbito personal como social.   
  
  
En este proceso de resolución e investigación están involucradas otras competencias, además de la 
matemática. Entre ellas, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y 
comunicar los resultados obtenidos; el sentido deiniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de 
trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la 
competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la 
resolución del problema y comprobación de la solución, la competencia social y cívica, al implicar una 
actitud abierta ante diferentes soluciones, y por último la estrecha conexión de la competencia aprender a 
aprender con la matemática, por la positiva influencia de la propia iniciativa, la organización, la 
autorregulación, el control y la persistencia en el aprendizaje de las Matemáticas.   
  
El alumnado que curse esta asignatura en 3º y 4º de ESO debe progresar en la adquisición de algunas 
habilidades de pensamiento matemático; concretamente en la capacidad de analizar, interpretar y 
comunicar con técnicas matemáticas diversos fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de 
proporcionar soluciones prácticas a los mismos. También debe desarrollar actitudes positivas hacia la 
aplicación práctica del conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento personal como para la 
valoración de su papel en el progreso de la humanidad.   
  
Las opción por las Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas, cuya elección se inicia en 3º, 
supone una alternativa al alumno en función de sus expectativas personales futuras: el bachillerato o la 
formación profesional de grado medio. Esta elección en 3º curso no impone a los alumnos la 
obligatoriedad de cursar la misma opción en 4º. Sin embargo, esta elección en el último curso de la ESO sí 
está vinculada a una de las vías alternativas por la que debe optar el alumno teniendo en cuenta el 
consejo orientador del centro. La interacción alumnado-profesorado tiene un papel primordial en la 
organización del proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, actuando el profesorado como 
facilitador de dicho aprendizaje.   
  
El uso de materiales diversos y de herramientas tecnológicas, de modo continuado, serán las estrategias 
metodológicas fundamentales en todo el proceso. La manipulación de materiales genera una actividad 
cerebral que facilita la comprensión; el aprender haciendo incide en el desarrollo de destrezas y 
habilidades por parte del alumnado, una atención personalizada da la oportunidad de potenciar sus 
fortalezas y corregir sus debilidades; el razonamiento, la experimentación y la simulación promueven un 
papel más activo en el alumnado.   
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Todo ello justifica que la asignatura se haya organizado en torno a los siguientes bloques de contenido 
para los cursos de 3º y 4º de ESO, poniendo el foco en la aplicación práctica de éstos en contextos reales 
frente a la profundización en los aspectos teóricos: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, 
Números y Álgebra, Geometría, Funciones, y Estadística y Probabilidad.   
  
El bloque 1, “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas” es un bloque común a los dos cursos y que 
debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques de contenido constituyendo 
el hilo conductor de la asignatura. Se articula sobreprocesos básicos e imprescindibles en el quehacer 
matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y 
modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios 
tecnológicos. La resolución de problemas ocupa un papel central en el currículo escolar de matemáticas 
desde la antigüedad, sin embargo su concepción ha ido evolucionando yademás de los conocimientos, 
destrezas, procedimientos y actitudes que son necesarios para resolver un problema, la metacognición, 
entendida como la capacidad de autorregular y controlar el proceso de resolución, se presenta como 
fundamental en el aprendizaje de las matemáticas. Para que la aproximación metacognitiva de la 
resolución de problemas tenga éxito, esta debe ser sistemáticamente orientada y organizada por el 
profesor, en todas las edades, favoreciendo el trabajo en grupo de los alumnos, la autointerrogación y la 
explicación tanto verbal como por escrito de las distintas actividades, estrategias, bloqueos y métodos 
seguidos para alcanzar las soluciones a los problema planteados.   
  
  
El bloque 2 “Números y Álgebra” tiene como objetivo consolidar el conocimiento de los distintos conjuntos 
numéricos y la comprensión de las operaciones, de forma que junto con el desarrollo de la capacidad de 
estimación y el cálculo mental, los alumnos puedan ejercer un control sobre los resultados y los posibles 
errores. Por otra parte, el álgebra resulta esencial para la comprensión de las estructuras matemáticas y 
para el dominio del conocimiento general de las Matemáticas. La enseñanza del álgebra proporciona 
instrumentos intelectuales muy potentes para resolver problemas que, deotro modo, resultarían mucho 
más complicados para estos alumnos.  
  
En el bloque 3 dedicado a la “Geometría”, además de las definiciones y fórmulas para el cálculo de 
superficies y volúmenes se hace imprescindible describir y analizar propiedades y relaciones, clasificar y 
razonar sobre formas y estructuras geométricas. En todo ello es fundamental la noción de movimiento y el 
estudio de las propiedades intrínsecas de las figuras que no se alteran por el movimiento de las mismas. A 
toda clase de movimientos le corresponde una clase de propiedades y un instrumento que permite 
analizarlas.  
Especial interés presentan los programas de geometría dinámica al permitir a los estudiantes interactuar 
sobre las figuras y sus elementos característicos, facilitando el cultivo de la intuición, la posibilidad de 
analizar propiedades, explorar relaciones, formular conjeturas y validarlas.  
  
En el bloque 4 “Funciones” se estudian las relaciones entre variables y su  representación mediante tablas, 
gráficas y modelos matemáticos, es de gran utilidad para describir, interpretar, predecir y explicar 
fenómenos diversos de tipo económico, social o natural. Así mismo, se pretende que los estudiantes sean 
capaces de distinguirlas características de determinados tipos de funciones con objeto de modelizar 
situaciones reales.  
  
En el bloque 5 dedicado a la “Estadística y Probabilidad” se pretende el desarrollo del pensamiento 
estadístico de los estudiantes, para que sean capaces de reconocer que muchas situaciones de la vida 
real sólo pueden ser comprendidas a partir del análisis ,de datos, que han sido recogidos en forma 
adecuada. Uno de sus pilares es la modelización, que “captura” las cualidades o características del mundo 
real, extrayendo un sentido a los datos y permite comunicar este significado, en forma que sea 
comprensible a otros. Los otros pilares son la percepción de la variación, y la incertidumbre originada por 
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la variación no explicada. Los alumnos aprenderán que la estadística permite hacer predicciones, buscar 
explicaciones y causas de la variación, en su intento de controlar la variación no explicada. En el análisis 
de datos es crucial ir más allá de los ejercicios académicos, trabajando con datos reales con ayuda de la 
hoja de cálculo.  
  
La inmersión de los estudiantes en la sociedad tecnológica hace que sea necesaria la   evaluación de los 
riesgos, que estarán presentes en las decisiones fundamentales que  tomarán a lo largo de su vida. La 
autonomía personal lleva asociada la elaboración de  proyectos de vida, y la consiguiente asunción de 
riesgos; luego resulta crucial, para  garantizar el éxito de un proyecto, la comprensión y el cálculo de las 
probabilidades de  ocurrencia de los distintos sucesos, que pueden aparecer a lo largo del desarrollo del  
mismo.   
  
 
 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE EVALUABLES   
  
(véase D.O.E. 2 de junio de 2015, decreto 127/2015, pág. 18527-18536).  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Objetivos generales de Educación Secundaria. 
2. Objetivos del área de Matemáticas Aplicadas. 

3. Descriptores. 
4. Contribución del área al desarrollo de las competencias clave. 

5. Organización y secuenciación de contenidos y estándares de aprendizaje evaluables. 
6. Criterios metodológicos y estrategias didácticas generales para utilizar en el área. 

7. Actividades complementarias. 
8. Evidencias para el portfolio. 

9. Criterios de calificación y promoción. 
10. Recursos didácticos. 

11. Medidas de atención a la diversidad e inclusión. 
12. Evaluación de la programación didáctica. 
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1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, 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 
la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así 
como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
incorporar nuevos conocimientos. Obtener una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

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 uno mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 
en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 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 de los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 
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l ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 
2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO 

 
1. Verbalizar el proceso seguido en la resolución de problemas. 
2. Realizar las comprobaciones y los cálculos necesarios en el razonamiento y la resolución de problemas.  
3. Analizar situaciones de cambio a través de procedimientos matemáticos para establecer hipótesis y 

predicciones. 
4. Reformular problemas matemáticos en base a otras situaciones y contextos. 
5. Realizar procesos de investigación aportando informes de conclusiones y resultados. 
6. Aplicar las matemáticas a situaciones problemáticas cotidianas. 
7. Desarrollar las habilidades y las actitudes matemáticas. 
8. Identificar los bloqueos emocionales ante los bloqueos encontrados. 
9. Tomar decisiones sobre situaciones que acontecen en la vida cotidiana del alumno. 
10. Conocer y utilizar las herramientas tecnológicas pertinentes para realizar cálculos diferentes. 
11. Utilizar el cálculo con números racionales para resolver problemas de la vida diaria. 
12. Manejar el simbolismo para descifrar sucesiones numéricas en casos sencillos. 
13. Expresar propiedades o relaciones a través del lenguaje algebraico. 
14. Resolver problemas de la vida cotidiana utilizando distintas operaciones matemáticas, aplicando 

técnicas algebraicas y valorando y contrastando los resultados. 
15. Identificar las características de figuras planas y cuerpos geométricos. 
16. Manejar el teorema de Tales en la aplicación a mediciones en ejemplos de la vida real. 
17. Reconocer los movimientos en el plano en las transformaciones de las figuras. 
18. Manejar los centros, los ejes y los planos de simetría con figuras planas y poliedros. 
19. Aplicar en la localización de puntos las coordenadas gráficas. 
20. Representar gráficamente las funciones y los elementos que intervienen en ello. 
21. Reconocer el modelo lineal en las relaciones de la vida cotidiana para describir fenómenos. 
22. Identificar relaciones funcionales descritas a través de los parámetros y las características de las 

funciones cuadráticas. 
23. Utilizar gráficas y tablas en la elaboración de informes estadísticos. 
24. Resumir y comparar datos estadísticos a través del cálculo y la interpretación de parámetros de posición 

y dispersión. 
25. Analizar la información de los medios de comunicación a través de la estadística. 
26. Realizar estimaciones en experimentos sencillos calculando probabilidad, frecuencia… 
 
3. DESCRIPTORES 
COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Cuidado del entorno 
medioambiental y de los seres 
vivos 

- Interactuar con el entorno natural de 
manera respetuosa. 

- Comprometerse con el uso 
responsable de los recursos 
naturales para promover un 
desarrollo sostenible. 

- Respetar y preservar la vida de los 
seres vivos de su entorno.  

- Tomar conciencia de los cambios 
producidos por el ser humano en el 
entorno natural y las repercusiones 
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para la vida futura. 

Vida saludable 

- Desarrollar y promover hábitos de 
vida saludable en cuanto a la 
alimentación y al ejercicio físico. 

- Generar criterios personales sobre la 
visión social de la estética del 
cuerpo humano frente a su cuidado 
saludable. 

La ciencia en el día a día 

- Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida cotidiana. 

- Aplicar métodos científicos rigurosos 
para mejorar la comprensión de la 
realidad circundante en distintos 
ámbitos (biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, geográfico...). 

- Manejar los conocimientos sobre 
ciencia y tecnología para solucionar 
problemas, comprender lo que 
ocurre a nuestro alrededor y 
responder preguntas. 

Manejo de elementos 
matemáticos 

- Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas geométricas, 
criterios de medición y codificación 
numérica, etc. 

- Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico. 

- Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 

Razonamiento lógico y 
resolución de problemas 

- Organizar la información utilizando 
procedimientos matemáticos. 

- Resolver problemas seleccionando 
los datos y las estrategias 
apropiadas. 

- Aplicar estrategias de resolución de 
problemas a situaciones de la vida 
cotidiana. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral y escrita 
- Comprender el sentido de los textos 

escritos y orales.  
- Mantener una actitud favorable hacia 

la lectura. 

Expresión: oral y escrita 
- Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y 
coherencia.  

- Utilizar el vocabulario adecuado, las 
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estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales.  

- Componer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario. 

Normas de comunicación 

- Respetar las normas de 
comunicación en cualquier contexto: 
turno de palabra, escucha atenta al 
interlocutor… 

- Manejar elementos de comunicación 
no verbal, o en diferentes registros, 
en las diversas situaciones 
comunicativas. 

Comunicación en otras 
lenguas 

- Entender el contexto sociocultural de 
la lengua, así como su historia para 
un mejor uso de la misma. 

- Mantener conversaciones en otras 
lenguas sobre temas cotidianos en 
distintos contextos. 

- Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua para buscar información y 
leer textos en cualquier situación.  

- Producir textos escritos de diversa 
complejidad para su uso en 
situaciones cotidianas o en 
asignaturas diversas. 

Competencia digital 

Tecnologías de la información 

- Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información. 

- Seleccionar el uso de las distintas 
fuentes según su fiabilidad. 

- Elaborar y publicitar información 
propia derivada de información 
obtenida a través de medios 
tecnológicos. 

Comunicación audiovisual 

- Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones diversas. 

- Comprender los mensajes que 
vienen de los medios de 
comunicación. 

Utilización de herramientas 
digitales 

- Manejar herramientas digitales para 
la construcción de conocimiento.  

- Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo y 
facilitar la vida diaria.  

- Aplicar criterios éticos en el uso de 
las tecnologías. 
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Conciencia y expresiones 
culturales 

Respeto por las 
manifestaciones culturales 
propias y ajenas 

- Mostrar respeto hacia el patrimonio 
cultural mundial en sus distintas 
vertientes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica…), y 
hacia las personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

- Valorar la interculturalidad como una 
fuente de riqueza personal y cultural.  

- Apreciar los valores culturales del 
patrimonio natural y de la evolución 
del pensamiento científico. 

Expresión cultural y artística 

- Expresar sentimientos y emociones 
mediante códigos artísticos. 

- Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y las 
manifestaciones de creatividad y 
gusto por la estética en el ámbito 
cotidiano. 

- Elaborar trabajos y presentaciones 
con sentido estético. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Educación cívica y 
constitucional 

- Conocer las actividades humanas, 
adquirir una idea de la realidad 
histórica a partir de distintas fuentes, 
e identificar las implicaciones que 
tiene vivir en un Estado social y 
democrático de derecho refrendado 
por una constitución. 

- Aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Relación con los demás 

- Desarrollar capacidad de diálogo con 
los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos. 

- Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

- Reconocer riqueza en la diversidad 
de opiniones e ideas. 

Compromiso social 

- Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos 
valores. 

- Concebir una escala de valores 
propia y actuar conforme a ella. 

- Evidenciar preocupación por los más 
desfavorecidos y respeto a los 
distintos ritmos y potencialidades.  

- Involucrarse o promover acciones 
con un fin social. 
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Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Autonomía personal 

- Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias.  

- Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas.  

- Ser constante en el trabajo, 
superando las dificultades. 

- Dirimir la necesidad de ayuda en 
función de la dificultad de la tarea. 

Liderazgo 

- Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

- Contagiar entusiasmo por la tarea y 
tener confianza en las posibilidades 
de alcanzar objetivos. 

- Priorizar la consecución de objetivos 
grupales sobre los intereses 
personales. 

Creatividad 

- Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde conocimientos 
previos de un tema. 

- Configurar una visión de futuro 
realista y ambiciosa. 

- Encontrar posibilidades en el entorno 
que otros no aprecian. 

Emprendimiento 

- Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para la 
consecución de objetivos. 

- Mostrar iniciativa personal para iniciar 
o promover acciones nuevas.  

- Asumir riesgos en el desarrollo de las 
tareas o los proyectos.  

- Actuar con responsabilidad social y 
sentido ético en el trabajo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

- Identificar potencialidades personales 
como aprendiz: estilos de 
aprendizaje, inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas… 

- Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en favor 
del aprendizaje. 

- Generar estrategias para aprender en 
distintos contextos de aprendizaje. 

Herramientas para estimular 
el pensamiento 

- Aplicar estrategias para la mejora del 
pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente… 
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- Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión rigurosa 
de los contenidos. 

Planificación y evaluación del 
aprendizaje 

- Planificar los recursos necesarios y 
los pasos que se han de realizar en 
el proceso de aprendizaje. 

- Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los pasos 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

- Evaluar la consecución de objetivos 
de aprendizaje. 

- Tomar conciencia de los procesos de 
aprendizaje. 

4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
Descripción del modelo competencial 
 
En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, en el que 
aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el entrenamiento de las 
competencias; recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la 
generación de tareas de aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del conocimiento mediante 
metodologías de aula activas.  
 
Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a ello, cada una 
de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia), grandes pilares 
que permiten describirla de una manera más precisa; dado que el carácter de estos es aún muy general, el 
ajuste del nivel de concreción exige que dichos indicadores se dividan, a su vez, en lo que se denominan 
descriptores de la competencia, que serán los que «describan» el grado competencial del alumnado. Por 
cada indicador de seguimiento encontraremos entre dos y cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo.  
 
En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños competenciales, 
redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El desempeño es el aspecto 
específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar de manera explícita; es, por tanto, concreto y 
objetivable. Para su desarrollo, partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el 
proyecto y aplicable a todas las asignaturas y cursos de la etapa.  
 
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 
información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se trabajarán desde 
todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo 
más completo posible.  

 
Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, ayudarán a que 
nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien consolidada en la que todos 
podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 
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La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de conducir 
a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos siempre en sus 
fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 
 
 
En el área de Matemáticas 
 
En el área de Matemáticas incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera 
sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines a ella. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Esta área posibilita en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática, a partir del 
conocimiento de los contenidos y su variedad de procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación 
de la realidad que envuelve a los alumnos como instrumento imprescindible en el desarrollo del 
pensamiento de los alumnos y componente esencial de comprensión.  
 
Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  
• Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo sostenible. 
• Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 
• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante en distintos 

ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, geográfico...). 
• Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo que 

ocurre a nuestro alrededor y responder a preguntas. 
• Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, 

proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 
• Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 
• Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 
• Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 
• Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 
• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 
 
Comunicación lingüística 
Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial 
del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte en que 
los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. 
Para ello, en cada unidad didáctica, entrenaremos al menos un descriptor de cada uno de estos 
indicadores.  
 
Los descriptores que priorizaremos serán: 
• Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 
• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  
• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 
• Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier situación. 
 
En caso de centros bilingües o plurilingües que impartan la asignatura en otra lengua: 
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• Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos contextos. 
• Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier situación. 
 
 

Competencia digital  
La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y comparativa, la 
modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y 
herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos contribuyen al desarrollo de esta competencia. 
 
Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 
• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 
• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 
• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.  
 
Conciencia y expresiones culturales 
La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como sus estrategias 
y procesos mentales fomentan la conciencia y la expresión cultural de las sociedades. Igualmente el 
alumno, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas siendo capaz 
de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 
 
Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:  
• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 
• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por la estética 

en el ámbito cotidiano. 
• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
 
Competencias sociales y cívicas 
La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita aceptar otros puntos 
de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo cooperativo y en equipo. Reconocer y 
valorar las aportaciones ajenas, enriquece al alumno. 
 
Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  
• Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 
• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo, y para la 

resolución de conflictos. 
• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la gestión del 
tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para defender el proceso y los 
resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será mayor en la medida en que se 
fomente actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de situaciones abiertas y problemas 
relacionados con la realidad concreta que vive el alumno. 
 
Los descriptores que entrenaremos son:  
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• Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 
• Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 
• Contagiar entusiasmo por la tarea y confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos. 
• Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 
• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 
 
Aprender a aprender 
La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del proceso de 
resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta competencia. 
Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir desde el área en 
los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la 
habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 
 
Los descriptores que entrenaremos con los alumnos serán los siguientes: 
• Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 
• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente… 
• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
 
5. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 
 
Los contenidos del área de Matemáticas se agrupan en varios bloques.  
 
El alumnado deberá adquirir unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan obtener una cultura 
científica; los alumnos y alumnas deben identificarse como agentes activos y reconocer que de sus 
actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno.  
 
CONTENIDOS 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

1. 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. 

2. 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. 
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3. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
a) La recogida ordenada y la organización de datos. 
b) La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos. 
c) Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de 

tipo numérico, algebraico o estadístico. 
d) El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. 
e) La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos. 
f) Comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 

BLOQUE 2. Números y álgebra 

1. Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso. 
- Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. 
- Operaciones con números expresados en notación científica. 

2. Raíces cuadradas. 
- Raíces no exactas. Expresión decimal. 
- Expresiones radicales: transformación y operaciones. Jerarquía de operaciones. 

3. Números decimales y racionales. 
- Transformación de fracciones en decimales y viceversa. 
- Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz. 
- Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas. Error 

absoluto y relativo. 

4. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. 
Expresión usando lenguaje algebraico. 

5. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. 

6. Polinomios. Expresiones algebraicas: 
- Transformación de expresiones algebraicas. 
- Igualdades notables. 
- Operaciones elementales con polinomios. 
- Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. 
- Resolución por el método algebraico y gráfico de ecuaciones de primer y segundo grado. 

7. Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos. 

8. Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones de primer y segundo grado y de sistemas 
de ecuaciones. 
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BLOQUE 3. Geometría 

1. Geometría del plano. 
- Rectas y ángulos en el plano. Relaciones entre los ángulos definidos por dos rectas que se cortan. 
- Lugar geométrico: mediatriz de un segmento, bisectriz de un ángulo. 
- Polígonos. Circunferencia y círculo. Perímetro y área. 
- Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. 
- Teorema de Pitágoras. Aplicación a la resolución de problemas. 
- Movimientos en el plano: traslaciones, giros y simetrías. 

2. Geometría del espacio. 
- Poliedros, poliedros regulares. Vértices, aristas y caras. Teorema de Euler. 
- Planos de simetría en los poliedros. 
- La esfera. Intersecciones de planos y esferas. 

3. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y latitud de un punto. 

4. Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

BLOQUE 4. Funciones 

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

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

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

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

5. Expresiones de la ecuación de la recta. 

6. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida 
cotidiana. 

BLOQUE 5. Estadística y probabilidad 

1. Estadística. 
- Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, 

discretas y continuas. 
- Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 
- Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 
- Gráficas estadísticas. 
- Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión. Diagrama 

de caja y bigotes. 

 _______________________________________________________________________________  
  



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

3º ESO ACADÉMICAS Y APLICADAS 
 

Pá
gi

na
34

2 

- Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 

2. Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. 
- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. 
- Diagramas de árbol sencillos. 
- Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 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 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 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. 
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5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en los 
procedimientos de investigación. 

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

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 cuestiones de interés. 

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

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

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

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

7. 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. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

8. 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. 

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. 
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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. 

12. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 
compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

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

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

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

Bloque 2. Números y álgebra 
1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y 

notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la 
precisión requerida. 
1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros y racionales), indica el criterio utilizado 

para su distinción y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información 
cuantitativa. 

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

1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico. 
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1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin 
calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 

1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas simplificando los 
resultados. 

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

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

1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de 
número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, 
de acuerdo con la naturaleza de los datos. 

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

1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia 
de la solución. 

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando 
regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. 
2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de 

términos anteriores. 
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de 

números enteros o fraccionarios. 
2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula la suma de 

los n primeros términos, y las emplea para resolver problemas. 
2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas 

asociados a las mismas. 
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado, 

extrayendo la información relevante y transformándola. 
3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana. 
3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma 

por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado. 
3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la regla de 

Ruffini, identidades notables y extracción del factor común. 
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y la resolución de 

ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y sistemas de 
dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o 
recursos tecnológicos, valorando y contrastando los resultados obtenidos. 
4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 
Bloque 3. Geometría 
1. Reconocer y describir los elementos y las propiedades características de las figuras planas, los cuerpos 

geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. 
1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un 

ángulo, utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos. 
1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por 

una secante y resuelve problemas geométricos sencillos. 
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos 

inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos elementales, 
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de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la 
resolución de problemas geométricos. 
2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados 

aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 
2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de 

proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 
2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales para 

el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos. 
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, 

conociendo la escala. 
3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de 

semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 
4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar 

dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la 
naturaleza. 
4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la 

naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 
4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas 

tecnológicas cuando sea necesario. 
5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros. 

5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con propiedad 
para referirse a los elementos principales. 

5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver 
problemas contextualizados. 

5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el 
arte y construcciones humanas. 

6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos. 
6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un 

punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud. 
Bloque 4. Funciones 
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica. 

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

1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su contexto. 
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno 

expuesto. 
1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente. 

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante una 
función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir 
el fenómeno analizado. 
2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada 

(ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica puntos de corte y 
pendiente, y la representa gráficamente. 

2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa. 
2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su 

expresión algebraica. 
3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas, 

calculando sus parámetros y características. 
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3.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la representa 
gráficamente. 

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

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 
 

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas 
adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la 
población estudiada. 
1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados. 
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos 

sencillos. 
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. 
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de 

la tabla elaborada. 
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos 

adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, 
económicos y de la vida cotidiana. 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir 
los datos y comparar distribuciones estadísticas. 
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una variable 

estadística para proporcionar un resumen de los datos. 
2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e 

interpretación) de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para comparar 
la representatividad de la media y describir los datos. 

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorando 
su representatividad y fiabilidad. 
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística de los 

medios de comunicación. 
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos 

estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 
3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable 

estadística analizada. 
4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, calculando 

su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, 
identificando los elementos asociados al experimento. 
4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 
4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 
4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados son 

equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o 
árboles u otras estrategias personales. 

4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas opciones en 
situaciones de incertidumbre. 
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6. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA UTILIZAR EN 
EL ÁREA 

 
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente pasa a 
ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de 
protagonismo.  
 
En concreto, en el área de Matemáticas:  
 

Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje de la 
asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo 
básico, el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y análisis de los leguajes 
matemáticos, sus ventajas y las implicaciones en la comprensión de la realidad. Para ello necesitamos un 
cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la asignatura. 
 

En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático de actividades 
grupales, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales 
básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar 
en contenidos de ese aspecto.  
 

Por otro lado, cada alumno parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias predominantes, 
enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las inteligencias múltiples 
facilita que todos los alumnos puedan llegar a comprender los contenidos que pretendemos adquirir para el 
desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 
 

En el área de Matemáticas es indispensable la vinculación a contextos reales, así como generar 
posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas competenciales facilita este 
aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.  
 
 
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Con respecto a las actividades complementarias que se pueden proponer al alumnado, conviene reflexionar 
sobre estas cuestiones: 
• ¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas? 
• ¿Cuál fue el resultado de la realización de las actividades? 
• ¿Cuáles de ellas han gustado más? 
• ¿Qué propuestas de mejora podemos señalar? 
 
8. EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 
A partir del trabajo con los desempeños competenciales, se obtendrán diversas evidencias de aprendizaje, 
vinculadas a los estándares que incluye el currículo de cada asignatura. Para registrarlas, utilizaremos 
portfolios de aprendizaje en el aula, lo que hace necesario que, a lo largo de las distintas unidades 
didácticas, se planifiquen la realización y la recogida de pruebas que muestren el nivel de consecución del 
estándar, así como su evolución a lo largo del curso.  

El portfolio es una herramienta de evaluación del proceso de aprendizaje que consiste fundamentalmente 
en la recogida de evidencias de la evolución de cada alumno y alumna; esta recogida puede pautarse, o 
dejar que sea el propio alumnado el que seleccione qué evidencias quiere mostrar. Cada evidencia debe 
incorporar una reflexión añadida sobre el trabajo realizado, las dificultades encontradas y los objetivos de 
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mejora personal. El documento del portfolio puede realizarse en papel o en formato digital. En el anexo de 
evaluación se presenta un guion para su realización.  

Las evidencias que podemos recoger en el área de Matemáticas pueden ser: 

• Actividades del libro o de la guía que trabajen explícitamente sobre los estándares definidos en la unidad. 

• Mapas mentales o conceptuales elaborados por los alumnos. 

• Productos de aprendizaje diseñados en tareas de aplicación en un contexto real: unidades de medida 
realizadas por ellos, la confección de un objeto con figuras geométricas, murales, trabajos de aplicación 
de las tareas… 

• Pruebas escritas que recojan los estándares de aprendizaje. 

• Problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del razonamiento lógico.  

• Herramientas de autoevaluación y coevaluación del trabajo en el aula.  
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

En cada evaluación, el profesor o la profesora, el departamento, el seminario o el equipo docente decidirá el 
peso que en la calificación final de cada trimestre y área tendrán los instrumentos de evaluación utilizados 
para el seguimiento de los aprendizajes de sus estudiantes. Para su determinación, pueden apoyarse en 
unas tablas como las siguientes: 

HERRAMIENTAS  
DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN 

  
Herramientas de evaluación del trabajo 
competencial  

Pruebas de evaluación escritas 
 

Evidencias de los estándares de aprendizaje 
 

  

  

  
Calificación total 

 

Al final del curso: 

 

 
PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL 
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1.ª evaluación 
 

2.ª evaluación 
 

3.ª evaluación 
 

  
Portfolio de aprendizaje 

 

Calificación total 
 

 

Asimismo, cada centro determinará el peso de cada área y competencia de cara a la promoción final de 
cada alumno y alumna. 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 
Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 
• El libro del alumnado para el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 3.º. 
• La propuesta didáctica para Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 3.º. 
• Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de 

evaluación. 
• Los cuadernos complementarios al libro del alumnado.  
• El libro digital. 
• La web del profesorado. 
• La web del alumnado y de la familia. 
 
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
 
Descripción del grupo después de la evaluación inicial 
 
A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer lugar, 
diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a: 
 
• El número de alumnos y alumnas. 
• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 
• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.  
• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden 

abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la 
eficacia de medidas, etc.). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.  
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 
• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos 

cooperativos. 
• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo. 
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Necesidades individuales 
 
La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que también 
nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de 
ella podremos:  
 
• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de 

estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades 
educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención 
específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de 
tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van 
a emplear. 

• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de 

docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.  
 
12. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y el 
desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica se propone una 
secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y 
establecer estrategias de mejora para la propia unidad.  

De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación didáctica en 
su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger las mejoras en el 
siguiente. Dicha herramienta se describe a continuación: 

ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… PROPUESTAS DE 
MEJORA PERSONAL 

    
Temporalización de las 
unidades didácticas    

Desarrollo de los objetivos 
didácticos    

Manejo de los contenidos de 
la unidad    

Descriptores  
y desempeños 
competenciales    

Realización de tareas 
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Estrategias metodológicas 
seleccionadas    

Recursos 
   

Claridad en los criterios  
de evaluación    

Uso de diversas herramientas 
de evaluación    

Portfolio de evidencias  
de los estándares de 
aprendizaje    

Atención a la diversidad 
   

Interdisciplinariedad 
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ADAPTACIÓN AL AULA  
  
 
 

 
TEMA 1. Números naturales, enteros y decimales 

 
 
Descripción de la unidad  

Los estudiantes que llegan a este curso lo hacen con una gran cantidad de conocimientos sobre los 
números, sus usos y su operatoria: conceptos, procedimientos, destrezas, junto a errores frecuentes, 
frustraciones y, acaso, un cierto aburrimiento de volver una y otra vez a las mismas cosas. Con esta 
unidad se pretende asentar y reforzar muchos de estos conocimientos, profundizar en algunos y darles 
sentido práctico a todos ellos. Y, si fuera posible, aportar al alumnado confianza y buena disposición de 
ánimo para estas tareas.  
Comenzamos recordando el manejo de la prioridad de las operaciones en las expresiones con 
números naturales. Y también algunos conceptos y procedimientos  
relativos a la divisibilidad que serán necesarios en unidades posteriores, especialmente el cálculo del 
mínimo común múltiplo, al que se recurrirá en la reducción de fracciones a común denominador (unidad 
2) y en la eliminación de los denominadores de una ecuación (unidad 7).  
Continuamos con una revisión de la operativa con números enteros, especialmente la simplificación y 
el cálculo de expresiones con paréntesis y operaciones combinadas.  
Pasamos después a las operaciones con números decimales y su aplicación en la resolución de 
problemas, mostrando con ello su utilidad práctica en la resolución de situaciones cotidianas.  
En el trabajo con números decimales nos detendremos en el significado y conveniencia de las 
aproximaciones y en la valoración de los errores cometidos.   
Y finalizaremos, en un plano más teórico, en la clasificación de los números decimales, y la introducción 
de los conjuntos de los números racionales e irracionales.  
Apuntamos, por último, la importancia de insistir y fomentar el cálculo mental, tanto con los números 
enteros como con los decimales, que tanto ayuda a desarrollar la agilidad mental y la confianza en la 
propia competencia operativa.  

  
Conocimientos mínimos  
Consideramos que, como mínimo, al final de la unidad los estudiantes deben 
dominar los contenidos siguientes:  
- Reducción y cálculo de expresiones con paréntesis y operaciones combinadas, manejando 

números enteros y decimales.  
- Divisibilidad. Criterios de divisibilidad, descomposición en factores primos. Cálculo del mínimo 

común múltiplo de varios números.  
- Tipos de números decimales.  
- Redondeo de números decimales al orden de unidades adecuado.  
- Error absoluto y error relativo en una aproximación.  
  
Complementos importantes  
- Relación de la cota de error cometido con las cifras significativas de la expresión aproximada.  

  
Temporalización  

Septiembre                        
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS   
1. Resolver operaciones combinadas con números naturales, enteros y decimales.  
2. Revisar conceptos y procedimientos básicos de divisibilidad.  
3. Resolver problemas aritméticos con números decimales.   
4. Apreciar la oportunidad de las aproximaciones y realizarlas, valorando en cada caso el error 

cometido.   
  

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN -  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIA CLAVE  
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

  

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  

Números naturales y 
números enteros.  
- Operaciones combinadas.  
Números decimales.   
- Operaciones.  
- Tipos: exactos,  periódicos, 

otros.  
Números racionales e 
irracionales.  

  1.  Resolver operaciones 
combinadas con 
números naturales, 
enteros y decimales.  

  1.1.  Resuelve operaciones 
combinadas con 
números naturales.   

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA  

  1.2.  Resuelve operaciones 
combinadas con 
números enteros.  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA  

  1.3.  Resuelve operaciones 
combinadas con 
números decimales y 
utiliza el redondeo para 
expresar la solución.  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA  

  1.4.  Resuelve operaciones 
combinadas en las que 
aparecen números 
naturales, enteros y 
decimales.  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA  

Divisibilidad. Números 
primos y compuestos.   
- Criterios de divisibilidad.  
- Descomposición en 

factores.  
- Cálculo del mínimo común 

múltiplo.  

  2.  Calcular el mínimo 
común múltiplo de 
varios números.  

  2.1.  Calcula el mínimo común 
múltiplo de varios 
números.  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA  
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Problemas con números 
decimales.  

  3.  Resolver problemas 
aritméticos con 
números decimales.  

  3.1.  Resuelve problemas 
aritméticos con números 
decimales.  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  
SIEP,  

CSYC  

  3.2.  Resuelve problemas 
aritméticos con números 
decimales obteniendo el 
resultado a través de una  
expresión con operaciones 
combinadas.  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  
SIEP,  

CSYC  

Aproximación de números 
enteros y decimales.   
Errores.   

  4.  Conocer y redondear 
los  
distintos tipos de 
números decimales y 
valorar los errores 
absoluto y relativo 
cometidos en el 
redondeo.  

  4.1.  Conoce y redondea los 
distintos tipos de números 
decimales y valora los 
errores absoluto y relativo 
cometidos en el redondeo.  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA  

  
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 
la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 
estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos.  
  
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán sustituirse 
por otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.  
  
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  
    

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  

  1.1.  Resuelve operaciones combinadas con 
números naturales.    

-  Actividades del LA para resolver operaciones 
combinadas con números naturales.  

  1.2.  Resuelve operaciones combinadas con 
números enteros.  

-  Actividad del LA para resolver operaciones 
combinadas con números enteros.  

  1.3.  Resuelve operaciones combinadas con 
números decimales y utiliza el redondeo 
para expresar la solución.  

-  Actividad del LA para resolver operaciones 
combinadas con números decimales y utilizar el 
redondeo para expresar la solución.  
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  1.4.  Resuelve operaciones combinadas en 
las que aparecen números naturales, 
enteros y decimales.  

-  Actividad del LA para resolver operaciones 
combinadas con números naturales, enteros y 
decimales.  

  2.1.  Calcula el mínimo común múltiplo de varios 
números.  

-  Actividad del LA para calcular el mínimo común 
múltiplo de varios números.  

  3.1.  Resuelve problemas aritméticos con 
números decimales.  

-  Actividad del LA para resolver problemas 
aritméticos con números decimales.  

  3.2.  Resuelve problemas aritméticos con 
números decimales obteniendo el resultado 
a través de una expresión con operaciones 
combinadas.  

-  Actividad del LA para resolver problemas 
aritméticos con números decimales, obteniendo 
el resultado a través de una expresión con 
operaciones combinadas.  

  4.1.  Conoce y redondea los distintos tipos de 
números decimales y valora los errores 
absoluto y relativo cometidos en el 
redondeo.  

-  Actividad del LA para redondear los números 
decimales y valorar los errores absolutos y 
relativos cometidos en el redondeo.  

 
5. COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   

Competencia  Descriptor  Desempeño  

Comunicación lingüística  

Comprender el sentido de los 
textos escritos.  

Comprende, adquiere y utiliza el 
vocabulario sobre los números 
naturales, enteros y decimales.  

Expresar oralmente de manera 
ordenada y clara cualquier tipo de 
información.  

Realiza pequeñas exposiciones 
durante la corrección de 
problemas con orden y claridad.  

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor…  

Mantiene la atención cuando el 
profesor o un compañero está 
hablando e interviene respetando 
el turno de palabra.  

Competencia matemática  y 
competencias básicas  en 
ciencia y tecnología  

Manejar el lenguaje matemático 
con precisión.  

Utiliza correctamente el lenguaje 
aprendido en relación a los 
números naturales, enteros y 
decimales en la resolución de 
problemas.  

Aplicar los conocimientos 
matemáticos para la resolución de 
situaciones problemáticas en 
contextos reales.  

Resuelve problemas inspirados en 
situaciones cotidianas aplicando 
los conocimientos sobre números 
naturales, enteros y decimales y 
su correspondiente operativa.  
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Competencia digital  

Mostrar interés por el uso de 
programas informáticos 
relacionados con los números 
naturales, enteros y decimales y 
su operativa.  

Usa los recursos digitales 
asociados a la unidad para 
adquirir y reforzar los 
conocimientos.  

Aprender a aprender  

Ser consciente de los 
conocimientos adquiridos en esta 
unidad.  

Reflexiona sobre los  resultados 
de los procesos de 
autoevaluación siendo consciente 
de los avances que está 
haciendo.  

Desarrollar las distintas 
inteligencias múltiples.  

Adquiere mayor habilidad en el 
cálculo mental para contribuir al 
desarrollo de su inteligencia 
lógico-matemática.  

Competencias sociales y 
cívicas  

Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos.  

Participa activamente en las 
actividades de grupo aportando 
sus ideas y respetando las de los 
demás.  

Sentido de iniciativa y  
Actuar con responsabilidad social 
y sentido ético en el  

Planifica su trabajo, muestra 
iniciativa e interés por conocer,  

espíritu emprendedor  trabajo.  y trabaja la «curiosidad científica».  

Mostrar iniciativa personal para 
comenzar o promover acciones 
nuevas.  

Muestra iniciativa al organizar las 
diferentes tareas o actividades a 
realizar, ya sean individuales o 
grupales.  

Conciencia y expresiones 
culturales  

Apreciar los valores culturales de 
la evolución del pensamiento 
científico.  

Valora las operaciones, y sus 
relaciones como elementos de la 
estructura cultural y social en la 
que vivimos.   

  
6. TAREAS   

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD)  
Tarea 1: Introducción y operaciones con números naturales.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 

aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   
- Leemos el texto introductorio, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales.   
- Explicamos las operaciones combinadas a partir de los ejemplos del LA.  
- Realizamos las actividades propuestas del LA.  
Tarea 2: Números enteros.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos y practicamos la suma de números enteros del mismo signo, de distinto signo y con 

paréntesis.  
- Explicamos y practicamos la multiplicación y la división de números enteros.  
- Trabajamos y practicamos las potencias de números enteros y las operaciones combinadas.  
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- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 3: Números decimales.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Recordamos algunos aspectos sobre los números decimales y sus operaciones.  
- Trabajamos problemas y operaciones de cálculo mental en los que intervienen los números 

decimales.  
- Explicamos los diferentes tipos de números decimales (decimal exacto, periódico puro, periódico 

mixto, irracionales).  
- Explicamos y practicamos las aproximaciones y los errores.  
- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 4: Realizamos las actividades del apartado Ejercicios y problemas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Leemos el resumen de la unidad del RD.  
- Realizamos el esquema conceptual y el resumen  «Practica lo aprendido» del LA y del RD.  
- Realizamos el conjunto de actividades bajo el título Resuelve problemas de «Ejercicios y problemas» 

del LA y del RD.  
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno.  
  
  

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje, tanto individual como colectivo, y 
que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 
relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  
- Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 

conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  
- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 

realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas.  
- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 

investigar y descubrir.  
- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 personas en el desarrollo de las actividades y proyectos 

propuestos.  
- Puesta en común después del trabajo individual.  
  
  

8. RECURSOS   
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta 
unidad:  
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesor.  
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesor.  
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  
Recursos digitales   
- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  
- Enlaces web: http://anayaeducacion.com.  
  
  

 _______________________________________________________________________________  
  



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

3º ESO ACADÉMICAS Y APLICADAS 
 

Pá
gi

na
35

9 

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 1.  
- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  
  
  

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del ºgrupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación».  
 

 

Tema 2. Las fracciones 
 
Descripción de la unidad  

 
Las fracciones, su significado y su uso suele ser algo razonablemente aprendido en este nivel. No así 
su operatoria, en la que siguen apareciendo gran cantidad de deficiencias.   
Comenzaremos, de todos modos, revisando el concepto de fracción y, apoyándonos en él, 
construyendo el de número racional. Y nos detendremos en los procedimientos para el paso de forma 
fraccionaria a decimal y viceversa.  
Recordando el concepto de fracción como operador, los estudiantes suelen calcular sin dificultad la 
fracción de una cantidad, pero conviene insistir en el proceso inverso: calcular la cantidad total, 
conociendo la parte.  
Repasaremos también los conceptos relativos a las fracciones equivalentes y sus propiedades, 
asegurando la comprensión y el manejo ágil de la reducción a común denominador. Se sugiere aquí 
alternar el cálculo mental en los casos sencillos, con el cálculo escrito cuando se manejen números 
grandes.  
Se revisan a continuación los procedimientos relativos a las cuatro operaciones para incidir 
especialmente en la resolución de expresiones con operaciones combinadas, aspecto en el que 
algunos estudiantes suelen encontrar dificultades.  
La unidad termina con la presentación de algunos problemas tipo que servirán de modelo y aportarán 
ideas para resolver muchas situaciones con fracciones en distintos contextos.  
Es importante insistir y fomentar el cálculo mental, tanto con los números enteros y fraccionarios como 
con los decimales que tanto ayudan a desarrollar la agilidad mental y la confianza en la propia 
competencia operativa.  
Conocimientos mínimos  

Consideramos que, como mínimo, al final de la unidad los estudiantes deben dominar los contenidos 
siguientes:  

- Paso de fracción a decimal. Tipos de decimales.  
- La fracción como operador. Cálculo de la fracción de un número.  
- Fracciones equivalentes. Reducción de fracciones a común denominador.  
- Operaciones con fracciones. Cálculo de expresiones con fracciones, paréntesis y operaciones 

combinadas.  
- Resolución de problemas aritméticos con el uso de la fracción como operador y de las operaciones 

con fracciones.  
- Conocimiento y utilización sensata de la calculadora.  
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Complementos importantes  
- Representación de números fraccionarios en la recta.  
- Técnica para pasar a fracción un número decimal periódico.  
- Reconocimiento de números no racionales.  

  
Temporalización  

Octubre            
  
  

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   
1. Conocer los números racionales, sus relaciones con otros conjuntos numéricos.   
2. Conocer las fracciones equivalentes y aplicar sus propiedades.  
3. Realizar operaciones con números racionales.  
4. Resolver problemas con fracciones.  

    
3.CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIA CLAVE  

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
  

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  

Fracciones y números 
fraccionarios.  
- Números racionales. 

Forma fraccionaria y 
forma decimal.  

- La fracción como 
operador.  

  1.  Conocer los números 
racionales, su relación 
con los números enteros 
y con los números 
decimales, y 
representarlos en la 
recta.  

  1.1.  Representa fracciones 
sobre la recta, 
descompone una fracción 
impropia en parte entera 
más una fracción propia.   

CL,  
CMCT,  
CD,  
CAA, 
CEC  

  1.2.  Pasa una fracción a forma 
decimal y un número decimal 
a fracción.  

CMCT,  
CD,  

CAA  

  1.3.  Calcula la fracción de una 
cantidad y la cantidad 
conociendo la fracción 
correspondiente.  

CMCT,  
CD,  

CAA  

Equivalencia de 
fracciones.  
Propiedades.  
Simplificación.  
-  Reducción de 

fracciones a común 
denominador.  

  2.  Reconocer y construir 
fracciones equivalentes.  
Simplificar fracciones. 
Comparar fracciones 
reduciéndolas a común 
denominador.   

  2.1.  Simplifica y compara 
fracciones reduciéndolas a 
común denominador.  

CMCT,  
CD,  

CAA  
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Operaciones con 
fracciones.  
- Suma y resta.  
- Producto y cociente.  
- Fracción de una 

fracción.  
- Expresiones con 

operaciones 
combinadas.  

  3.  Realizar operaciones 
con números 
racionales. Resolver 
expresiones con 
operaciones 
combinadas.  

  3.1.  Realiza operaciones 
combinadas con números 
racionales.  

CMCT,  
CD,  

CAA  

Algunos problemas tipo 
con fracciones.  

  4.  Resolver problemas con 
fracciones.  

  4.1.  Resuelve problemas 
utilizando el concepto de 
fracción y las operaciones 
con números racionales.  

CL,  
CMCT,  
CD,  
CAA, 
SIEP  

    4.2.  Resuelve problemas 
utilizando las fracciones y 
obteniendo el resultado a 
través de una expresión con 
operaciones combinadas.  

CL,  
CMCT,  
CD,  
CAA, 
SIEP  

  
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 
la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 
estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos.  
  
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán sustituirse 
por otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.  
  
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  
  

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  

  1.1.  Representa fracciones sobre la recta, 
descompone una fracción impropia en 
parte entera más una fracción propia.   

-  Actividades del LA para representar fracciones 
sobre la recta y descomponer una fracción 
impropia en parte entera más una fracción 
propia.  

  1.2.  Pasa una fracción a forma decimal y un 
número decimal a fracción.  

-  Actividad del LA para convertir una fracción en 
número decimal y viceversa.  

  1.3.  Calcula la fracción de una cantidad y la 
cantidad conociendo la fracción 
correspondiente   

-  Actividad del LA para calcular la fracción de una 
cantidad y la cantidad conociendo la fracción.  

  2.1.  Simplifica y compara fracciones 
reduciéndolas a común denominador.  

-  Actividad del LA para simplificar y comparar 
fracciones reduciéndolas a común 
denominador.  
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  3.1.  Realiza operaciones combinadas con 
números racionales.  

-  Actividad del LA para realizar operaciones 
combinadas con números racionales.  

  4.1.  Resuelve problemas utilizando el concepto 
de fracción y las operaciones con números 
racionales.  

-  Actividad del LA para resolver problemas 
aplicando fracciones y operaciones con 
números racionales.  

  4.2.  Resuelve problemas utilizando las 
fracciones y obteniendo el resultado a 
través de una expresión con operaciones 
combinadas.  

-  Actividad del LA para resolver problemas 
aplicando fracciones y reflejar el resultado a 
través de una expresión con operaciones 
combinadas.   

5. COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   

Competencia  Descriptor  Desempeño  

Comunicación lingüística  

Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales.  

Define y emplea correctamente 
conceptos relacionados con las 
fracciones.  

Expresar oralmente de manera 
ordenada y clara cualquier tipo de 
información.  

Realiza pequeñas 
exposiciones durante la 
corrección de problemas con 
orden y claridad.  

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier contexto: 
turno de palabra, escucha atenta al 
interlocutor…  

Mantiene la atención cuando el 
profesor o un compañero está 
hablando e interviene 
respetando el turno de palabra.  

Competencia matemática  y 
competencias básicas  en 
ciencia y tecnología  

Manejar el lenguaje matemático con 
precisión.  

Utiliza correctamente el lenguaje 
aprendido con relación a las 
fracciones.  

Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico.  

Entiende las representaciones 
gráficas de las fracciones y las 
sabe situar en la recta numérica 
para ordenarlas.  

Aplicar los conocimientos 
matemáticos para la resolución de 
situaciones problemáticas en 
contextos reales.  

Resuelve problemas inspirados 
en situaciones cotidianas 
aplicando los conocimientos las 
fracciones y su operativa.  

Competencia digital  

Utilizar programas informáticos para 
resolver cuestiones sobre fracciones.  

Usa los recursos digitales 
asociados a la unidad para 
adquirir y reforzar los 
conocimientos sobre fracciones.  
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Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo y 
facilitar la vida diaria.   

Maneja su calculadora de forma 
adecuada conociendo las teclas 
para introducir fracciones y 
operar con ellas.  

Aprender a aprender  

Ser consciente de los conocimientos 
adquiridos en esta unidad.  

Reflexiona sobre los resultados 
de los procesos de 
autoevaluación siendo 
consciente de los avances que 
está haciendo.  

Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en favor  

Conoce cuáles son sus puntos 
fuertes y sus intereses y los  

 del aprendizaje.  enfoca para mejorar su 
aprendizaje.  

Desarrollar las distintas inteligencias 
múltiples.  

Adquiere mayor habilidad en el 
cálculo mental para contribuir al 
desarrollo de su inteligencia 
lógicomatemática.  

Competencias sociales y 
cívicas  

Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos.  

Participa diligentemente en las 
actividades de grupo aportando 
sus ideas y respetando las de 
los demás.  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades.  

Trabaja de forma adecuada y 
contante durante toda la unidad 
y no merman sus esfuerzos pese 
a encontrarse con errores o 
dificultades.  

Mostrar iniciativa personal para 
iniciar o promover acciones nuevas.  

Muestra iniciativa al organizar 
las diferentes tareas o 
actividades a realizar, ya sean 
individuales o grupales.  

Conciencia y expresiones 
culturales  

Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y de las 
manifestaciones de creatividad y 
gusto por la estética en el ámbito 
cotidiano.  

Representa fracciones en 
distintas figuras geométricas o 
elementos de la vida cotidiana 
correctamente de forma creativa.  

  
6. TAREAS   

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD)  
Tarea 1: Introducción y fracciones, números fraccionarios y números 
racionales.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 

aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   
- Leemos el texto introductorio, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales.   
- Repasamos el concepto de fracción y explicamos las fracciones propias e impropias.  
- Realizamos las actividades propuestas del LA.  
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Tarea 2: Forma fraccionaria y decimal de los números racionales.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. -  Repasamos el paso de una fracción a forma 

decimal.  
- Explicamos el paso de forma decimal a fracción, practicando cada uno de los casos posibles: número 

decimal exacto, número decimal periódico puro y número decimal periódico mixto.  
- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 3: La fracción como operador y equivalencia de fracciones.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos y practicamos la fracción de una cantidad y el proceso inverso, cálculo del total 

conociendo la parte.  
- Explicamos las fracciones equivalentes y su propiedad.  
- Explicamos y comparamos la reducción de fracciones a común denominador.  
- Explicamos y practicamos las dos formas de comparar fracciones.  
- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 4: Operaciones con fracciones.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Explicamos la suma y la resta de fracciones a partir de los ejemplos del LA.  

- Explicamos el producto de fracciones utilizando el ejemplo del LA.  

- Explicamos la fracción de otra fracción y el cociente de fracciones, también a partir de los ejemplos 
del LA.   

- Realizamos operaciones combinadas que recojan lo explicado en los apartados anteriores.  

- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 5: Problemas con fracciones.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Leemos, pensamos y resolvemos los problemas prácticos y resueltos del LA, incidiendo en que los 
enunciados están inspirados en situaciones de la vida cotidiana, donde los alumnos pueden ver la 
practicidad de lo estudiado.  

- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 6: Realizamos las actividades del apartado Ejercicios y problemas.  

- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  

- Leemos el resumen de la unidad del RD.  

- Realizamos el esquema conceptual y el resumen  «Practica lo aprendido» del LA y del RD.  

- Realizamos el conjunto de actividades bajo el título Resuelve problemas de «Ejercicios y problemas» 
del LA y del RD.  

- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno.  

  
 7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje, tanto individual como colectivo, y 
que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 
relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  
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- Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 
conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  

- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas.  

- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir.  

- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 personas en el desarrollo de las actividades y proyectos 
propuestos.  

- Puesta en común después del trabajo individual.  
  
  

8. RECURSOS   

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta 
unidad:  

- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  

- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesor.  

- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesor.  
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  

Recursos digitales   
- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  

- Enlaces web: http://anayaeducacion.com.  
  
  

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 2.  

- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 
evaluaciones.  

- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 
escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  

  
  

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y 
del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el 
anexo «Herramientas de evaluación».  
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TEMA 3. Potencias y raíces  
 
Descripción de la unidad  

En esta unidad se prosigue el repaso y la ampliación de las técnicas operatorias emprendidas en la 
unidad anterior.  

Las potencias de exponente positivo y sus propiedades ya son conocidas de cursos anteriores. Aquí se 
completan y amplían con las de exponente cero o negativo. Las aplicaciones de las propiedades de las 
potencias a la simplificación de expresiones es algo que aún suele presentar dificultades y que 
conviene tratar pausadamente para lograr su asimilación.  

Utilizando las potencias de base diez, de exponentes enteros positivos y negativos, se ve la 
descomposición polinómica de números según sus órdenes de unidades enteros y decimales. Y esto, 
junto a la realización de aproximaciones, son los pasos previos a la presentación de la notación 
científica como forma abreviada de expresar números muy grandes o muy pequeños.   

El conocimiento y la interpretación de la lectura y la escritura de la notación científica, en documentos 
escritos y en la calculadora, abren posibilidades para el cálculo y el manejo de información en el campo 
científico.  

Se define finalmente el concepto de raíz enésima de un número y se aplica al cálculo de raíces 
exactas, donde se trabaja conjuntamente con las potencias.  

No hemos querido entrar en el estudio de los radicales, pues estos conceptos y procedimientos ya los 
verán de forma detallada en el curso próximo.  

Conocimientos mínimos  
Consideramos que, como mínimo, al final de la unidad los estudiantes deben 
dominar los contenidos siguientes:  

- Cálculo de potencias de exponente entero.  

- Cálculo de raíces cuadradas y cúbicas exactas.  

- Aproximación de un número a un orden determinado.  

- Interpretación de números en notación científica.  

- Conocimiento y utilización sensata de la calculadora.  

Complementos importantes  
- Operaciones con números en notación científica con lápiz y papel.  

- Conocimiento de algunas reglas básicas en el manejo de radicales.  

- Resolución de problemas con datos expresados en notación científica.  

- Reconocimiento de números racionales e irracionales.  
  

Temporalización  

Octubre             
  
  

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

1. Conocer las potencias de exponente entero, sus operaciones y sus propiedades.  
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2. Conocer y manejar la notación científica.  

3. Conocer y manejar el concepto de raíz enésima.   

  

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES - COMPETENCIA CLAVE  
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

  

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  

Potencias de exponente 
entero. Propiedades.  
-  Operaciones con potencias 

de exponente  

  1.  Conocer las potencias 
de exponente entero y 
aplicar sus 
propiedades en las 
operaciones con  

  1.1.  Calcula potencias de 
exponente entero y expresa 
un número como potencia 
de exponente entero.  

CMCT,  
CD,  

CAA  

 
entero y base racional.  números racionales.     1.2.  Calcula y simplifica 

expresiones aritméticas 
sencillas aplicando las 
propiedades de las 
potencias de exponente 
entero.   

CMCT,  
CD,  

CAA  

  1.3.  Resuelve operaciones 
combinadas en las que 
aparecen expresiones con 
potencias de exponente 
entero.  

CMCT,  
CD,  

CAA  

Notación científica. Para 
números muy grandes o 
muy pequeños.  

- Operaciones en notación 
científica.  

- La notación científica en la 
calculadora.  

  2.  Conocer  y manejar la 
notación científica.  

  2.1.  Utiliza la notación científica 
para expresar números 
grandes o pequeños y 
expresa con todas sus cifras 
un número escrito en 
notación científica.  

CMCT,  
CD,  

CAA  

  2.2.  Realiza operaciones 
sencillas con números en 
notación científica.   

CMCT,  
CD,  

CAA  

  2.3.  Utiliza la calculadora para 
operar en notación 
científica.  

CMCT,  
CD,  

CAA  
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  2.4.  Resuelve problemas 
utilizando la notación 
científica.  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA, 
SIEP  

Raíz cuadrada, raíz cúbica.   
-  Otras raíces.  

  3.  Conocer el concepto de 
raíz enésima de un 
número racional y 
calcular raíces exactas 
de números racionales.  

  3.1.  Calcula raíces exactas de 
números racionales 
justificando el resultado 
mediante el concepto de 
raíz enésima.  

CMCT,  
CD,  

CAA  

 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 
la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 
estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos.  
  
 El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán sustituirse 
por otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.  
  
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

  

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  

  1.1.  Calcula potencias de exponente entero y 
expresa un número como potencia de 
exponente entero.  

-  Actividades del LA para calcular potencias de 
exponente entero y expresar un número como 
potencia de exponente entero.  

  1.2.  Calcula y simplifica expresiones aritméticas 
sencillas aplicando las propiedades de las 
potencias de exponente entero.   

-  Actividad del LA para calcular y simplificar 
expresiones aritméticas aplicando las 
propiedades de las potencias.  

  1.3.  Resuelve operaciones combinadas en las 
que aparecen expresiones con potencias 
de exponente entero.  

-  Actividad del LA para resolver operaciones 
combinadas en las que aparecen expresiones 
con potencias de exponente entero.  

  2.1.  Utiliza la notación científica para expresar 
números grandes o pequeños y expresa 
con todas sus cifras un número escrito en 
notación científica.  

-  Actividad del LA para utilizar la notación 
científica.  

  2.2.  Realiza operaciones sencillas con números 
en notación científica.   

-  Actividad del LA para realizar operaciones con 
números en notación científica.  

  2.3.  Utiliza la calculadora para operar en 
notación científica.  

-  Actividad del LA para operar en notación 
científica utilizando la calculadora.  

  2.4.  Resuelve problemas utilizando la notación 
científica.  

-  Actividad del LA para resolver problemas 
utilizando la notación científica.   
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  3.1.  Calcula raíces exactas de números 
racionales justificando el resultado 
mediante el concepto de raíz enésima.  

-  Actividad del LA para calcular raíces exactas de 
números racionales justificando el resultado 
mediante la raíz enésima.  

5. COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   

Competencia  Descriptor  Desempeño  

Comunicación lingüística  

Comprender el sentido de los textos 
escritos.  

Comprende, adquiere y 
utiliza el vocabulario sobre 
las potencias y raíces.  

Expresar oralmente de manera 
ordenada y clara cualquier tipo de 
información.  

Realiza pequeñas 
exposiciones durante la 
corrección de problemas con 
orden y claridad.  

Competencia matemática  y 
competencias básicas  en 
ciencia y tecnología  

Manejar el lenguaje matemático con 
precisión.  

Utiliza correctamente el lenguaje 
aprendido en relación a las 
potencias y las raíces.  

Aplicar los conocimientos 
matemáticos para la resolución de 
situaciones problemáticas en 
contextos reales.  

Resuelve problemas inspirados 
en situaciones cotidianas 
aplicando los conocimientos 
aprendidos de potencias y 
raíces.  

Competencia digital  

Utilizar programas informáticos 
para resolver cuestiones sobre 
potencias y raíces.  

Usa los recursos digitales 
asociados a la unidad para 
adquirir y reforzar los 
conocimientos sobre las 
potencias y las raíces.  

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo y 
facilitar la vida diaria.   

Maneja su calculadora de forma 
adecuada conociendo las teclas 
para trabajar con números en 
notación científica.  

Aprender a aprender  

Ser consciente de los conocimientos 
adquiridos en esta unidad.  

Reflexiona sobre los resultados 
de los procesos de 
autoevaluación siendo 
consciente de los avances que 
está haciendo.  

Desarrollar las distintas inteligencias 
múltiples.  

Adquiere mayor habilidad en el 
cálculo mental para contribuir al 
desarrollo de su inteligencia 
lógicomatemática.  

Competencias sociales y 
cívicas  

Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos.  

Participa diligentemente en las 
actividades de grupo aportando 
sus ideas y respetando las de 
los demás.  
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Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Actuar con responsabilidad social y 
sentido ético en el trabajo.  

Planifica su trabajo, muestra 
iniciativa e interés por conocer, y 
trabaja la  

  «curiosidad científica».  

Conciencia y expresiones 
culturales  

Elaborar trabajos con sentido 
estético.  

Realiza sus trabajos de forma 
limpia y ordenada, respetando el 
sentido estético.  

  
6. TAREAS   

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD)  

Tarea 1: Introducción y potencias.  

- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 
aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   

- Leemos el texto introductorio, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales.   

- Repasamos el concepto de potencia de exponente positivo, las potencias de base 10 y la 
descomposición polinómica de números enteros.  

- Explicamos las propiedades y las operaciones de las potencias y revisamos los ejercicios resueltos 
del LA.  

- Realizamos las actividades propuestas del LA.  

Tarea 2: Potencias de exponente cero o negativo.  

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Repasamos, a partir de alguna de las propiedades de las potencias, las potencias de exponente cero 
y negativo.  

- Explicamos las potencias de base diez de exponente cero o negativo.  

- Explicamos la descomposición polinómica de números decimales y revisamos los ejercicios resueltos 
del LA.  

- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 3: Notación científica.  

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Explicamos la notación científica para números muy grandes y muy pequeños.  

- Explicamos las diferentes operaciones con números en notación científica.  

- Explicamos el uso de la calculadora para operar con notación científica y practicamos con ella.  

- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 4: Raíces exactas.  

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
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- Repasamos las raíces cuadradas y cúbicas.  

- Aprendemos a interpretar raíces de índice superior a tres.  
- Revisamos los ejercicios resueltos del LA.  

- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 5: Realizamos las actividades del apartado Ejercicios y problemas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  

- Leemos el resumen de la unidad del RD.  

- Realizamos el esquema conceptual y el resumen  «Practica lo aprendido» del LA y del RD.  

- Realizamos el conjunto de actividades bajo el título Resuelve problemas de «Ejercicios y problemas» 
del LA y del RD.  

- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno.  

  
7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   

La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje, tanto individual como colectivo, y 
que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 
relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  

- Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 
conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  

- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas.  

- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir.  

- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 personas en el desarrollo de las actividades y proyectos 
propuestos.  

- Puesta en común después del trabajo individual.  
  
  

8. RECURSOS   

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta 
unidad:  

- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  

- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesor.  

- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesor.  

- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  

Recursos digitales   
- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  

- Enlaces web: http://anayaeducacion.com.  
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9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 3.  

- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 
evaluaciones.  

- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 
escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  

   
10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación».  

 
 

 
Tema 4. Problemas de proporcionalidad y 

porcentajes  
 
Descripción de la unidad  

 

Los conceptos básicos relativos a la proporcionalidad y a los porcentajes son ya conocidos por el 
alumnado.   

En esta unidad, además de recordarlos, se pretende una profundización en todos ellos mediante su 
aplicación en situaciones y problemas contextualizados. El avance se localizará, por tanto, en la 
dificultad y la complejidad de las situaciones y problemas abordados, más que en el desarrollo de 
cuestiones teóricas.  

Comenzaremos recordando los conceptos de razón y proporción, y justificando el procedimiento para 
calcular el término desconocido de una proporción. Y a continuación los métodos de reducción a la 
unidad y la regla de tres en problemas de proporcionalidad simple.   

Activados los contenidos anteriores nos detendremos en analizar varios problemas modelo de 
proporcionalidad compuesta, priorizando la detección de los distintos tipos de proporcionalidad directa-
inversa que aparecen en cada caso y mostrando los procedimientos de resolución para cada uno.  

En la segunda parte de la unidad se revisan las distintas formas de contemplar los porcentajes 
(proporción, fracción, número decimal) y se proponen distintos problemas relacionados con ellos 
(porcentajes simples, aumentos y disminuciones porcentuales…). El avance se centra en la resolución 
de problemas en los que es necesario calcular la cantidad inicial, el tanto aplicado, la variación 
porcentual, etc. Y también en los procedimientos de cálculo rápido mediante el producto y cociente por 
el índice de variación.  

Los contenidos de la unidad tienen significado en multitud de situaciones de la vida cotidiana. El 
objetivo consiste en ofrecer modelos con recursos y procedimientos que puedan ser transferidos por el 
alumnado en la interpretación y la resolución de dichas situaciones.  

Conocimientos mínimos  
 

Consideramos que, como mínimo, al final de la unidad los estudiantes deben dominar los contenidos 
siguientes:  
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- Interpretar y calcular la razón entre dos cantidades.  
- Obtener el término desconocido de una proporción.  
- Identificar y diferenciar las relaciones de proporcionalidad directa o inversa entre dos magnitudes.  
- Resolver situaciones de proporcionalidad simple, directa o inversa, eligiendo en cada caso el 

procedimiento más adecuado (reducción a la unidad, regla de tres…).  
- Resolver algunas situaciones de proporcionalidad compuesta.  
- Identificar las relaciones entre porcentajes, fracciones y números decimales.  
- Resolver situaciones con porcentajes:  

• Cálculo de la parte.  
• Cálculo del total.  
• Cálculo del tanto por ciento aplicado.  
• Aumentos y disminuciones porcentuales.  

Complementos importantes  
-  Encadenamiento de aumentos y disminuciones.  

  
Temporalización  

Noviembre        
  
 2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   
1. Conocer los conceptos de razón, proporción y relación de proporcionalidad.  

2. Resolver problemas de proporcionalidad simple y compuesta.  

3. Manejar con soltura los porcentajes y resolver problemas con ellos.  

  
    

3.CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIA CLAVE  

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia 
y expresiones culturales (CEC).  
  

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  

Razones y proporciones.  
- Cálculo del término 

desconocido de una 
proporción.  

- Proporcionalidad directa e 
inversa.  

  1.  Conocer los 
conceptos de razón, 
proporción y relación 
de proporcionalidad.  

  1.1.  Calcula un término 
desconocido de una 
proporción y completa 
tablas de valores 
directamente 
proporcionales o 
inversamente 
proporcionales.  

CMCT,  
CD,  
CAA  
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Problemas tipo de 
proporcionalidad simple.  
Problemas tipo de 
proporcionalidad 
compuesta.  

  2.  Resolver problemas 
de proporcionalidad 
simple y compuesta.  

  2.1.  Resuelve problemas 
de proporcionalidad 
simple.    

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  
SIEP,  

CSYC  

  2.2.  Resuelve problemas 
de proporcionalidad 
compuesta.  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  
SIEP,  

CSYC  

Conceptos de porcentaje.  
- Como proporción.  

- Como fracción.  

- Como número decimal.  
Problemas de tipo de 
porcentajes.  

- Cálculo de la parte, del total 
y del tanto por ciento 
aplicado.  

Problemas tipo de aumentos 
y disminuciones 
porcentuales.  

- Cálculo de la cantidad inicial 
y de la variación  

  3.  Manejar con soltura 
los porcentajes y 
resolver problemas 
con ellos.  

  3.1.  Relaciona porcentajes 
con fracciones y con 
números decimales, 
calcula el porcentaje 
de una cantidad, 
calcula la cantidad 
inicial dado el 
porcentaje y halla el 
porcentaje que 
representa una parte.  

CMCT,  
CD,  
CAA  

  3.2.  Resuelve problemas 
sencillos de 
aumentos y 
disminuciones 
porcentuales.  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  
SIEP,  

porcentual.    CSYC  

  3.3.  Resuelve problemas 
en los que se 
encadenan aumentos 
y disminuciones 
porcentuales.  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  
SIEP,  

CSYC  

  
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 
la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 
estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos.  
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El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán sustituirse 
por otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.  
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

  

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  

  1.1.  Calcula un término desconocido de una 
proporción y completa tablas de valores 
directamente proporcionales o 
inversamente proporcionales.  

-  Actividades del LA para calcular un término 
desconocido de una proporción y completar 
tablas de valores directa o inversamente 
proporcionales.   

  2.1.  Resuelve problemas de proporcionalidad 
simple.    

-  Actividad del LA para resolver problemas de 
proporcionalidad simple.  

  2.2.  Resuelve problemas de proporcionalidad 
compuesta.  

-  Actividad del LA para resolver problemas de 
proporcionalidad compuesta.  

  3.1.  Relaciona porcentajes con fracciones y con 
números decimales, calcula el porcentaje 
de una cantidad, calcula la cantidad inicial 
dado el porcentaje y halla el porcentaje que 
representa una parte.  

-  Actividad del LA para relacionar porcentajes con 
fracciones y con números decimales, calcular el 
porcentaje de una cantidad y viceversa y hallar 
el porcentaje que representa una parte.  

  3.2.  Resuelve problemas sencillos de aumentos 
y disminuciones porcentuales.  

-  Actividad del LA para resolver problemas de 
aumentos y disminuciones porcentuales.  

  3.3.  Resuelve problemas en los que se 
encadenan aumentos y disminuciones 
porcentuales.  

-  Actividad del LA para resolver problemas en los 
que se encadenan aumentos y disminuciones 
porcentuales.  

 
5. COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   

Competencia  Descriptor  Desempeño  

Comunicación  
lingüística  

Utilizar el conocimiento de las 
estructuras lingüísticas para 
elaborar textos escritos.   

Traduce situaciones de 
proporcionalidad simple o compuesta y 
de aumentos y disminuciones 
porcentuales al lenguaje matemático y 
redacta correctamente la solución e 
interpretación del resultado.  

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor…  

Mantiene la atención durante la clase e 
interviene respetando el turno de 
palabra.  
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Competencia 
matemática  y 
competencias básicas  
en ciencia y tecnología  

Aplicar los conocimientos 
matemáticos para la resolución 
de situaciones problemáticas en 
contextos reales.  

Aplica los conocimientos que tiene 
sobre la proporcionalidad y los 
porcentajes para resolver problemas 
de la vida cotidiana.  

Realizar argumentaciones en 
cualquier contexto con 
esquemas lógicomatemáticos.  

Realiza argumentaciones poniendo en 
práctica procesos de razonamiento.   

Competencia digital  

Manejar herramientas digitales 
para la construcción del 
conocimiento.   

Usa los recursos digitales asociados a 
la unidad para adquirir y reforzar los 
conocimientos sobre proporcionalidad 
y porcentajes.  

Aprender a aprender  

Evaluar la consecución de 
objetivos.  

Cumplimenta documentos de 
autoevaluación y coevaluación y 
reflexiona sobre los resultados 
obtenidos.  

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a realizar 
en el proceso de aprendizaje.  

Resuelve problemas siguiendo unos 
pasos establecidos.  

Desarrollar las distintas 
inteligencias múltiples.  

Adquiere mayor habilidad en el cálculo 
mental para contribuir al desarrollo de 
su inteligencia lógicomatemática.  

Competencias sociales y 
cívicas  

Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos.  

Participa diligentemente en las 
actividades de grupo aportando sus 
ideas y respetando las de los demás.  

Sentido de iniciativa y  
Actuar con responsabilidad 
social y sentido ético en el  

Planifica su trabajo, muestra iniciativa 
e interés por conocer, y  

espíritu emprendedor  trabajo.  trabaja la «curiosidad científica».  
Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas.  

Adquiere el compromiso de realizar las 
diferentes tareas y enseñárselas al 
profesorado cuando este las solicite.  

Conciencia y expresiones 
culturales  

Elaborar trabajos con sentido 
estético.  

Realiza sus trabajos de forma limpia y 
ordenada, respetando el sentido 
estético.  
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6. TAREAS   

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD)  

Tarea 1: Introducción y razones y proporciones.  

- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 
aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   

- Leemos el texto introductorio, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales.   

- Explicamos lo que es razón y proporción de un número utilizando ejemplos de la vida cotidiana para 
facilitar su comprensión.  

- Realizamos las actividades propuestas del LA.  

Tarea 2: Proporcionalidad simple.  

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Explicamos a partir de situaciones cercanas el concepto de proporcionalidad directa e inversa.  

- Revisamos los problemas resueltos del LA para clarificar los conceptos anteriores.  

- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 3: Proporcionalidad compuesta.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Explicamos los diferentes casos que se pueden dar en un supuesto o problema de proporcionalidad 
compuesta: directa-directa, directa-inversa, inversa-inversa.  

- Revisamos los problemas solucionados del LA para comprender mejor las diferentes situaciones de 
proporcionalidad compuesta.   

- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 4: Porcentajes.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Repasamos el cálculo de un porcentaje y su interpretación revisando los ejercicios resueltos del LA.  
- Realizamos distintos supuestos donde practiquemos el cálculo directo de un porcentaje, el cálculo de 

la cantidad total, y el cálculo del tanto por ciento.  

- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  

Tarea 5: Aumentos y disminuciones porcentuales.   

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  

- Explicamos el aumento y la disminución porcentual a partir del índice de variación y lo aplicamos a 
diferentes supuestos.  

- Revisamos los diferentes problemas resueltos del LA sobre aumento y disminución porcentual, el 
cálculo de la cantidad inicial y el cálculo de la variación porcentual.  

- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  
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Tarea 6: Realizamos las actividades del apartado Ejercicios y problemas.  

- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  

- Leemos el resumen de la unidad del RD.  

- Realizamos el esquema conceptual y el resumen  «Practica lo aprendido» del LA y del RD.  

- Realizamos el conjunto de actividades bajo el título Resuelve problemas de «Ejercicios y problemas» 
del LA y del RD.  

- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno.  

  
  

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje, tanto individual como colectivo, y 
que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 
relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  

- Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 
conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  

- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas.  

- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir.  

- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 personas en el desarrollo de las actividades y proyectos 
propuestos.  

- Puesta en común después del trabajo individual.  
  
  

8. RECURSOS   

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta 
unidad:  

- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  

- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesor.  

- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesor.  

- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  

Recursos digitales   

- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 
con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  

- Enlaces web: http://anayaeducacion.com.  
  
  

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 4.  

- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 
evaluaciones.  
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- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 
escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  

  
  

  10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación».  

 
 

Tema 5. Secuencias numéricas  
 
Descripción de la unidad  

En esta unidad se estudian las sucesiones como conjunto de números dados en un cierto orden, y, 
como caso particular, las progresiones aritméticas y las geométricas.  

Hemos evitado la definición formal de sucesión porque el principal objetivo es la búsqueda de 
regularidades numéricas mediante la observación y la reflexión.   

Un aspecto a tener en cuenta es la nomenclatura propia de este tema, con la que el alumnado se 
encuentra, muy posiblemente, por primera vez. Nos referimos a la utilización de subíndices para 
designar los términos de una sucesión y a la expresión algebraica del término general.  

La unidad comienza ejemplificando el concepto de sucesión, e introduciendo la nomenclatura y 
notación que se va a emplear. Y continúa con la búsqueda de la ley de formación de distintas 
sucesiones, y la expresión algebraica de su término general. Los estudiantes serán capaces, también 
de construir una sucesión a partir de la fórmula de dicho término.  

Se trabajan también y se muestran algunos ejemplos de sucesiones recurrentes.  

Se pasa después al estudio de las progresiones aritméticas, fijando el concepto de diferencia, y 
justificando los procedimientos para obtener el término general y la suma de  n  términos consecutivos.  

Por último se inicia el estudio de las progresiones geométricas, fijando el concepto de razón y 
manejando algunos ejemplos en los que se observa el crecimiento o decrecimiento. Y también se 
trabaja la obtención de determinados términos, con procedimientos de búsqueda intuitiva, sin presentar 
fórmulas.   

Conocimientos mínimos  
Consideramos que, como mínimo, al final de la unidad los estudiantes deben dominar los 
contenidos siguientes:  

- Obtención de un término cualquiera de una sucesión definida mediante su término general.  

- Obtención de los términos de una sucesión definida por recurrencia.  

- Identificación de progresiones aritméticas y progresiones geométricas.  

- Obtención de un término cualquiera de una progresión aritmética conocidos el primer término y la 
diferencia.  

- Manejar con destreza la fórmula de la suma de  n  términos de una progresión aritmética.  

- Obtención de un término cualquiera de una progresión geométrica conocidos el primer término y la 
razón.  
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- Utilización del factor constante de la calculadora para generar progresiones aritméticas y 
geométricas.  

Complementos importantes  
- Obtención de los términos de una sucesión definida por recurrencia.  

- Expresión del término general de una progresión aritmética o geométrica y utilización diestra de la 
fórmula correspondiente.  

- Obtención del primer término y de la diferencia de una progresión aritmética conociendo dos de sus 
términos.  

- Obtención del primer término y de la razón de una progresión geométrica conociendo dos de sus 
términos.  

  
Temporalización  

Noviembre      

 
  
  

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

1. Conocer y manejar la nomenclatura propia de las sucesiones y familiarizarse con la búsqueda de 
regularidades numéricas.  

2. Conocer y manejar con soltura las progresiones aritméticas y geométricas y aplicarlas a la 
resolución de problemas.  

   
3.CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS  DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIA CLAVE  

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

  

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  

        

- Sucesiones.  
- Ley de formación.  
- Término general.  
Expresión algebraica.  
- Obtención de términos 

de una sucesión dado 
su término general.  

- Sucesiones recurrentes.  

  1.  Conocer y manejar la 
nomenclatura propia 
de las sucesiones y 
familiarizarse con la 
búsqueda de 
regularidades 
numéricas.  

  1.1.  Escribe un término 
concreto de una 
sucesión dada mediante 
su término general o de 
forma recurrente y 
obtiene el término 
general de una sucesión 
dada por sus primeros 
términos (casos muy 
sencillos).  

CMCT,  
CD,  

CAA  
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- Progresiones 
aritméticas. Concepto. 
Identificación.  

- Término general de una 
progresión aritmética.  

- Suma de términos 
consecutivos de una 
progresión aritmética.  

- Progresiones 
geométricas.  
Concepto.  
Identificación.  

- Relación entre los 
distintos elementos de 
una progresión 
geométrica.  

- Calculadora.  
- Sumando constante y 

factor constante para 
generar progresiones.  

- Problemas de 
progresiones.  

  2.  Conocer y manejar 
con soltura las 
progresiones 
aritméticas y 
geométricas y 
aplicarlas a la 
resolución de 
problemas.  

  2.1.  Reconoce las 
progresiones 
aritméticas y 
geométricas, calcula su 
diferencia, su razón y, 
en el caso de las 
progresiones 
aritméticas, su término 
general.  

CMCT,  
CD,  
CAA, 
SIEP  

  2.2.  Calcula la suma de los 
primeros términos de 
una progresión 
aritmética.  

CMCT,  
CD,  

CAA  

  2.3.  Resuelve problemas 
utilizando las 
progresiones 
aritméticas.  

CL,  
CMCT,  
CD,  
CAA,  
SIEP,  
CSYC  

  2.4.  Resuelve problemas 
utilizando las 
progresiones 
geométricas.  

CL,  
CMCT,  
CD,  
CAA,  
SIEP,  
CSYC  

 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno 
de ellos.  
  
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán 
sustituirse por otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.  
  
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

  

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  
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  1.1.  Escribe un término concreto de una 
sucesión dada mediante su término 
general o de forma recurrente y obtiene 
el término general de una sucesión dada 
por sus primeros términos (casos muy 
sencillos).  

-  Actividades del LA para escribir un término 
concreto de una sucesión mediante su 
término general o de forma recurrente y 
obtener el término general de una sucesión 
dada por sus primeros términos.  

  2.1.  Reconoce las progresiones aritméticas y 
geométricas, calcula su diferencia, su 
razón y, en el caso de las progresiones 
aritméticas, su término general.  

-  Actividad del LA para reconocer las 
progresiones aritméticas y geométricas, 
calcular su diferencia, su razón y en el caso 
de la progresión aritmética, su término 
general.  

  2.2.  Calcula la suma de los primeros términos 
de una progresión aritmética.  

-  Actividad del LA para calcular la suma de los 
primeros términos de una progresión 
aritmética.  

  2.3.  Resuelve problemas utilizando las 
progresiones aritméticas.  

-  Actividad del LA para resolver problemas 
utilizando las progresiones aritméticas.  

  2.4.  Resuelve problemas utilizando las 
progresiones geométricas.  

-  Actividad del LA para resolver problemas 
utilizando las progresiones geométricas.  

  
  5.  Competencias: descriptores y desempeños  

Competencia  Descriptor  Desempeño  

Comunicación lingüística  

Comprender el sentido de los 
textos escritos.   

Comprende informaciones,  
adquiere y utiliza el vocabulario 
sobre las secuencias 
numéricas.  

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor…  

Mantiene la atención durante  
la clase e interviene 
respetando el turno de palabra.  

Competencia matemática  
y competencias básicas  en 
ciencia y tecnología  

Aplicar los conocimientos 
matemáticos para la resolución de 
situaciones problemáticas en 
contextos reales.  

Aplica los conocimientos que 
tiene sobre las progresiones 
aritméticas y geométricas 
para resolver problemas de la 
vida cotidiana.  

Realizar argumentaciones en 
cualquier contexto con esquemas 
lógico-matemáticos.  

Realiza argumentaciones 
poniendo en práctica procesos 
de razonamiento.   

Competencia digital  

Manejar herramientas digitales 
para la construcción del 
conocimiento.   

Usa los recursos digitales 
asociados a la unidad para 
adquirir y reforzar los 
conocimientos sobre 
progresiones.  
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Aprender a aprender  

Evaluar la consecución de 
objetivos.  

Cumplimenta documentos de 
autoevaluación y 
coevaluación y reflexiona 
sobre los resultados 
obtenidos.  

Planificar los recursos necesarios y 
los pasos a realizar en el proceso 
de aprendizaje.  

Resuelve problemas siguiendo 
unos pasos establecidos.  

Desarrollar las distintas 
inteligencias múltiples.  

Adquiere mayor habilidad en el 
cálculo mental para contribuir 
al desarrollo de su inteligencia 
lógicomatemática.  

Competencias sociales y 
cívicas  

Desarrollar capacidad de diálogo 
con los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo.  

Colabora con los demás con el 
fin de resolver situaciones 
problemáticas en las que 
intervengan las secuencias 
numéricas.  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Ser constantes en el trabajo 
superando las dificultades.  

Realiza y trabaja de forma 
constante y sistemática, 
ejecutando en cada momento  

  lo que se le solicita.  

Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas.  

Adquiere el compromiso de 
realizar las diferentes tareas y 
enseñárselas al profesor 
cuando este las solicite.  

Conciencia y expresiones 
culturales  

Elaborar trabajos con sentido 
estético.  

Realiza sus trabajos de forma 
limpia y ordenada, respetando 
el sentido estético.  

  
6. TAREAS   

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos 
digitales (RD)  

Tarea 1: Introducción y sucesiones.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 

aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   
- Leemos el texto introductorio, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales.   
- Explicamos lo que es una sucesión y revisamos diferentes ejemplos del LA.  
- Explicamos lo que es el término general de una sucesión y aprendemos a obtenerlo en algunas 

sucesiones.  
- Explicamos lo que es una sucesión definida de forma recurrente y revisamos los problemas 

resueltos del LA, para facilitar su comprensión.  
- Realizamos las actividades propuestas del LA.  
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Tarea 2: Progresiones aritméticas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos el concepto de progresión aritmética y lo aplicamos a diferentes ejemplos.  
- Aprendemos a obtener el término general de una progresión aritmética.  
- Explicamos y aplicamos la suma de términos de una progresión aritmética.  
- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 3: Progresiones geométricas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos el concepto de progresión geométrica y para una mejor comprensión lo revisamos 

en los ejercicios resueltos del LA.  
- Explicamos el crecimiento de las progresiones geométricas y lo aplicamos a algún ejercicio.   
- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 4: Realizamos las actividades del apartado Ejercicios y problemas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Leemos el resumen de la unidad del RD.  
- Realizamos el esquema conceptual y el resumen «Practica lo aprendido» del LA y del RD.  
- Realizamos el conjunto de actividades bajo el título Resuelve problemas de «Ejercicios y 

problemas» del LA y del RD.  
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno.  
  
  

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje, tanto individual como 
colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, 
especialmente la relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  
- Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 

deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  
- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 

realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas.  
- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 

investigar y descubrir.  
- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 personas en el desarrollo de las actividades y proyectos 

propuestos.  
- Puesta en común después del trabajo individual.  
  
  

8. RECURSOS   

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de esta unidad:  

- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesor.  
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesor.  
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  
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Recursos digitales   
- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para 

el alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  
- Enlaces web: http://anayaeducacion.com.  
   

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 5.  
- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el 

generador de evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes 

pruebas orales y escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  
  

  10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 
individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una 
rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación».  

  

 

Tema 6. El lenguaje algebraico  
 

Descripción de la unidad  
En esta unidad se comienza el estudio del álgebra recordando y ampliando orientaciones y 
procedimientos que se dieron en los primeros cursos.  
Las dificultades que el alumnado encuentra en esta materia están relacionadas, fundamentalmente, con 
el uso y el significado de las letras como símbolos que representan una situación abstracta. Pero esta 
es la gran utilidad del álgebra: poder representar con una sola letra un conjunto de valores y manejarlos 
de forma sencilla.  
Después de la introducción, en la segunda página se justifica la necesidad del lenguaje algebraico, se 
recuerda el significado de algunos términos (monomio, polinomio…) y también la diferencia entre 
identidad y ecuación.    
Las páginas siguientes se centran en las definiciones, la terminología asociada a monomios y 
polinomios, sus operaciones y sus propiedades.  
El dominio de las operaciones básicas, suma y producto, entre monomios y polinomios, incluyendo la 
extracción de factor común, así como el desarrollo y reconocimiento de identidades notables, debe 
servir para convencer al alumnado de que la transformación de expresiones algebraicas complejas en 
otras idénticas, pero más sencillas, es uno de los métodos más eficaces en el trabajo matemático.  
Mostrando la utilidad de la extracción de factor común y de las identidades notables, se hace una 
introducción a la simplificación fracciones algebraicas. Este apartado suele tener una cierta dificultad, y, 
por ello, es recomendable que el profesorado seleccione las actividades que le parezcan más 
adecuadas al nivel de la clase, sin olvidar que esta parte se completará en el curso próximo.  
Terminamos insistiendo en algunas operaciones que aparecen con frecuencia en la resolución de 
ecuaciones (reducción a común denominador, etc.) y serán de gran utilidad en la siguiente unidad.  
Conocimientos mínimos  

Consideramos que, como mínimo, al final de la unidad los estudiantes deben dominar los 
contenidos siguientes:  

- Traducción al lenguaje algebraico de enunciados y propiedades.  
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- Asociación entre expresiones algebraicas y enunciados descritos verbalmente.  
- Identificación de los monomios y sus elementos. Reconocimiento de monomios semejantes.  
- Suma y multiplicación de monomios.  
- Identificación de los polinomios y sus elementos.  
- Cálculo del valor numérico de un polinomio.  
- Suma y multiplicación de polinomios.  
- Extracción factor común.  
- Desarrollo de identidades notables.  
Complementos importantes  
- Reconocimiento de polinomios que son cuadrado de un binomio o una suma por una diferencia.  
- Transformación de un polinomio en producto de factores, utilizando la extracción de factor común y el 

reconocimiento de las identidades notables.   
- Operaciones con fracciones algebraicas sencillas.  
 Temporalización  
Diciembre                 

 
   

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   
1. Conocer y manejar los conceptos y la terminología propios del álgebra.  
2. Operar con expresiones algebraicas.  
  

3 CONTENIDOS DE LA UNIDAD – CRITERIOS   DE  EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIA CLAVE  
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
  

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  

 
       

- El lenguaje algebraico.  
- Traducción del lenguaje 

natural al algebraico, y 
viceversa.  

- Expresiones algebraicas: 
monomios, polinomios, 
fracciones algebraicas, 
ecuaciones e identidades.  

- Coeficiente y grado. Valor 
numérico de un monomio 
y de un polinomio.  

- Monomios semejantes.  

  1.  Conocer y manejar los 
conceptos y la 
terminología propios 
del álgebra.  

  1.1.  Traduce al lenguaje 
algebraico enunciados 
verbales de índole 
matemático.  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA, 
SIEP  

  1.2.  Conoce e identifica los 
conceptos de monomio, 
polinomio, coeficiente, 
grado, parte literal, 
identidad y ecuación.  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA  

  1.3.  Calcula el valor numérico 
de un monomio y de un 
polinomio.  

CMCT, 
CD,  
CAA  
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- Operaciones con 
monomios: suma, 
producto y cociente.  

- Suma y resta de 
polinomios.  

- Producto de un monomio 
por un polinomio.  

- Producto de polinomios.  
- Factor común.   
- Identidades notables. 

Cuadrado de una suma, y 
de una diferencia. Suma 
por diferencia.  

- Simplificación de 
fracciones algebraicas 
sencillas.  

- Reducción a común 
denominador de 
expresiones algebraicas.  

  2.  Operar con 
expresiones 
algebraicas.  

  2.1.  Opera con monomios y 
polinomios.  

CMCT,  
CD,  
CAA  

  2.2.  Conoce el desarrollo de las 
identidades notables, lo 
expresa como cuadrado de 
un binomio o como 
producto de dos factores y 
lo aplica para desarrollar 
expresiones algebraicas.  CMCT,  

CD,  
CAA  

  2.3.  Saca factor común de un 
polinomio y factoriza 
utilizando las identidades 
notables.  

CMCT,  
CD,  
CAA  

  2.4.  Simplifica fracciones 
algebraicas sencillas.  

CMCT,  
CD,  
CAA  

  2.5.  Multiplica por un número 
una suma de fracciones 
algebraicas con 
denominador numérico y 
simplifica el resultado.  CMCT,  

CD,  
CAA  

  
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 
la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 
estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos.  
  
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán sustituirse 
por otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.  
 Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

  

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  

  1.1.  Traduce al lenguaje algebraico enunciados 
verbales de índole matemático.  

-  Actividades del LA para traducir al lenguaje 
algebraico enunciados de carácter  matemático.  

  1.2.  Conoce e identifica los conceptos de 
monomio, polinomio, coeficiente, grado, 
parte literal, identidad y ecuación.  

-  Actividad del LA para conocer e identificar 
conceptos algebraicos.  
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  1.3.  Calcula el valor numérico de un monomio y 
de un polinomio.  

-  Actividad del LA para calcular el valor numérico 
de un monomio y de un polinomio.  

  2.1.  Opera con monomios y polinomios.  -  Actividad del LA para operar con monomios y 
polinomios.  

  2.2.  Conoce el desarrollo de las identidades 
notables, lo expresa como cuadrado de un 
binomio o como producto de dos factores y 
lo aplica para desarrollar expresiones 
algebraicas.  

-  Actividad del LA para conocer el desarrollo de 
las identidades notables, expresarlo como 
cuadrado de un binomio o como producto de 
dos factores y aplicarlo para el desarrollo de 
expresiones algebraicas.  

  2.3.  Saca factor común de un polinomio y 
factoriza utilizando las identidades notables.  

-  Actividad del LA para sacar factor común de un 
polinomio y factorizar utilizando las identidades 
notables.  

  2.4.  Simplifica fracciones algebraicas sencillas.  -  Actividad del LA para simplificar fracciones 
algebraicas sencillas.  

  2.5.  Multiplica por un número una suma de 
fracciones algebraicas con denominador 
numérico y simplifica el resultado.  

-  Actividad del LA para multiplicar por un número 
una suma de fracciones algebraicas con 
denominador numérico y simplificar el resultado.  

5. COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   

Competencia  Descriptor  Desempeño  

Comunicación lingüística  

Comprender el sentido de los 
textos escritos.   

Comprende informaciones, 
adquiere y utiliza expresiones 
algebraicas.  

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor…  

Mantiene la atención durante la 
clase e interviene respetando el 
turno de palabra.  

Competencia matemática  y 
competencias básicas  en 
ciencia y tecnología  

Aplicar los conocimientos 
matemáticos para la resolución de 
situaciones problemáticas.  

Aplica los conocimientos que tiene 
sobre los monomios, polinomios e 
identidades para resolver 
problemas.  

Realizar argumentaciones en 
cualquier contexto con esquemas 
lógico-matemáticos.  

Realiza argumentaciones 
poniendo en práctica procesos de 
razonamiento.   

Competencia digital  

Manejar herramientas digitales 
para la construcción del 
conocimiento.   

Usa los recursos digitales 
asociados a la unidad para 
adquirir y reforzar los 
conocimientos sobre álgebra 
estudiados en el tema.  

Aprender a aprender  

Evaluar la consecución de 
objetivos.  

Cumplimenta documentos de 
autoevaluación y coevaluación y 
reflexiona sobre los resultados 
obtenidos.  
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Planificar los recursos necesarios 
y los pasos a realizar en el 
proceso de aprendizaje.  

Opera con los monomios y los 
polinomios siguiendo unos pasos 
establecidos.  

Desarrollar las distintas 
inteligencias múltiples.  

Adquiere mayor habilidad en el 
cálculo mental para contribuir al 
desarrollo de su inteligencia 
lógico-matemática.  

Competencias sociales y 
cívicas  

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e ideas.  

Valora y considera las opiniones 
de sus compañeros, aunque no 
coincidan con la suyas.   

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Ser constantes en el trabajo 
superando las dificultades.  

Realiza y trabaja de forma 
constante y sistemática, 
ejecutando en cada momento lo 
que se le solicita.  

Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas.  

Adquiere el compromiso de 
realizar las diferentes tareas y 
enseñárselas al profesor  

  cuando este las solicite.  

Conciencia y expresiones 
culturales  

Elaborar trabajos con sentido 
estético.  

Realiza sus trabajos de forma 
limpia y ordenada, respetando el 
sentido estético.  

  
6. TAREAS   

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD)  
Tarea 1: Introducción y expresiones algebraicas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 

aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   
- Leemos el texto introductorio, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales.   
- Explicamos lo que es el lenguaje algebraico a partir de ejemplos cercanos.  
- Exponemos diferentes tipos de expresiones algebraicas, algunas de las cuales estudiaremos con 

más detenimiento en este tema y en el siguiente.  
- Revisamos el ejercicio resuelto del LA.  
- Realizamos las actividades propuestas del LA.  
Tarea 2: Monomios.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos el concepto de monomio y vemos diferentes ejemplos que faciliten la comprensión.  
- Explicamos las operaciones con monomios: suma, resta, producto, cociente y potencia.  
- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 3: Polinomios.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos el concepto de polinomio y vemos diferentes ejemplos que faciliten la comprensión.   
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- Explicamos las operaciones con polinomios: suma, resta producto entre monomio y polinomio, 
producto entre dos polinomios y sacar factor común.   

- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 4: Identidades.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Explicamos el concepto de identidad y vemos diferentes ejemplos que faciliten la comprensión.   
- Explicamos lo que es una identidad notable y la utilidad de las identidades.  
- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 5: Realizamos las actividades del apartado Ejercicios y problemas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Leemos el resumen de la unidad del RD.  
- Realizamos el esquema conceptual y el resumen «Practica lo aprendido» del LA y del RD.  
- Realizamos el conjunto de actividades bajo el título Resuelve problemas de «Ejercicios y problemas» 

del LA y del RD.  
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno.  
  
 7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje, tanto individual como colectivo, y 
que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 
relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  
- Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 

conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  
- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 

realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas.  
- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 

investigar y descubrir.  
- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 personas en el desarrollo de las actividades y proyectos 

propuestos.  
- Puesta en común después del trabajo individual.  
  
  

8. RECURSOS   
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta 
unidad:  
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesor.  
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesor.  
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  
Recursos digitales   
- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  
- Enlaces web: http://anayaeducacion.com.  
  
  

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 6.  
- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el 

generador de evaluaciones.  
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- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas 
orales y escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  

  
  

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación».  
  

Tema 7. Ecuaciones de primer y segundo 
grado  

 
Descripción de la unidad  

El principal objetivo del estudio de las ecuaciones es su aplicación para resolver problemas.  
Para ello, es necesario que el alumnado domine, además del lenguaje algebraico que se estudió en la 
unidad anterior, las técnicas de resolución de ecuaciones de primer y segundo grado. Bien es cierto 
que, antes de acometer el estudio de tales técnicas, es necesario que comprendan los conceptos de 
ecuación, solución de una ecuación y ecuaciones equivalentes, que son la base de los procedimientos 
que vamos a aplicar.  
Una de las dificultades que suelen encontrar los estudiantes es el diferente tratamiento del signo igual 
en aritmética y en álgebra. En el igual de las ecuaciones, a diferencia de las operaciones aritméticas, 
hay que manejar simultáneamente los dos miembros.   
Es necesario que el alumnado comprenda la situación de equilibrio que aporta el signo igual en una 
ecuación para poder asimilar las transformaciones que nos permiten pasar de una ecuación a otra 
equivalente.  
Una vez dado este paso, se ha de practicar mucho para llegar a manejar con toda destreza las técnicas 
que nos permiten obtener la solución de una ecuación.  
También es interesante que se encuentren con expresiones que parecen ecuaciones de primer grado y 
que, realmente no lo son porque no tienen término en x. Sin embargo, puesto que antes de simplificar 
no sabemos en qué van a quedar, las trataremos como ecuaciones y llegaremos a la conclusión de que 
o bien no tienen solución o tienen infinitas soluciones.  
En las ecuaciones de segundo grado presentamos la fórmula de resolución, en la que hemos evitado 
su justificación por la dificultad que tiene para la mayoría de los estudiantes. Es un buen caso de 
profundización para aquellos estudiantes que vayan más adelantados.  
Hemos incluido también la discusión del número de soluciones según el signo del discriminante. Las 
ecuaciones incompletas se tratan con los procedimientos específicos, que ilustran muy bien cómo la 
resolución de ecuaciones no debe ser algo rígido.  
En el planteamiento y la resolución de problemas el alumnado ha de entrenar y aplicar destrezas para 
la codificación de enunciados en lenguaje algebraico, recurriendo, además, a todas las adquiridas en la 
resolución de problemas aritméticos.   
Conocimientos mínimos  

Consideramos que, como mínimo, al final de la unidad los estudiantes deben dominar los 
contenidos siguientes:  

- Comprender el concepto de ecuación y la nomenclatura y significado de sus elementos.  
- Buscar la solución de una ecuación por tanteo u otros métodos no algorítmicos.  
- Resolver  ecuaciones de primer grado.  
- Resolver ecuaciones de segundo grado incompletas sin aplicar la regla general.  
- Identificar los elementos de una ecuación de segundo grado completa y resolverla aplicando la 
fórmula.  
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- Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones.  
Complementos importantes  
- Estudio del signo del discriminante de una ecuación de segundo grado. Número de soluciones.  
- Ecuaciones de primer grado sin solución o con infinitas soluciones.  
  
Temporalización  

Enero             
  
  
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS   
1. Conocer y manejar los conceptos propios de las ecuaciones.  
2. Resolver ecuaciones de primer y segundo grado.  
3. Resolver problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado.  

 
 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIA CLAVE  

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
  

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  

- Ecuación. Solución.  
- Resolución por tanteo.  
- Tipos de ecuaciones.  

  1.  Conocer y manejar los 
conceptos propios de 
las ecuaciones.  

  1.1.  Conoce los conceptos de 
ecuación, incógnita y 
solución; y los utiliza 
para determinar si un 
número es solución de 
una ecuación y para 
buscar por tanteo 
soluciones enteras de 
ecuaciones sencillas.   

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  
SIEP  
  

- Ecuaciones equivalentes.  
- Transformaciones que 

conservan la equivalencia.  
- Ecuación de primer grado. 

Técnicas de resolución.  
- Ecuaciones sin solución o 

con infinitas soluciones.  
- Ecuaciones de segundo 

grado.  
- Número de soluciones según 

el signo del discriminante.  
- Ecuaciones de segundo 

grado incompletas.  

  2.  Resolver ecuaciones 
de primer y segundo 
grado.  

  2.1.  Resuelve ecuaciones 
sencillas de primer 
grado.   

CMCT,  
CD,  
CAA  

  2.2.  Resuelve ecuaciones 
de primer grado con 
fracciones en cuyo 
numerador hay una 
suma o una resta.  

CMCT,  
CD,  
CAA  

  2.3.  Resuelve ecuaciones 
sencillas de segundo 
grado.  

CMCT,  
CD,  
CAA  
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- Técnicas de resolución de 
ecuaciones de segundo 
grado.  

  2.4.  Resuelve ecuaciones 
con paréntesis y 
denominadores que 
dan lugar a una 
ecuación de segundo 
grado.  

CMCT,  
CD,  
CAA  

-  Resolución de problemas 
mediante ecuaciones.  

  3.  Resolver problemas 
mediante ecuaciones 
de primer y segundo 
grado.  

  3.1.  Resuelve problemas 
numéricos sencillos 
mediante ecuaciones.  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  
SIEP,  

CSYC  

    3.2.  Resuelve problemas 
geométricos sencillos 
mediante ecuaciones.   

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  
SIEP,  

CSYC  

  3.3.  Resuelve mediante 
ecuaciones problemas 
que impliquen el uso de 
la relación de 
proporcionalidad.  

CCL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  
SIEP,  

CSYC  

  
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 
la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 
estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos.   
  
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán sustituirse 
por otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.  
  
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

  

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  

  1.1.  Conoce los conceptos de ecuación, 
incógnita y solución; y los utiliza para 
determinar si un número es solución de 
una ecuación y para buscar por tanteo 
soluciones enteras de ecuaciones 
sencillas.   

-  Actividades del LA para conocer los conceptos 
de incógnita y solución y utilizarlos para 
determinar si un número es solución de una 
ecuación y para buscar por tanteo soluciones 
enteras sencillas.  
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  2.1.  Resuelve ecuaciones sencillas de primer 
grado.   

-  Actividad del LA para resolver ecuaciones 
sencillas de primer grado.  

  2.2.  Resuelve ecuaciones de primer grado con 
fracciones en cuyo numerador hay una 
suma o una resta.  

-  Actividad del LA para resolver ecuaciones de 
primer grado con fracciones en cuyo 
denominador hay una suma o una resta.  

  2.3.  Resuelve ecuaciones sencillas de segundo 
grado.  

-  Actividad del LA para resolver ecuaciones 
sencillas de segundo grado.  

  2.4.  Resuelve ecuaciones con paréntesis y 
denominadores que dan lugar a una 
ecuación de segundo grado.   

-  Actividad del LA para resolver ecuaciones con 
paréntesis y denominadores que dan lugar a 
una ecuación de segundo grado.  

  3.1.  Resuelve problemas numéricos sencillos 
mediante ecuaciones.  

-  Actividad del LA para resolver problemas 
numéricos mediante ecuaciones.  

  3.2.  Resuelve problemas geométricos sencillos 
mediante ecuaciones.  

-  Actividad del LA para resolver problemas 
geométricos mediante ecuaciones.  

  3.3.  Resuelve mediante ecuaciones problemas 
que impliquen el uso de la relación de 
proporcionalidad.  

-  Actividad del LA para resolver mediante 
ecuaciones problemas que impliquen el uso de 
la relación de proporcionalidad.  

  
5. COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   

Competencia  Descriptor  Desempeño  

Comunicación lingüística  

Comprender el sentido de los textos 
escritos.   

Comprende la información 
aportada en los enunciados de 
los problemas y los expresa en 
forma de ecuación para su 
resolución.  

Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales.  

Define y emplea correctamente 
conceptos estudiados en la 
unidad como ecuación, ecuación 
equivalente y ecuación de primer 
y segundo grado.  

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier contexto: 
turno de palabra, escucha atenta al 
interlocutor…  

Mantiene la atención durante  
la clase e interviene respetando 
el turno de palabra.  

Competencia matemática  y 
competencias básicas  en 
ciencia y tecnología  

Aplicar los conocimientos 
matemáticos para la resolución de 
situaciones problemáticas en 
contextos reales.  

Aplica los conocimientos que 
tiene sobre las ecuaciones de 
primer y segundo grado para 
resolver problemas de la vida 
cotidiana.  
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Realizar argumentaciones en 
cualquier contexto con esquemas 
lógico-matemáticos.  

Realiza argumentaciones 
poniendo en práctica procesos 
de razonamiento.   

Competencia digital  

Manejar herramientas digitales para 
la construcción del conocimiento.   

Usa los recursos digitales 
asociados a la unidad para 
adquirir y reforzar los 
conocimientos sobre 
ecuaciones.  

Aprender a aprender  

Evaluar la consecución de objetivos.  Cumplimenta documentos de 
autoevaluación y coevaluación 
y reflexiona sobre los 
resultados obtenidos.  

 Planificar los recursos necesarios y 
los pasos a realizar en el proceso de 
aprendizaje.  

Resuelve problemas mediante 
ecuaciones siguiendo unos 
pasos establecidos.  

Competencias sociales y 
cívicas  

Desarrollar capacidad de diálogo 
con los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo.  

Colabora con los demás con el 
fin de resolver situaciones 
problemáticas en las que 
intervengan ecuaciones.  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Ser constantes en el trabajo 
superando las dificultades.  

Trabaja de forma adecuada y 
contante durante toda la unidad 
y no merman sus esfuerzos pese 
a encontrarse con errores o 
dificultades.  

Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas.  

Adquiere el compromiso de 
realizar las diferentes tareas y 
enseñárselas al profesor cuando 
este las solicite.  

Conciencia y expresiones 
culturales  

Elaborar trabajos con sentido 
estético.  

Realiza sus trabajos de forma 
limpia y ordenada, respetando el 
sentido estético.  

  
6. TAREAS   

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD)  
Tarea 1: Introducción y ecuaciones.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 

aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   
- Leemos el texto introductorio, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales.   
- Explicamos lo que es una ecuación utilizando algún ejemplo.  
- Explicamos la resolución por tanteo, las ecuaciones equivalentes y las transformaciones que 

mantienen la equivalencia de ecuaciones.  
- Realizamos las actividades propuestas del LA.  
Tarea 2: Ecuaciones de primer grado.  

 _______________________________________________________________________________  
  



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

3º ESO ACADÉMICAS Y APLICADAS 
 

Pá
gi

na
39

6 

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos el concepto de ecuación de primer grado y lo vemos en algún ejemplo.  
- Estudiamos los casos especiales.  
- Explicamos los pasos a seguir para resolver ecuaciones de primer grado.  
- Analizamos los ejercicios resueltos del LA.  
- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 3: Ecuaciones de segundo grado.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos el concepto de ecuación de segundo grado y su correspondiente expresión.  
- Analizamos los dos casos de ecuaciones incompletas, con b = 0 y c = 0 y explicamos la manera de 

resolverlas.  
- Aprendemos a resolver una ecuación completa a partir de la fórmula.  
- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 4: Resolución de problemas mediante ecuaciones.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Explicamos y sistematizamos los pasos que hay que dar para la resolución de problemas utilizando 

ecuaciones.   
- Analizamos los cinco problema resueltos del LA.  
- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 5: Realizamos las actividades del apartado Ejercicios y problemas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Leemos el resumen de la unidad del RD.  
- Realizamos el esquema conceptual y el resumen  «Practica lo aprendido» del LA y del RD.  
- Realizamos el conjunto de actividades bajo el título Resuelve problemas de «Ejercicios y problemas» 

del LA y del RD.  
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno.  
   

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje, tanto individual como colectivo, y 
que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 
relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  
- Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 

conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  
- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 

realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas.  
- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 

investigar y descubrir.  
- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 personas en el desarrollo de las actividades y proyectos 

propuestos.  
- Puesta en común después del trabajo individual.  
  
  

8. RECURSOS   
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de esta unidad:  
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesor.  
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- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesor.  
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  
Recursos digitales   
- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  
- Enlaces web: http://anayaeducacion.com.  
  
  

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 7.  
- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  
  
  

  10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación».  
  

 
 
 

Tema 8. Sistemas de ecuaciones  
 
Descripción de la unidad  

Los sistemas de ecuaciones son una potente herramienta para plantear y resolver una amplia gama de 
problemas y situaciones relacionadas con la vida cotidiana y con otras partes de la matemática, como 
la geometría o el estudio de las funciones.  
Para utilizar eficazmente esta herramienta, es preciso que los estudiantes sepan qué es un sistema de 
ecuaciones, el significado de su solución y sean capaces de resolverlos con destreza.  
Comenzamos la unidad estudiando las ecuaciones con dos incógnitas como igualdades que se 
cumplen para infinitos pares de valores. Y que esos pares de valores, representados en el plano, 
coinciden con los puntos de una recta.  
La representación gráfica de las ecuaciones lineales con dos incógnitas y la búsqueda  
del punto de intersección será un elemento clave para comprender el concepto del sistema de 
ecuaciones y de su resolución. De esta forma, es fácil entender por qué algunos sistemas no tienen 
solución y otros tienen infinitas soluciones.  
Los métodos de resolución tienen en común la idea de eliminar incógnitas para llegar a una única 
ecuación con una incógnita única. En este punto se suelen detectar errores, como pensar que el 
sistema queda reducido a una sola ecuación, y como consecuencia, abandonar incógnitas o despejar y 
sustituir en la misma ecuación.   
Se estudian los métodos algorítmicos de resolución de sistemas: sustitución, igualación y reducción. El 
alumnado debe aprender y dominar cada uno de ellos; cuando esto se haya conseguido, también 
deben saber decidir cuál es el que mejor conviene aplicar en cada caso.  
La unidad termina con la presentación de modelos que atienden al principal objetivo: aplicar los 
sistemas de ecuaciones en la resolución de problemas.   
Conocimientos mínimos  

Consideramos que, como mínimo, al final de la unidad los estudiantes deben dominar los 
contenidos siguientes:  

 _______________________________________________________________________________  
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- Obtención de algunas soluciones de una ecuación lineal con dos incógnitas y 
representación gráfica de esta.  

- Concepto de sistema de ecuaciones y de su solución.  
- Resolución diestra de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas por cualquiera 

de los métodos estudiados.  
- Planteamiento y resolución de problemas utilizando sistemas de ecuaciones lineales.  
Complementos importantes  
- Número de soluciones de un sistema.  
- Decidir adecuadamente sobre el método que conviene aplicar para resolver un 

determinado sistema.  
- Doble aplicación del método de reducción para resolver un sistema.  
  

Temporalización  

Febrero     
  
  

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   
1. Conocer los sistemas de ecuaciones con dos incógnitas y el significado de 

sus soluciones.  
2. Resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.   3.  

Plantear y resolver problemas mediante sistemas de ecuaciones.  
    

3.CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIA CLAVE  

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
  

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  

Ecuaciones con dos 
incógnitas.  
-  Representación.  
Sistemas de ecuaciones.  

  1.  Conocer y manejar los 
conceptos de ecuación 
lineal con dos 
incógnitas, sistema de 
ecuaciones lineales 
con dos incógnitas y 
las soluciones de 
ambos.  

  1.1.  Representa gráficamente 
un sistema de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas 
y observando dicha 
representación indica el 
número de sus soluciones.  CMCT,  

CD,  
CAA,  
SIEP, 
CEC  

Métodos de resolución:  
- Método de sustitución.  
- Método de igualación.  
- Método de reducción.  
- Regla práctica para 

resolver sistemas 
lineales.  

  2.  Resolver sistemas de 
dos ecuaciones lineales 
con dos incógnitas.  

  

  2.1.  Resuelve un sistema de dos 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas mediante un 
método determinado 
(sustitución, reducción o 
igualación…).  

CMCT,  
CD,  
CAA, 
SIEP  
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  2.2.  Resuelve un sistema de 
dos ecuaciones lineales 
con dos incógnitas por 
cualquiera de los métodos 
y lo clasifica según el tipo 
de solución.  

CMCT,  
CD,  
CAA,  
SIEP  
  

  2.3.  Resuelve un sistema de dos 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas simplificando 
previamente las ecuaciones 
que lo forman.  

CMCT,  
CD,  
CAA, 
SIEP  

Traducción de 
enunciados a sistemas 
de ecuaciones.  
Resolución de problemas 
con sistemas de 
ecuaciones.  

  3.  Plantear y resolver 
problemas mediante 
sistemas de 
ecuaciones.   

  3.1.  Resuelve problemas 
numéricos mediante 
sistemas de ecuaciones.  

CL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  
SIEP,  

CSYC  

    3.2.  Resuelve problemas 
geométricos mediante 
sistemas de ecuaciones.  

CL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  
SIEP,  

CSYC  

  3.3.  Resuelve problemas que 
impliquen el uso de la 
relación de 
proporcionalidad utilizando 
los sistemas de ecuaciones.  

CL,  
CMCT,  

CD,  
CAA,  
SIEP,  

CSYC  

  
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 
la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 
estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos.   
  
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán sustituirse 
por otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.  
  
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

  

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  

 _______________________________________________________________________________  
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  1.1.  Representa gráficamente un sistema de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas y 
observando dicha representación indica el 
número de sus soluciones.  

-  Actividades del LA para representar 
gráficamente un sistema de ecuaciones lineales 
con dos incógnitas indicando el número de 
soluciones.  

  2.1.  Resuelve un sistema de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas mediante un 
método determinado (sustitución, reducción 
o igualación…).  

-  Actividad del LA para resolver un sistema de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

  2.2.  Resuelve un sistema de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas por cualquiera 
de los métodos y lo clasifica según el tipo 
de solución.  

-  Actividad del LA para resolver un sistema de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas y 
clasificar el tipo de solución.  

  2.3.  Resuelve un sistema de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas simplificando 
previamente las ecuaciones que lo forman.  

-  Actividad del LA para resolver un sistema de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas 
simplificando previamente las ecuaciones.  

  3.1.  Resuelve problemas numéricos mediante 
sistemas de ecuaciones.  

-  Actividad del LA para resolver problemas 
numéricos mediante sistemas de ecuaciones.  

  3.2.  Resuelve problemas geométricos mediante 
sistemas de ecuaciones.   

-  Actividad del LA para resolver problemas 
geométricos mediante sistemas de ecuaciones.  

  3.2.  Resuelve problemas geométricos sencillos 
mediante ecuaciones.  

-  Actividad del LA para resolver problemas 
geométricos mediante ecuaciones.  

  3.3.  Resuelve problemas que impliquen el uso 
de la relación de proporcionalidad utilizando 
los sistemas de ecuaciones.   

-  Actividad del LA para resolver problemas que 
impliquen el uso de la relación de 
proporcionalidad y utilizar los sistemas de 
ecuaciones.  

  
5. COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   

Competencia  Descriptor  Desempeño  

Comunicación lingüística  

Comprender el sentido de los textos 
escritos.   

Comprende la información 
aportada en los enunciados y la 
expresa en forma de sistemas 
de ecuaciones.  

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia.  

Se expresa de forma adecuada 
cuando corrige los ejercicios 
presentando coherencia en su 
exposición.  

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier contexto: 
turno de palabra, escucha atenta al 
interlocutor…  

Mantiene la atención durante  
la clase e interviene respetando 
el turno de palabra.  
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Competencia matemática  y 
competencias básicas  en 
ciencia y tecnología  

Aplicar los conocimientos 
matemáticos para la resolución de 
situaciones problemáticas en 
contextos reales.  

Aplica los conocimientos que 
tiene sobre la resolución de 
sistemas de ecuaciones para 
resolver problemas de la vida 
cotidiana.  

Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico.  

Comprende las  
representaciones gráficas de los 
sistemas de ecuaciones y sabe 
indicar su solución en la 
representación gráfica.  

Realizar argumentaciones en 
cualquier contexto con esquemas 
lógico-matemáticos.  

Realiza argumentaciones 
poniendo en práctica procesos 
de razonamiento.   

Competencia digital  

Manejar herramientas digitales para 
la construcción del conocimiento.   

Usa los recursos digitales 
asociados a la unidad para 
adquirir y reforzar los 
conocimientos sobre los 
sistemas de ecuaciones y su 
resolución.  

Aprender a aprender  

Evaluar la consecución de objetivos.  Resume las ideas principales de 
la unidad y realiza las 
actividades finales de esta para 
autoevaluar los conocimientos 
adquiridos.  

Planificar los recursos necesarios y 
los pasos a realizar en el proceso de 
aprendizaje.  

Resuelve problemas de 
resolución de sistema de 
ecuaciones siguiendo los pasos 
establecidos en cada uno de los 
métodos (reducción, igualación y  

  sustitución).  
Desarrollar la inteligencia espacial.  Usa y elabora gráficos para 

comprender y mejorar su 
aprendizaje sobre los sistemas 
de ecuaciones y su resolución.  

Competencias sociales y 
cívicas  

Desarrollar capacidad de diálogo 
con los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo.  

Colabora con los demás con el 
fin de resolver situaciones 
problemáticas en las que 
intervengan los sistemas de 
ecuaciones.  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Ser constantes en el trabajo 
superando las dificultades.  

Trabaja de forma adecuada y 
contante durante toda la unidad 
y no merman sus esfuerzos pese 
a encontrarse con errores o 
dificultades.  
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Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas.  

Adquiere el compromiso de 
realizar las diferentes tareas y 
enseñárselas al profesor cuando 
este las solicite.  

Conciencia y expresiones 
culturales  

Elaborar trabajos con sentido 
estético.  

Representa las rectas 
correspondientes a las 
ecuaciones de forma limpia y 
ordenada, respetando el sentido 
estético.  

  
  
6. TAREAS   

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD)  
Tarea 1: Introducción y ecuaciones con dos incógnitas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 

aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   
- Leemos el texto introductorio, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales.   
- Explicamos lo que es una ecuación lineal y de dos incógnitas y su expresión.  
- Analizamos la forma de solucionar una ecuación lineal con dos incógnitas y explicamos su 

representación gráfica.  
- Realizamos las actividades propuestas del LA.  
Tarea 2: Sistemas de ecuaciones y sus soluciones.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos lo que es un sistema de ecuaciones y lo que significa el cálculo de su 

solución.  
- Revisamos el problema resuelto del LA para comprender mejor lo que es un sistema de ecuaciones y 

cómo interpretar su solución.  
- Explicamos los sistemas lineales que no tienen solución, y aquellos que tienen infinitas soluciones.  
- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 3: Métodos para solucionar un sistema de ecuaciones: método de sustitución, método de 
igualación y método de reducción. Regla práctica para resolver sistemas de ecuaciones.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos los cinco pasos a seguir para solucionar un sistema de ecuaciones por el método de 

sustitución y los vemos aplicados en el problema resuelto del LA.  
- Explicamos los cinco pasos a seguir para solucionar un sistema de ecuaciones por el método de 

igualación y los vemos aplicados en el problema resuelto del LA.  
- Explicamos los cinco pasos a seguir para solucionar un sistema de ecuaciones por el método de 

reducción y los vemos aplicados en el problema resuelto del LA.  
- Estudiamos algunas reglas que nos facilitan la resolución de sistemas de ecuaciones y las vemos 

aplicadas en el ejercicios resuelto del LA.  
- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 4: ¿Cómo traducimos los enunciados a sistemas de ecuaciones?  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos los pasos que conviene dar para convertir un enunciado en un sistema de ecuaciones 

que facilite su resolución.  
- Analizamos los problemas resueltos del LA donde se aplican estos pasos que hemos explicado.  
- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  
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Tarea 5: Realizamos las actividades del apartado Ejercicios y problemas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Leemos el resumen de la unidad del RD.  
- Realizamos el esquema conceptual y el resumen «Practica lo aprendido» del LA y del RD.  
- Realizamos el conjunto de actividades bajo el título Resuelve problemas de «Ejercicios y problemas» 

del LA y del RD.  
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno.  
  
  

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje, tanto individual como colectivo, y 
que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 
relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  
- Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 

conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  
- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las 

actividades realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la 
construcción de ideas.  

- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales y de 
proyectos para investigar y descubrir.  

- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 personas en el desarrollo de las 
actividades y proyectos propuestos.  

- Puesta en común después del trabajo individual.  
  
  

8. RECURSOS   
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de esta unidad:  
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesor.  
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesor.  
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  
Recursos digitales   
- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  
- Enlaces web: http://anayaeducacion.com.  
  
  

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 8.  
- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el 

generador de evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas 

orales y escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  
  
  

  10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación».  
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 .      

Tema 9. Funciones y gráficas  
 
Descripción de la unidad  

En los dos primeros cursos de la ESO iniciamos el estudio elemental de las funciones, centrándonos en 
la representación de puntos en el plano cartesiano y en la lectura de algunos puntos en una gráfica, 
iniciando la asociación de un enunciado con una gráfica e introduciendo el vocabulario básico de las 
funciones.  
En este curso ampliamos y precisamos el concepto de función con la definición y la terminología propia, 
y con el estudio y la descripción de gráficas, tanto de forma cualitativa como cuantitativa.  
Para ello, se estudiarán los aspectos más relevantes que debemos observar ante una gráfica: dominio 
de definición, recorrido, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, periodicidad y 
tendencia, presentándolos de forma intuitiva y tratando de llegar a un cierto nivel de formalización.  
Se pretende también que el alumnado aprenda a construir y analizar gráficas sencillas a partir de un 
enunciado o de una tabla de valores.  
La unidad se completa con la idea de expresión analítica de una función, mostrando las ventajas y 
algún inconveniente, que tiene esta forma de definir una función frente a las otras.  
Al terminar la unidad, el alumnado debe tener claro que una función puede darse mediante un 
enunciado, una tabla de valores, una gráfica o una fórmula, haber conseguido cierta destreza en 
trabajar con cualquiera de estas expresiones y pasar con soltura de una a otra.  
Asimismo, deben describir una gráfica con precisión, señalando los aspectos más 
relevantes y utilizando la terminología adecuada.  
  

Conocimientos mínimos  
Consideramos que como mínimo los estudiantes deben aprender lo siguiente:  
- Interpretación de funciones dadas mediante gráficas.  
- Asignación de una gráfica a un enunciado.  
- Reconocimiento de las características más importantes en la descripción de una gráfica.  
- Obtención de algunos puntos de una función dada mediante su expresión analítica.  
- Representación, de la forma más aproximada posible, de una función dada por un enunciado.  
- Distinción entre la gráfica de una función de otras que no lo son.  
- Reconocimiento de funciones continuas y discontinuas.  
- Reconocimiento de la periodicidad de una función.  
- Descripción de la tendencia de una función a partir de un trozo de esta.  

  
Complementos importantes  

- Obtención de la expresión analítica de una función dada a partir de un enunciado, o de una tabla de 
valores.   

- Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de las funciones.  
  

   
Temporalización:  

Febrero:                           Marzo:                           
  
  

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

 _______________________________________________________________________________  
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  1.  Interpretar y construir gráficas que correspondan a contextos conocidos o a 
tablas de datos, y manejar los conceptos y la terminología propios de las 
funciones.  

  2.  Indicar la expresión analítica de una función muy sencilla a partir de un 
enunciado.  

  
3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE  
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).    

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  

Función  
- La gráfica como 

modo de representar 
la relación entre dos 
variables (función). 
Nomenclatura.  

- Conceptos básicos 
relacionados con las 
funciones.  

- Variables 
independiente y 
dependiente.  

- Dominio de 
definición de una 
función.  

  1.  Interpretar y construir 
gráficas que 
correspondan a 
contextos conocidos 
por el alumnado o a 
tablas de datos, y 
manejar los 
conceptos y la 
terminología propios 
de las funciones.  

  1.1.  Responde a preguntas sobre 
el comportamiento de una 
función observando su 
gráfica e identifica aspectos 
relevantes de la misma 
(dominio, crecimiento, 
máximos, etc.).  

CCL,  
CMCT,  
CD,  
CEC,  
CAA,  
SIEP,  
CSYC  

  1.2.  Asocia enunciados a gráficas 
de funciones.  

CCL  
CMCT  
CD  

CAA  

  1.3. Construye la gráfica de una 
función a partir de un 
enunciado.  

CCL  
CMCT  
CD  

 

- Interpretación de 
funciones dadas 
mediante gráficas.  

- Asignación de gráficas a 
funciones, y viceversa.  

- Identificación del dominio 
de definición de una 
función a la vista de su 
gráfica.  

Variaciones de una función  

  
CAA  
CEC  

SIEP  
  1.4. Construye la gráfica de una 

función a partir de una tabla 
de valores.  

CMCT,  
CD,  
CAA,  

CEC, 
SIEP  
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- Crecimiento y 
decrecimiento de una 
función.  

- Máximos y mínimos en 
una función.  

- Determinación de 
crecimientos y 
decrecimientos, 
máximos y mínimos de 
funciones dadas 
mediante sus gráficas.  

Continuidad  
- Discontinuidad y 

continuidad en una 
función.  

- Reconocimiento de 
funciones continuas y 
discontinuas.  

Tendencia  
- Comportamiento a largo 

plazo. Establecimiento 
de la tendencia de una 
función a partir de un 
trozo de ella.  

- Periodicidad.  
Reconocimiento de 
aquellas funciones que 
presenten periodicidad.  

Expresión analítica  
- Asignación de 

expresiones analíticas a 
diferentes gráficas, y 
viceversa.  

  2.  Indicar la expresión 
analítica de una 
función muy  
sencilla a partir de un 
enunciado.  

  2.1.  Indica la expresión analítica 
de una función muy sencilla 
a partir de un enunciado.  

CCL,  
CMCT,  
CD,  

CAA  

-  Utilización de ecuaciones 
para describir gráficas, y 
de gráficas para visualizar 
la «información» contenida 
en enunciados.  
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4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 
la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 
estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos.   
  
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán sustituirse 
por otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.  
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  
  

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  

  1.1.  Responde a preguntas sobre el 
comportamiento de una función 
observando su gráfica e identifica aspectos 
relevantes de la misma  
(dominio, crecimiento, máximos, etc.).  

-  Actividades del LA para describir e interpretar 
gráficas.  

  1.2.  Asocia enunciados a gráficas de funciones.  -  Actividad del LA para asociar enunciados a 
gráficas de funciones.  

  1.3.  Construye la gráfica de una función a partir 
de un enunciado.  

-  Actividad de la web para construir la gráfica de 
una función a partir del enunciado.  

  1.4.  Construye la gráfica de una función a partir 
de una tabla de valores.  

-  Actividad del LA para construir la gráfica de una 
función a partir de una tabla de valores.  

  2.1.  Indica la expresión analítica de una función 
muy sencilla a partir de un enunciado.  

-  Actividad del LA para expresar de forma 
analítica una función a partir del enunciado.  

5. COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   

Competencia  Descriptor  Desempeño  

Comunicación lingüística  

Entender un texto con el fin de poder 
resumir su información mediante una 
función y su gráfica.  

Comprende de forma precisa los 
enunciados y transforma su 
información en una función y su 
gráfica.  

Reconocer una gráfica, una tabla de 
valores o una expresión analítica 
como otras formas de exponer un 
enunciado.  

Identifica y distingue las 
diferentes formas en las que se 
le presentan los datos de un 
enunciado.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología  

Dominar todos los elementos que 
intervienen en el estudio de las 
funciones y su representación 
gráfica.  

Distingue todos los elementos 
que intervienen en el análisis de 
una función y su representación 
gráfica.  

Competencia digital  
Interpretar representaciones 
gráficas.  

Interpreta representaciones 
gráficas identificando los 
elementos relevantes de esta.  
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Mostrar interés por el uso de 
programas informáticos relacionados 
con la representación gráfica de 
funciones.  

Utiliza con interés los programas 
informáticas relacionados con la 
representación gráfica de 
funciones.  

Aprender a aprender  

Ser consciente de las lagunas en el 
aprendizaje a la vista de los 
problemas que se tengan para 
representar una función dada.  

Comprende las lagunas en el 
aprendizaje a la vista de los 
problemas que se tengan para 
representar una función dada.  

Competencias sociales y 
cívicas  

Dominar el uso de las 
representaciones gráficas para poder 
entender informaciones dadas de 
este modo.  

Utiliza las representaciones 
gráficas para interpretar la 
información expuesta de este 
modo.  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Actuar con responsabilidad social y 
sentido ético en el trabajo.  

Planifica su trabajo, muestra 
iniciativa e interés por conocer, y 
trabaja la  
«curiosidad científica».  

Mostrar iniciativa personal para 
comenzar o promover acciones 
nuevas.  

Muestra iniciativa al organizar 
las diferentes tareas o 
actividades a realizar, ya sean 
individuales o grupales.  

Resolver un problema dado creando 
una función que lo describa.  

Expresa el enunciado de un 
problema en forma de función 
para su resolución.  

  
6. TAREAS   

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD)  
Tarea 1: Introducción y las funciones y sus gráficos.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 

aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   
- Leemos el texto introductorio, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales.   
- Explicamos los elementos relevantes a considerar en una gráfica: variables (ejes), escala y dominio 

de definición.  
- Comprendemos y estudiamos algunas definiciones relevantes para el desarrollo del tema como 

variable independiente, variable dependiente, y representación gráfica.  
- Realizamos las actividades propuestas del LA.  
Tarea 2: ¿Función creciente o decreciente? Máximos y mínimos relativos. -  Conocemos las 
sugerencias metodológicas de la PD.  
- A partir de gráficas que recogen variables relacionadas con la vida cotidiana explicamos lo que es 

una función creciente, decreciente o que presente tramos crecientes y decrecientes.  
- Explicamos los conceptos de máximo y mínimo relativos y los identificamos en algún ejemplo.  
- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 3: ¿Cuál es la tendencia de una función? Continuidad y discontinuidades.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
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- Explicamos la periodicidad de una función y definimos las funciones periódicas a través de un 
ejemplo.  

- Explicamos lo que son funciones continuas y discontinuas a través de ejemplos y gráficas que 
facilitan la comprensión.  

- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 4: Expresiones analíticas de una función.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Explicamos lo que es la expresión analítica de una función a partir de desarrollo de un ejemplo.  
- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 5: Realizamos las actividades del apartado Ejercicios y problemas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Leemos el resumen de la unidad del RD.  
- Realizamos el esquema conceptual y el resumen  «Practica lo aprendido» del LA y del RD.  
- Realizamos el conjunto de actividades bajo el título Resuelve problemas de «Ejercicios y problemas» 

del LA y del RD.  
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno.  

   
7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   

  
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje, tanto individual como colectivo, y 
que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 
relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  
- Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 

deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  
- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 

realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas.  
- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 

investigar y descubrir.  
- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 personas en el desarrollo de las actividades y proyectos 

propuestos.  
- Puesta en común después del trabajo individual.  
  
  

8. RECURSOS   
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta 
unidad:  
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesor.  
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesor.  
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  
Recursos digitales   
- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  
- Enlaces web: http://anayaeducacion.com.  
   

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 9.  
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- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 
evaluaciones.  

- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 
escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  

  
  

10. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación».  
  
  
 
 
 
 

Tema 10. Funciones lineales y cuadráticas  
 
 
Descripción de la unidad  

El estudio sistemático de las funciones lineales y una introducción a las funciones cuadráticas completa 
el bloque de funciones que se estudiará este curso.  
Ya se conocen las rectas dentro del contexto de los sistemas de ecuaciones lineales, donde los puntos 
de una recta se miraban como soluciones de una ecuación con dos incógnitas. En esta unidad, las 
rectas son estudiadas como funciones en las que a cada valor de  x  corresponde un único valor de  y.  
Debe quedar muy claro el significado y la obtención de la pendiente de una recta, tanto si esta viene 
dada de forma abstracta por su ecuación, en la que miramos el coeficiente de la  x  cuando la  y  está 
despejada, como cuando la recta representa situaciones concretas: enunciados de tipo económico 
(coste), físico (velocidad) u otros.  
La idea de que la pendiente representa la variación (aumento o disminución) de  y  por unidad de  x  
nos lleva a considerar las rectas como funciones de crecimiento o decrecimiento constante. Debe ser 
automática la obtención de la pendiente a partir de dos puntos cualesquiera de la recta.  
Se debe adquirir gran destreza en el uso de las distintas formas de la expresión analítica de una recta, 
tanto para representarla a partir de su ecuación como para obtener su ecuación a partir de su 
representación gráfica, de dos puntos cualesquiera de ella o de su pendiente y un punto.  
De esta forma se enriquece la asociación enunciado-gráfica, que trabajamos en la unidad anterior, con 
el de enunciado-expresión analítica y gráfica-expresión analítica cuando las funciones son lineales.  
Aunque las funciones cuadráticas se estudiarán con profundidad en el próximo curso, en este iniciamos 
al alumnado en su manejo e interpretación con el fin de ampliar la gama de funciones cuya expresión 
analítica controlan. Y para poder tratar analítica y gráficamente no solo problemas de movimientos 
uniformes, sino también de movimientos uniformemente acelerados.  
Esta unidad debe servirnos también para repasar algunas de las herramientas aritméticas y algebraicas 
adquiridas anteriormente, como, por ejemplo, problemas de proporcionalidad directa, traducción del 
lenguaje verbal al algebraico y la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado.  

  
Conocimientos mínimos  

Consideramos que como mínimo los estudiantes deben aprender lo siguiente:  
- Manejo diestro de la función de proporcionalidad y = mx: representación gráfica, obtención de la 

ecuación, cálculo y significado de la pendiente.  
- Manejo diestro de la función y = mx + n: representación gráfica y significado de los coeficientes.  
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- Obtención de la ecuación de una recta cuando se conocen un punto y la pendiente, o bien, dos 
puntos de ella (ecuación punto-pendiente).   

- Resolución de problemas con enunciados en los que se utilicen relaciones funcionales lineales.  
- Estudio conjunto de dos funciones lineales: obtención e interpretación del punto de corte.  

  
  

Complementos importantes  
- De entre varias expresiones analíticas, asignación de la que corresponde a una función cuadrática 

dada por su gráfica.  
- Representación de la gráfica de una función cuadrática dada a partir de su expresión analítica.   
- Estudio conjunto de una función lineal y una cuadrática: obtención e interpretación del punto de 

corte.  
- Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de las funciones.  

  
Temporalización:  

Marzo   

    
  

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   
1. Manejar con soltura las funciones lineales, representándolas, interpretándolas y aplicándolas en 

diversos contextos.  
2. Representar funciones cuadráticas.  

     
3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE  
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
  

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  

        
Función de proporcionalidad  
- Situaciones prácticas a las 

que responde una función de 
proporcionalidad.  

- Ecuación y = mx.  
- Representación gráfica de una 

función de proporcionalidad 
dada por su ecuación.  

- Obtención de la ecuación que 
corresponde a la gráfica.  

La función y = mx + n  
- Situaciones prácticas a las 

que responde.  
- Representación gráfica de una 

función  y = mx + n.  
- Obtención de la ecuación que 

  1.  Manejar con soltura las 
funciones lineales, 
representándolas, 
interpretándolas y 
aplicándolas en 
diversos contextos.   

  1.1.  Representa funciones 
lineales a partir de su 
ecuación.  

CMCT,  
CD,  
CAA,  

SIEP, 
CEC  

  1.2.  Halla la ecuación de una 
recta conociendo un 
punto y su pendiente o 
dos puntos de la misma.  

CMCT,  
CD,  
CAA, 
SIEP  

  1.3.  Halla la ecuación de una 
recta observando su 
gráfica.  

CMCT,  
CD,  
CAA, 
SIEP  
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corresponde a una gráfica.  
Formas de la ecuación de una 
recta  
- Punto-pendiente.  
- Que pasa por dos puntos.  
- Representación de la gráfica a 

partir de la ecuación, y 
viceversa.  

Resolución de problemas en 
los que intervengan funciones 
lineales  
Estudio conjunto de dos 
funciones lineales  

  1.4.  Obtiene la función lineal 
asociada a un 
enunciado, la analiza y 
la representa.  

CL,  
CMCT,  
CD,  
CAA,  

SIEP, 
CEC  

  1.5.  Resuelve problemas 
de enunciado 
mediante el estudio 
conjunto de dos 
funciones lineales.  

CL,  
CMCT,  
CAA,  
SIEP,  
CSYC  

  

Función cuadrática  
- Representación gráfica. 

Parábola. Cálculo del vértice, 
puntos de corte con los ejes, 
puntos cercanos al vértice.  

- Resolución de problemas en 
los que intervengan 
ecuaciones cuadráticas.  

- Estudio conjunto de una recta 
y de una parábola.  

  

  2.  Representar funciones 
cuadráticas.  

  2.1.  Representa funciones 
cuadráticas haciendo 
un estudio completo de 
ellas (vértice, cortes 
con los ejes…).  

CMCT,  
CD,  
CAA,  

SIEP, 
CEC  

  2.2.  Calcula, 
analíticamente y 
gráficamente, los 
puntos de corte entre 
una parábola y una 
recta.  

CMCT,  
CD,  
CAA,  

SIEP, 
CEC  

  
 
 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 
la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 
estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos.  
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán sustituirse 
por otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.  
  
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  
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Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  

  1.1.  Representa funciones lineales a partir de su 
ecuación.  

-  Actividades del LA para describir e interpretar 
gráficas.  

  1.2.  Halla la ecuación de una recta conociendo 
un punto y su pendiente o dos puntos de la 
misma.  

-  Actividad del LA para hallar la ecuación de una 
recta conociendo un punto y su pendiente o dos 
puntos de la misma.  

  1.3.  Halla la ecuación de una recta observando 
su gráfica.  

-  Actividad de la web para hallar la ecuación de 
una recta a partir de su gráfica.  

  1.4.  Obtiene la función lineal asociada a un 
enunciado, la analiza y la representa.  

-  Actividad del LA para obtener, analizar y 
representar una función lineal a partir de un 
enunciado.  

  1.5.  Resuelve problemas de enunciado 
mediante el estudio conjunto de dos 
funciones lineales.  

-  Actividad del LA para resolver problemas a 
partir del estudio conjunto de dos funciones 
lineales.  

  2.1.  Representa funciones cuadráticas haciendo 
un estudio completo de ellas (vértice, 
cortes con los ejes…).  

-  Actividad del LA para representar funciones 
cuadráticas.  

  2.2.  Calcula, analíticamente y gráficamente, los 
puntos de corte entre una parábola y  

-  Actividad del LA para calcular los puntos de 
corte entre una parábola y una recta.  

 
una recta.   
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5.COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   

Competencia  Descriptor  Desempeño  

Comunicación lingüística  

Ser capaz de extraer información de 
un texto dado.  

Selecciona correctamente la 
información relevante de un 
enunciado para la resolución del 
ejercicio o problema.  

Saber extraer de un texto la 
información necesaria para 
modelizar la situación que se 
propone mediante una función lineal 
o cuadrática.  

Transforma y expresa 
correctamente una situación que 
se propone a través de una 
función lineal o cuadrática.   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología  

Comprender qué implica la linealidad 
de una función entendiendo esta 
como una modelización de la 
realidad.  

Aplica los conocimientos que 
tiene sobre la linealidad de las 
funciones para modelizar la 
realidad.  

Dominar las distintas expresiones 
analíticas de una recta o de una 
parábola.  

Aplica correctamente en los 
supuestos las distintas 
expresiones analíticas de una 
recta o parábola.  

Competencia digital  

Saber utilizar Internet para encontrar 
información.  

Utiliza Internet para 
complementar la información de 
la unidad y ampliar su 
conocimiento.  

Aprender a aprender  

Aprender a ampliar los contenidos 
básicos mediante la búsqueda de 
información.  

Utiliza diferentes fuentes para 
buscar información sobre los 
contenidos dados.  

Saber autoevaluar sus 
conocimientos sobre funciones 
lineales y cuadráticas y sus 
representaciones.  

Evalúa su propio aprendizaje, 
toma conciencia de los 
conocimientos adquiridos sobre 
funciones lineales y cuadráticas 
y sus representaciones, y acepta 
sus errores.  

Conciencia y expresiones 
culturales  

Valorar la aportación de otras 
culturas al desarrollo del estudio de 
las funciones.  

Valora las aportaciones 
realizadas por otras culturas al 
desarrollo del estudio de las 
funciones.  

Descubrir el componente lúdico de 
las matemáticas.  

Descubre a través de la 
realización de supuestos y 
ejercicios el componente lúdico 
de las matemáticas.  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Actuar con responsabilidad social y 
sentido ético en el trabajo.  

Planifica su trabajo, muestra 
iniciativa e interés por conocer, y 
trabaja la  
«curiosidad científica».  
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 Mostrar iniciativa personal para 
comenzar o promover acciones 
nuevas.  

Muestra iniciativa personal para 
reforzar y afianzar aquellos 
conceptos en los que encuentra 
mayor dificultad.  

Aprender a investigar elementos 
relacionados con las rectas y las 
parábolas.  

Identifica elementos 
relacionados con rectas y 
parábolas.  

Saber modelizar una situación dada 
mediante funciones lineales o 
cuadráticas.  

Sabe expresar una situación 
dada a través de funciones 
lineales y cuadráticas.  

  
6. TAREAS   
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD)  
Tarea 1: Introducción y función de proporcionalidad y = mx.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 

aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   
- Leemos el texto introductorio, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales.   
- Explicamos la función de proporcionalidad  y = mx  a partir de los ejercicios resueltos del LA.  
- Realizamos las actividades propuestas del LA.  
Tarea 2: Función y = mx + n.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos la función  y = mx + n  y su representación gráfica.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 3: Ecuación punto-pendiente.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos cómo se puede expresar a través de la ecuación punto-pendiente una función de la que 

conocemos un punto y su pendiente.  
- Revisamos los ejercicios resueltos del LA.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 4: Recta que pasa por dos puntos.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos cómo podemos obtener la pendiente de una recta conociendo dos puntos.  
- Revisamos los ejercicios resueltos del LA.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 5: Problemas de movimiento.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Leemos, pensamos y resolvemos los problemas prácticos y resueltos del LA, incidiendo en que los 

enunciados están inspirados en situaciones de la vida cotidiana, donde los alumnos pueden ver la 
practicidad de lo estudiado.  

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 6: Estudio conjunto de dos funciones.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Leemos en el libro del alumnadoo los pasos que hay que seguir para resolver los supuestos en los 

que intervienen dos funciones a través del ejercicio resuelto del LA.  
- Realizamos las actividades del LA, del los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 7: Parábolas y funciones cuadráticas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
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- Explicamos las parábolas y las funciones cuadráticas y sus respectivas representaciones gráficas.  
- Revisamos el ejercicio resueltos del LA.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 8: Realizamos las actividades del apartado Ejercicios y problemas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Leemos el resumen de la unidad del RD.  
- Realizamos el esquema conceptual y el resumen  «Practica lo aprendido» del LA y de los RD.  
- Realizamos el conjunto de actividades bajo el título Resuelve problemas de «Ejercicios y problemas» 

del LA y de los RD.  
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno.  
   
7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje, tanto individual como colectivo, y 
que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 
relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  
- Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 

conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  
- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 

realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas.  
- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 

investigar y descubrir.  
- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 personas en el desarrollo de las actividades y proyectos 

propuestos.  
- Puesta en común después del trabajo individual.  
   

8. RECURSOS   
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta 
unidad:  
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesor.  
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesor.  
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  
Recursos digitales   
- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  
- Enlaces web: http://anayaeducacion.com.  
   

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 10.  
- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  
  
   10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación».  
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Tema 11.  Elementos de geometría plana  
 
 
Descripción de la unidad  

Con esta unidad se abre el bloque de geometría. Se recuerdan y refuerzan conceptos y procedimientos 
ya conocidos y se inician otros:  
- Figuras planas. Se retoman, mediante su uso en distintos apartados de la unidad, algunas 

propiedades de polígonos y circunferencia.  
- Ángulos en los polígonos y en la circunferencia.  
- Semejanza, con un tratamiento específico de las escalas de planos y mapas y de la semejanza de 

triángulos y el teorema de Tales.  
- Teorema de Pitágoras y sus aplicaciones. Entre estas, se destaca, la utilización del teorema de 

Pitágoras para calcular longitudes y distancias en las figuras planas más usadas.  
- La unidad acaba con un repaso de las áreas y los perímetros de figuras planas.  
- La visión geométrica y el cálculo se entrelazan para mejorar la competencia del alumnado en 

geometría.  
  

Conocimientos mínimos  
Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente:  
- Relaciones angulares en los polígonos y en la circunferencia.  
- Dominio del teorema de Tales en triángulos semejantes. Aplicaciones en el cálculo de distancias y 

longitudes en problemas contextualizados.  
- Dominio absoluto del teorema de Pitágoras en su aplicación directa: obtención de la longitud de un 

segmento identificando el triángulo rectángulo del que forma parte y aplicando el teorema.  
- Dominio de las fórmulas y los procedimientos para el cálculo de áreas de figuras planas.   

  
Complementos importantes  

- Figuras semejantes. Aplicación de la semejanza en escalas de planos y mapas.  
- Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de la geometría.  

  
Temporalización:  

Marzo   

    
  

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   
1. Conocer las relaciones angulares en los polígonos y en la circunferencia.  
2. Conocer los conceptos básicos de la semejanza y aplicarlos a la resolución de problemas.  
3. Conocer el teorema de Pitágoras y sus aplicaciones.  
4. Calcular áreas y perímetros de figuras planas.   

    
3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE  
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
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Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  

        

Ángulos en la 
circunferencia  
- Ángulo central e inscrito en 

una circunferencia.  
- Obtención de relaciones y 

medidas angulares 
basadas en ángulos 
inscritos.  

Semejanza  
- Figuras semejantes.  
Planos y mapas. Escalas.  
- Obtención de medidas en 

la realidad a partir de un 
plano o un mapa.  

- Semejanza de triángulos. 
Criterio:  

igualdad de dos ángulos.  
- Obtención de una longitud 

en un triángulo a partir de 
su semejanza con otro.  

- Teorema de Tales. 
Aplicaciones.  

Teorema de Pitágoras -  
Aplicaciones.  
- Obtención de la longitud de 

un lado de un triángulo 
rectángulo del que se 
conocen los otros dos.  

- Identificación del tipo de 
triángulo (acutángulo, 
rectángulo, obtusángulo) a 
partir de los ángulos de sus 
lados.  

- Identificación de triángulos 
rectángulos en  

  1.  Conocer las relaciones 
angulares en los 
polígonos y en la 
circunferencia.    

  1.1.  Conoce y aplica las 
relaciones angulares en 
los polígonos.  

CMCT,  
CD,  

CAA  

  1.2.  Conoce y aplica las 
relaciones de los ángulos 
situados sobre la 
circunferencia.  

CMCT,  
CD,  

CAA  

  2.  Conocer los conceptos 
básicos de la semejanza 
y aplicarlos a la 
resolución de problemas.  

  2.1.  Reconoce figuras 
semejantes y utiliza la 
razón de semejanza 
para resolver 
problemas.  

CMCT,  
CD,  
CAA, 
SEIP  

  2.2.  Conoce el teorema de 
Tales y lo utiliza para 
resolver problemas.  

CMCT,  
CD,  
CAA, 
SEIP  

  3.  Conocer el teorema de 
Pitágoras y sus 
aplicaciones.  

  3.1.  Aplica el teorema de 
Pitágoras en casos 
directos.  

CMCT, 
CD,  

CAA  

  3.2.  Reconoce si un triángulo 
es rectángulo, acutángulo 
u obtusángulo conociendo 
sus lados.  

CMCT,  
CD,  

CAA  

  4.  Calcular áreas y 
perímetros de figuras 
planas.  

  4.1.  Calcula áreas y 
perímetros de polígonos 
sencillos.  

CMCT,  
CD,  

CAA  

  4.2.  Calcula el área y el 
perímetro de algunas 
figuras curvas.  

CMCT, 
CD,  

CAA  

  4.3.  Calcula áreas de figuras 
planas 
descomponiéndolas en 
polígonos o curvas 
sencillas.  

CMCT,  
CD,  
CAA, 
SEIP  
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figuras planas variadas.  
  
Áreas y perímetros de 
figuras planas  
-  Cálculo de áreas y 

perímetros de figuras 
planas aplicando fórmulas, 
con obtención de alguno de 
sus elementos (teorema de 
Pitágoras, semejanza...) y 
recurriendo, si se 
necesitara, a la 
descomposición y la 
recomposición.  

   

  
4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 
la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 
estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos.  
  
 El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán sustituirse 
por otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.  
bro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

  

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  

  1.1.  Conoce y aplica las relaciones angulares en 
los polígonos.  

-  Actividades del LA para aplicar las relaciones 
angulares en los polígonos.  

  1.2.  Conoce y aplica las relaciones de los 
ángulos situados sobre la circunferencia.  

-  Actividad del LA para aplicar las relaciones 
angulares en la circunferencia.  

  2.1.  Reconoce figuras semejantes y utiliza la 
razón de semejanza para resolver 
problemas.  

-  Actividad de la web para reconocer figuras 
semejantes y resolver problemas en los que se 
utilice la razón de semejanza.  

  2.2.  Conoce el teorema de Tales y lo utiliza para 
resolver problemas.  

-  Actividad del LA para resolver problemas 
aplicando el teorema de Tales.  

  3.1.  Aplica el teorema de Pitágoras en casos 
directos.  

-  Actividad del LA para resolver problemas 
aplicando el teorema de Pitágoras.  

  3.2.  Reconoce si un triángulo es rectángulo, 
acutángulo u obtusángulo conociendo sus 
lados.  

-  Actividad del LA para identificar si un triángulo 
es rectángulo, acutángulo u obtusángulo 
conociendo sus lados.  

  4.1.  Calcula áreas y perímetros de polígonos 
sencillos.  

-  Actividad del LA para calcular áreas y 
perímetros de polígonos sencillos.  
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  4.2.  Calcula el área y el perímetro de algunas 
figuras curvas.  

-  Actividad del LA para calcular el área y el 
perímetro de algunas figuras curvas.  

  4.3.  Calcula áreas de figuras planas 
descomponiéndolas en polígonos o curvas 
sencillas.  

-  Actividad del LA para calcular áreas de figuras 
planas descomponiéndolas en polígonos o 
curvas sencillas.  

  
  

5. COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   

Competencia  Descriptor  Desempeño  

      

Comunicación lingüística  

Explicar de forma clara y concisa 
procedimientos y resultados 
geométricos.  

Redacta correctamente los 
procedimientos utilizados en los 
supuestos, así como los 
resultados geométricos 
obtenidos.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología  

Dominar todos los elementos de la 
geometría plana para poder resolver 
problemas geométricos.  

Aplica correctamente los 
teoremas de Tales y de 
Pitágoras en la resolución de 
problemas.  

Competencia digital  

Mostrar interés por la utilización de 
herramientas informáticas con 
contenidos geométricos.  

Utiliza con interés los programas 
informáticos relacionados con la 
geometría.  

Aprender a aprender  
Valorar los conocimientos 
geométricos adquiridos como medio 
para resolver problemas.  

Valora la utilidad de la geometría 
para la resolución de problemas.  

Conciencia y expresiones 
culturales  

Utilizar los conocimientos adquiridos 
para describir o crear elementos 
artísticos.  

Identifica y describe elementos 
geométricos en obras artísticas y 
los aplica en las creaciones 
propias.  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Actuar con responsabilidad social y 
sentido ético en el trabajo.  

Planifica su trabajo, muestra 
iniciativa e interés por conocer, y 
trabaja la  
«curiosidad científica».  

Mostrar iniciativa personal para 
comenzar o promover acciones 
nuevas.  

Muestra iniciativa al organizar 
las diferentes tareas o 
actividades a realizar, ya sean 
individuales o grupales.  

Elegir la mejor estrategia para 
resolver problemas geométricos en 
el plano.  

Selecciona la estrategia más 
adecuada para resolver 
problemas geométricos.  
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6. TAREAS   
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD)  
Tarea 1: Introducción y ángulos en las figuras planas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 

aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   
- Leemos el texto introductorio, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales.   
- Explicamos los ángulos, tanto en los polígonos como en la circunferencia.  
- Realizamos las actividades propuestas del LA.  
Tarea 2: Figuras semejantes.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos las condiciones que se deben de cumplir para que dos figuras sean semejantes.  
- Lo observamos y aplicamos en las figuras representadas en el LA.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 3: Planos, mapas y escala.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos los conceptos de plano, mapa y escala.  
- Los aplicamos en los ejemplos del LA.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 4: Teorema de Tales.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Explicamos el teorema de Tales y su aplicación en la resolución de problemas.  
- Analizamos los supuestos resueltos del LA.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 5: Teorema de Pitágoras.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Explicamos el teorema de Pitágoras y su aplicación en la resolución de problemas.  
- Analizamos los supuestos resueltos del LA.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 6: Triángulos rectángulos en figuras planas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Identificamos triángulos rectángulos en figuras planas.  
- Analizamos los ejercicios resueltos del LA.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 7: Áreas de polígonos.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Explicamos cómo se calcula el área de un rectángulo, paralelogramo, rombo, triángulo, triángulo 

rectángulo, trapecio y  demás polígonos.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 8: Áreas y perímetros de algunas figuras curvas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Explicamos cómo se calcula el área y el perímetro de un sector circular, de un segmento circular, de 

una corona circular  y de una elipse.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 9: Realizamos las actividades del apartado Ejercicios y problemas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Leemos el resumen de la unidad de los RD.  
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- Realizamos el esquema conceptual y el resumen  «Practica lo aprendido» del LA y de los RD.  
- Realizamos el conjunto de actividades bajo el título Resuelve problemas de «Ejercicios y problemas» 

del LA y de los RD.  
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno.  
   
7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje, tanto individual como colectivo, y 
que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 
relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  
- Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 

deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  
- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 

realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas.  
- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 

investigar y descubrir.  
- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 personas en el desarrollo de las actividades y proyectos 

propuestos.  
- Puesta en común después del trabajo individual.  
   

8. RECURSOS   
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de esta unidad:  
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesor.  
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesor.  
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  
- Instrumentos de dibujo.  
- Tramas de puntos cuadriculadas isométricas.  
- Cartulinas y acetatos transparentes cuadriculados.  
- Tangram. Varas de mecano.  
Recursos digitales   
- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  
- Enlaces web: http://anayaeducacion.com.  
   

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 11.  
- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador 

de evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  
 
  

  10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación».  
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Tema12. Figuras en el espacio  
 
Descripción de la unidad  

Esta unidad se dedica al tratamiento de los cuerpos geométricos en el espacio: análisis, descripción, 
clasificación, medición de sus longitudes y cálculo de superficies y volúmenes.  
El alumnado ya conoce la nomenclatura de los cuerpos geométricos, y ha trabajado además con sus 
desarrollos. También conoce el concepto de medida del volumen, así como las unidades del S.M.D. 
para dicha magnitud. Sin embargo, todos estos aprendizajes están aún en proceso de construcción, sin 
que se puedan dar por consolidados.  
No se trata, por tanto, de una unidad de repaso, sino de aprendizaje, consolidación y avance sobre 
algo ya iniciado.  
Comenzaremos revisando el concepto de poliedro, avanzando en el análisis y en las relaciones entre 
sus elementos y recordando su clasificación. Haremos lo mismo con los cuerpos de revolución. 
Presentaremos los poliedros regulares y profundizaremos en sus relaciones de dualidad. Realizaremos 
mediciones indirectas de longitudes y superficies, ayudándonos de los conocimientos aprendidos en 
geometría plana; especialmente, del teorema de Pitágoras. Plantearemos algunos procedimientos 
generales para el cálculo de volúmenes. Por último, aplicaremos algunos de los contenidos 
geométricos trabajados para estudiar la esfera terrestre y las coordenadas geográficas y las 
consecuencias que se derivan de los movimientos de rotación y traslación de la Tierra.  
Para el aprendizaje a lo largo de toda la unidad, se recomienda la manipulación de modelos y 
representaciones tangibles de los cuerpos geométricos, la construcción y despliegue de desarrollos, el 
dibujo a mano alzada, y, en general, cualquier recurso que apoye la imaginación espacial y facilite la 
visualización de las figuras objeto de estudio.  

  
Conocimientos mínimos  

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente:  
- Concepto de poliedro. Nomenclatura y clasificación.  
- Concepto de cuerpo de revolución. Nomenclatura y clasificación.  
- Utilización de la nomenclatura relativa a los cuerpos geométricos para describir y transmitir 

información relativa a los objetos del mundo real.  
- Características de los poliedros regulares.  
- Identificación de los cuerpos básicos con su desarrollo más intuitivo.  
- Cálculo de la superficie y del volumen de algunos cuerpos simples a partir del desarrollo o a 

partir de la fórmula.  
- Coordenadas geográficas. Latitud y longitud.  

  
Complementos importantes  

- Descripción de los distintos cuerpos geométricos mediante sus propiedades características.  
- Identificación y análisis de los cinco poliedros regulares y sus duales.  
- Mediciones de longitudes, superficies y volúmenes en los poliedros y cuerpos de revolución, por 

procedimientos razonados.  
- Husos horarios. Influencia de la inclinación de la eclíptica en la configuración de las zonas 

climáticas.  
- Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de la geometría.  

  
Temporalización:  

Abril            
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2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

1. Conocer los poliedros y los cuerpos de revolución y calcular sus áreas y sus volúmenes.  
2. Conocer e identificar las coordenadas terrestres.  
  
  

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE  

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
  

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  

        

Poliedros y cuerpos de 
revolución  
- Poliedros regulares.  
- Propiedades.  

Características.  
Identificación. Descripción.  

- Dualidad. Identificación de 
poliedros duales.  
Relaciones entre ellos.  

Áreas y volúmenes  
- Cálculo de áreas (laterales y 

totales) de prismas y 
pirámides.  

- Cálculo de áreas (laterales y 
totales) de cilindros, conos y 
esferas.  

- Cálculo de áreas y 
volúmenes de figuras  

  1.  Conocer los 
poliedros y los 
cuerpos de 
revolución.    

  1.1.  Asocia un desarrollo plano a 
un poliedro o a un cuerpo de 
revolución.  

CMCT,  
CD,  
CAA, 
SEIP  

  1.2.  Identifica poliedros duales 
de otros y conoce las 
relaciones entre ellos.  

CMCT, 
CD,  

CAA  

  2.  Calcular áreas y 
volúmenes de 
figuras espaciales.  

  2.1.  Calcula áreas de poliedros y 
cuerpos de revolución.  

CMCT,  
CD,  

CAA  

  2.2.  Calcula volúmenes de 
poliedros y cuerpos de 
revolución.  

CMCT,  
CD,  

CAA  

  2.3.  Calcula áreas y volúmenes 
de figuras espaciales 
formadas por poliedros y 
cuerpos de revolución.  

CMCT,  
CD,  

CAA  
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espaciales.  
- Aplicación del teorema de 

Pitágoras para obtener 
longitudes en figuras 
espaciales.  

Coordenadas geográficas  
- La esfera terrestre.  
- Meridianos. Paralelos.  

Ecuador. Polos. Hemisferios.  
- Coordenadas geográficas.  
- Longitud y latitud.  
- Husos horarios.  

  3.  Conocer e 
identificar las 
coordenadas 
geográficas.  
Longitud y latitud.  

  3.1.  Identifica las coordenadas 
geográficas a puntos de la 
esfera terrestre.  

CMCT,  
CD,  
CAA, 
SEIP  

  
4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 
la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 
estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos.   
  
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán sustituirse 
por otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.  
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  
  

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  

  1.1.  Asocia un desarrollo plano a un poliedro o a 
un cuerpo de revolución.  

-  Actividades del LA para asociar un desarrollo 
plano a un poliedro o a un cuerpo de revolución.  

  1.2.  Identifica poliedros duales de otros y 
conoce las relaciones entre ellos.  

-  Actividad del LA para identificar poliedros 
duales de otros.  

  2.1.  Calcula áreas de poliedros y cuerpos de 
revolución.  

-  Actividad del LA para calcular áreas de 
poliedros y cuerpos de revolución.  

  2.2.  Calcula volúmenes de poliedros y cuerpos 
de revolución.  

-  Actividad de la web para calcular volúmenes de 
poliedros y cuerpos de revolución.  

  2.3.  Calcula áreas y volúmenes de figuras 
espaciales formadas por poliedros y 
cuerpos de revolución.  

-  Actividad del LA para calcular áreas y 
volúmenes de figuras espaciales.  

  3.1.  Identifica las coordenadas geográficas con 
puntos de la esfera terrestre.  

-  Actividad del LA para identificar coordenadas 
geográficas en puntos de la  

 
 esfera terrestre.  
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5. COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   

Competencia  Descriptor  Desempeño  

Comunicación  
lingüística  

Saber describir un objeto utilizando 
correctamente el vocabulario 
geométrico.  

Describe objetos utilizando de 
forma adecuada vocabulario 
geométrico.  

Extraer la información geométrica de 
un texto dado.  

Selecciona correctamente la 
información geométrica de un 
texto dado.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología  

Dominar todos los elementos de la 
geometría plana para poder resolver 
problemas geométricos.  

Aplica correctamente las fórmulas 
de área y volumen de las distintas 
figuras estudiadas en la resolución 
de problemas geométricos.  

Utilizar los conceptos geométricos 
aprendidos en esta unidad para 
describir elementos del mundo físico.  

Identifica elementos geométricos 
estudiados en la realidad que nos 
rodea.  

Competencia digital  

Mostrar interés por la utilización de 
herramientas informáticas con 
contenidos geométricos.  

Utiliza con interés los programas 
informáticos relacionados con 
contenidos geométricos.  

Competencias sociales y 
cívicas  

Valorar el estudio de la geometría 
espacial como medio para resolver 
problemas de índole social.  

Valora las aportaciones de la 
geometría para resolver 
problemas de índole social.  

Aprender a aprender  

Valorar los conocimientos geométricos 
adquiridos como medio para resolver 
problemas.  

Utiliza los conocimientos 
geométricos aprendidos para 
resolver problemas reconociendo 
su utilidad.  

Ser capaz de analizar el propio 
dominio de los conceptos geométricos 
adquiridos en esta unidad.  

Evalúa su propio aprendizaje, 
toma conciencia de los 
conocimientos adquiridos sobre 
geometría, y acepta sus errores.  

Conciencia y expresiones 
culturales  

Crear y describir elementos artísticos 
con ayuda de los conocimientos 
geométricos adquiridos en esta unidad.  

Identifica y describe elementos 
geométricos en obras artísticas y 
los aplica en las creaciones 
propias.  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Actuar con responsabilidad social y 
sentido ético en el trabajo.  

Planifica su trabajo, muestra 
iniciativa e interés por conocer, y 
trabaja la «curiosidad científica».  

Mostrar iniciativa personal para 
comenzar o promover acciones 
nuevas.  

Muestra iniciativa al organizar las 
diferentes tareas o actividades a 
realizar, ya sean  
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  individuales o grupales.  

Elegir, entre las distintas 
características de los cuerpos 
espaciales, la más idónea para 
resolver un problema.  

Selecciona la característica de los 
cuerpos espaciales más adecuada 
para resolver problemas 
geométricos.  

  
  
  

6. TAREAS   
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD)  
Tarea 1: Introducción y poliedros y cuerpos de revolución.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 

aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   
- Leemos el texto introductorio, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales.   
- Explicamos los conceptos de poliedro y cuerpo de revolución.  
- Realizamos las actividades propuestas del LA.  
Tarea 2: Prismas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos el desarrollo y el cálculo del área y del volumen de un prisma.  
- Analizamos el ejercicio resuelto del LA.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 3: Pirámides.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos el desarrollo y el cálculo del área y del volumen de una pirámide.  
- Analizamos el ejercicio resuelto del LA.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 4: Poliedros regulares.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos las condiciones que se han de cumplir para que una figura sea considerada poliedro y 

explicamos los poliedros duales.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 5: Cilindros.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos el desarrollo y el cálculo del área y del volumen de un cilindro.  
- Analizamos el ejercicio resuelto del LA.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 6: Conos.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos el desarrollo y el cálculo del área y del volumen de un cono.  
- Analizamos el ejercicio resuelto del LA.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 7: Esferas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos el cálculo del área y del volumen de una esfera.  
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- Analizamos el ejercicio resuelto del LA.  
- Realizamos las actividades del LA, del RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 8: Coordenadas geográficas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos los conceptos de longitud y latitud.  
- Identificamos coordenadas geográficas en puntos de la esfera terrestre.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 9: Realizamos las actividades del apartado Ejercicios y problemas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Leemos el resumen de la unidad de los RD.  
- Realizamos el esquema conceptual y el resumen  «Practica lo aprendido» del LA y de los RD.  
- Realizamos el conjunto de actividades bajo el título Resuelve problemas de «Ejercicios y problemas» 

del LA y de los RD.  
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno.  
  
  

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje, tanto individual como colectivo, y 
que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 
relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  
- Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 

conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  
- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 

realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas.  
- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 

investigar y descubrir.  
- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 personas en el desarrollo de las actividades y proyectos 

propuestos.  
- Puesta en común después del trabajo individual.  
  
  

8. RECURSOS   
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta 
unidad:  
- Libro del alumnado diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado.  
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado.  
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  
- Juego de cuerpos geométricos.  
- Recortables de desarrollos planos.  
- Juegos de piezas encajables o varas para construir poliedros.  
  
Recursos digitales   
- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  
- Enlaces web: http://anayaeducacion.com.  
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9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 12.  
- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  
  
  

  10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación».  
  

 
Tema 13. Movimientos en el plano. Frisos y 

mosaicos  
 
Descripción de la unidad  

En esta unidad se estudian las transformaciones geométricas y se analizan con detalle las 
transformaciones elementales en el plano, así como algunas de sus composiciones más significativas.  
Se inicia la unidad presentando el concepto general de transformación y, a renglón seguido, se 
particulariza para las transformaciones en las que nos vamos a centrar: los movimientos en el plano, 
diferenciando movimientos directos e inversos.  
Entre los movimientos, se estudiarán con detalle las traslaciones, los giros y las simetrías axiales, 
observando sus características, los elementos que las determinan y los elementos invariantes en cada 
uno. También se revisarán algunas composiciones entre ellas (traslación con simetría axial, dos 
simetrías axiales, etc.), que sacarán a la luz relaciones interesantes que las ligan.  
Finalmente, se analizarán algunos mosaicos, cenefas y rosetones, extraídos del entorno de la 
arquitectura o del mundo del arte, que con los nuevos conocimientos permitirá a los estudiantes valorar 
y apreciar su belleza.  
Como principio metodológico general para toda la unidad, se propone que el alumnado construya las 
figuras y sus imágenes transformadas, utilizando los instrumentos de dibujo, y que investiguen, a partir 
de este trabajo, las propiedades de las transformaciones realizadas.  

  
Conocimientos mínimos  

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente:  
- Idea de transformación geométrica y como caso particular, idea de movimiento.  
- Concepto de traslación, giro y simetría axial.  
- Identificación de los elementos que definen las traslaciones, los giros y las simetrías axiales.  
- Identificación de traslaciones, giros y simetrías en algunos mosaicos y cenefas sencillos extraídos del 

mundo real.  
- Utilización de la terminología relativa a las transformaciones geométricas para elaborar y transmitir 

información sobre el entorno.  
  
Complementos importantes  

- Conceptos de movimiento directo y movimiento inverso.  
- Identificación de los elementos invariantes en una traslación, un giro o una simetría axial.  
- Construcción de la imagen transformada de una figura en cualquier movimiento simple.  
- Identificación de los movimientos que dejan invariante un mosaico, una cenefa, un rosetón, etc.  
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- Creación de mosaicos, frisos y cenefas, definiendo las transformaciones que facilitan su 
construcción.  

- Identificación de las distintas piezas que generan un determinado mosaico.  
- Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de la geometría.  
  

  
Temporalización:  

Abril                            Mayo       
  
  

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   
  1.  Aplicar uno o más movimientos a una figura geométrica.  
  2.  Conocer las características y las propiedades de los distintos movimientos y 

aplicarlas a la resolución de situaciones problemáticas.  
  
3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN -  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE  
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
  

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  

        

Transformaciones geométricas -  
Nomenclatura.  
- Identificación de movimientos 

geométricos y distinción entre 
directos e inversos.  

Traslaciones  
- Elementos dobles de una 

traslación.  
- Resolución de problemas en los 

que intervienen figuras trasladadas 
y localización de elementos 
invariantes.  

Giros  
- Elementos dobles en un giro.  
- Figuras con centro de giro.  
- Localización del «ángulo mínimo» 

en figuras con centro de giro.  
- Resolución de problemas en los  

  1.  Aplicar uno o más 
movimientos a una 
figura geométrica.    

  1.1.  Obtiene la transformada 
de una figura mediante 
un movimiento 
concreto.  

CMCT,  
CD,  
CAA,  

SIEP, 
CEC  

  1.2.  Obtiene la 
transformada de una 
figura mediante la 
composición de dos 
movimientos.  

CMCT,  
CD,  
CAA,  

SIEP, 
CEC  

  2.  Conocer las 
características y las 
propiedades de los 
distintos 
movimientos y 
aplicarlas a la 
resolución de 
situaciones 
problemáticas.  

  2.1.  Reconoce figuras 
dobles en una cierta 
transformación o 
identifica el tipo de 
transformación que da 
lugar a una cierta figura 
doble.  

CMCT,  
CD,  
CAA, 
SIEP  

  2.2.  Reconoce la 
transformación (o las  

CMCT,  
CD,  
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que intervienen figuras giradas. 
Localización de elementos 
invariantes.  

Simetrías axiales  
- Elementos dobles en una simetría.  
- Obtención del resultado de hallar 

el simétrico de una figura. 
Identificación de elementos dobles 
en la transformación.  

- Figuras con eje de simetría.  
Composición de transformaciones  
- Traslación y simetría axial.  
- Dos simetrías con ejes paralelos.  
- Dos simetrías con ejes 

concurrentes.  
  
Mosaicos, cenefas y rosetones  
- Significado y relación con los 

movimientos.  
- «Motivo mínimo» de una de estas 

figuras.  
- Identificación de movimientos que 

dejan invariante un mosaico, un 
friso (o cenefa) o un rosetón. 
Obtención del «motivo mínimo».  

 

posibles 
transformaciones) que 
llevan de una figura a 
otra.  

CAA,  
SIEP  
  

  
4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 
la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 
estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos.  
  
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán sustituirse 
por otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.   
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

  

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  
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  1.1.  Obtiene la transformada de una figura 
mediante un movimiento concreto.  

-  Actividades del LA para obtener la 
transformada de una figura mediante un 
movimiento.  

  1.2.  Obtiene la transformada de una figura 
mediante la composición de dos 
movimientos.  

-  Actividad del LA para obtener la transformada 
de una figura mediante la composición de dos 
movimientos.  

  2.1.  Reconoce figuras dobles en una cierta  
transformación o identifica el tipo de 
transformación que da lugar a una cierta 
figura doble.  

-  Actividad de la web para reconocer figuras 
dobles en una cierta transformación o identificar 
el tipo de transformación que da lugar a una 
cierta figura doble.  

  2.2.  Reconoce la transformación (o las posibles 
transformaciones) que llevan de una figura 
a otra.  

-  Actividad del LA para reconocer la 
transformación que llevan de una figura a otra.  

5. COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   

Competencia  Descriptor  Desempeño  

Comunicación lingüística  

Explicar de forma clara y concisa 
procedimientos y resultados 
geométricos.  

Redacta correctamente los 
procedimientos utilizados en los 
supuestos, así como los 
resultados geométricos 
obtenidos.  

Extraer la información geométrica de 
un texto dado.  

Selecciona correctamente la 
información geométrica de un 
texto dado.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología  

Dominar las traslaciones, los giros, 
las simetrías y la composición de 
movimientos como medio para 
resolver problemas geométricos.  

Aplica correctamente las 
traslaciones, las simetrías y la 
composición de movimientos 
como medio para resolver 
problemas geométricos.  

Competencia digital  

Mostrar interés por la utilización de 
herramientas informáticas con 
contenidos geométricos.  

Utiliza con interés los programas 
informáticos relacionados con 
contenidos geométricos.  

Competencias sociales y 
cívicas  

Valorar el uso de la geometría en 
gran número de actividades 
humanas.  

Valora las aportaciones de la 
geometría en muchas 
actividades humanas.  

Aprender a aprender  

Ser consciente de las carencias en 
los conocimientos adquiridos en esta 
unidad.  

Evalúa su propio aprendizaje, 
toma conciencia de las carencias 
en los conocimientos adquiridos 
en esta unidad.  
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Conciencia y expresiones 
culturales  

Crear o describir elementos artísticos 
con la ayuda de los conocimientos 
adquiridos sobre movimientos en el 
plano.  

Identifica y describe con ayuda 
de los conocimientos adquiridos 
sobre movimientos en el plano, 
elementos artísticos en obras de 
arte y los aplica en las 
creaciones propias.  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Actuar con responsabilidad social y 
sentido ético en el trabajo.  

Planifica su trabajo, muestra 
iniciativa e interés por conocer, y 
trabaja la  
«curiosidad científica».  

Mostrar iniciativa personal para 
iniciar o promover acciones nuevas.  

Muestra iniciativa al organizar 
las diferentes tareas o 
actividades a realizar, ya sean 
individuales o grupales.  

 Saber qué movimientos hay que 
aplicar a una figura para conseguir el 
resultado pedido.  

Ejecuta correctamente el 
movimiento preciso a una figura 
para conseguir el resultado 
pedido.  

  
  
  

6. TAREAS   
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD)  
Tarea 1: Introducción y transformaciones geométricas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 

aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   
- Leemos el texto introductorio, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales.   
- Explicamos el concepto de transformación geométrica y los movimientos en el plano.  
- Realizamos las actividades propuestas del LA.  
Tarea 2: Traslaciones.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos los vectores y el concepto de traslación.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 3: Giros.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos los giros a partir de los gráficos del LA.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 4: Simetrías axiales.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos las simetrías a partir de los gráficos del LA.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 5: Composición de movimientos.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos la composición de movimientos a partir de los gráficos del LA.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
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Tarea 6: Mosaicos, cenefas y rosetones.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos los conceptos de mosaico, cenefa y rosetón a partir de las ilustraciones del LA.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 7: Realizamos las actividades del apartado Ejercicios y problemas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Leemos el resumen de la unidad de los RD.  
- Realizamos el esquema conceptual y el resumen  «Practica lo aprendido» del LA y de los RD.  
- Realizamos el conjunto de actividades bajo el título Resuelve problemas de «Ejercicios y problemas» 

del LA y de los RD.  
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno.  
  

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje, tanto individual como colectivo, y 
que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 
relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  
- Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 

conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  
- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 

realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas.  
- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 

investigar y descubrir.  
- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 personas en el desarrollo de las actividades y proyectos 

propuestos.  
- Puesta en común después del trabajo individual.  
  
  

8. RECURSOS   
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta 
unidad:  
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado.  
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  
- Instrumentos de dibujo.  
- Materiales para representar figuras planas y sus transformadas: tramas isométricas de puntos 

(cuadradas y triangulares), geoplanos, juegos de polígonos regulares de plástico o cartulina.  
- Láminas y fotografías de mosaicos, frisos y cenefas.  
Recursos digitales   
- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.  
  
  

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 13.  
- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones.  
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- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 
escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  

  
  

  10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación».  
  
  
  

Tema 14. Tablas y gráficos estadísticos  
 
Descripción de la unidad  

El lenguaje estadístico (tablas, gráficas, parámetros…) ha adquirido en el mundo actual gran 
importancia para transmitir e interpretar información. Esta es la causa de que, actualmente, la 
estadística esté presente en todos los cursos de la ESO.  
En este nivel, el alumnado ya conoce las tablas y las gráficas y tiene algunas nociones del proceso que 
se sigue en estadística. En esta unidad se repasan los conceptos y los procedimientos conocidos, se 
profundiza en ellos y se complementan con otros.  
Los contenidos de este curso son:  

Aspectos teóricos:  
- Significado de individuo, población y muestra. Idea clara del papel que juegan las muestras: conjunto 

de individuos con cuyo estudio se pretende obtener información aproximada sobre el 
comportamiento de toda la población.  

- Variables estadísticas. Tipos y su relación con el tratamiento gráfico que se les puede dar.  
- Idea clara (aunque sencilla) de los distintos pasos que hay que dar para elaborar una estadística.  

Tratamiento gráfico:  
- Distintos tipos de gráficos estadísticos, oportunidad del uso de cada uno de ellos y tipo de 

información que aportan.  
Conocimientos mínimos  

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente:  
- Conocimiento de las distintas fases de un estudio estadístico.   
- Población y muestra.  
- Interpretación de tablas y gráficas de todo tipo.  
- Cálculo de frecuencias absolutas, relativas, porcentuales y acumuladas.  
- Confección de gráficas diversas y elección del tipo de gráfica más adecuado según el tipo de 

variable.  
Complementos importantes  

- Conocimiento claro del papel que juegan las muestras y elaboración de ejemplos en los que se 
pongan de manifiesto sus peculiaridades.  

- Elaboración o interpretación de algún estudio estadístico en el que se desarrolle, paso a paso, todo 
el proceso.  

- Confección de una tabla de frecuencias con datos agrupados (dándoles los intervalos en los que se 
deben repartir los datos).  

- Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de la estadística.  
  
Temporalización:  

Mayo  

    
 _______________________________________________________________________________  
  



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

3º ESO ACADÉMICAS Y APLICADAS 
 

Pá
gi

na
43

6 

  
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

1. Conocer los conceptos de población, muestra, variable estadística y los tipos de variables 
estadísticas.  

2. Confeccionar e interpretar tablas de frecuencias y gráficos estadísticos.  
3. Resolver problemas estadísticos sencillos.  

     
3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE  
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
  

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  

        
Población y muestra  
- Utilización de diversas fuentes 

para obtener información de 
tipo estadístico.  

- Determinación de poblaciones y 
muestras dentro del contexto 
del alumnado.  

Variables estadísticas  
- Tipos de variables estadísticas.  
- Distinción del tipo de variable 

(cualitativa o cuantitativa, 
discreta o continua) que se usa 
en cada caso.  

Tabulación de datos  
- Tabla de frecuencias (datos 

aislados o acumulados).  
- Confección de tablas de 

frecuencias a partir de una 
masa de datos o de una 
experiencia realizada por el 
alumnado.  

  1.  Conocer los 
conceptos de 
población, muestra, 
variable estadística y 
los tipos de variables 
estadísticas.  

  1.1.  Conoce los conceptos de 
población, muestra, 
variable estadística y los 
tipos de variables 
estadísticas.  

CL,  
CMCT,  
CD  

  2.  Confeccionar e 
interpretar tablas 
de frecuencias y 
gráficos 
estadísticos.  

  2.1.  Elabora tablas de 
frecuencias absolutas, 
relativas, acumuladas y 
de porcentajes y las 
representa mediante un 
diagrama de barras, un 
polígono de frecuencias, 
un histograma o un 
diagrama de sectores.  

CL,  
CMCT,  
CD,  
CAA,  

SEIP, 
CEC  

  2.2.  Interpreta tablas y gráficos 
estadísticos.  

CL,  
CMCT,  
CD  
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- Frecuencias absoluta, relativa, 
porcentual y acumulada.  

Gráficas estadísticas  
- Tipos de gráficos. Adecuación 

al tipo de variable y al tipo de 
información:  

- Diagramas de barras.  
- Histogramas de frecuencias.  

  3.  Resolver problemas 
estadísticos 
sencillos.  

  3.1.  Resuelve problemas 
estadísticos elaborando 
e interpretando tablas y 
gráficos.  

CL,  
CMCT,  
CD,  
CAA,  
SEIP,  

CSYC, 
CEC  

- Diagramas de sectores.  
- Confección de algunos tipos de 

gráficas estadísticas.  
- Interpretación de gráficas 

estadísticas de todo tipo.  

   

    
  

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 
la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 
estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos.  
  
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán sustituirse 
por otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.  
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

  

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  

  1.1.  Conoce los conceptos de población, 
muestra, variable estadística y los tipos de 
variables estadísticas.  

-  Actividades del LA para comprender los 
conceptos de población, muestra, variable 
estadística y los tipos de variables estadísticas.  

  2.1.  Elabora tablas de frecuencias absolutas, 
relativas, acumuladas y de porcentajes y 
las representa mediante un diagrama de 
barras, un polígono de frecuencias, un 
histograma o un diagrama de sectores.  

-  Actividad del LA para elaborar tablas y gráficos 
estadísticos.  
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  2.2.  Interpreta tablas y gráficos estadísticos.  -  Actividad de la web para interpretar tablas y 
gráficos estadísticos  

  3.1.  Resuelve problemas estadísticos 
elaborando e interpretando tablas y 
gráficos.  

-  Actividad del LA para resolver problemas 
estadísticos.  

5. COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   

Competencia  Descriptor  Desempeño  

Comunicación lingüística  
Expresar concisa y claramente un 
análisis estadístico basado en un 
conjunto de datos dados.  

Redacta de forma clara y 
concisa un análisis estadístico a 
partir de unos datos dados.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología  

Saber elaborar y analizar 
estadísticamente una encuesta 
utilizando todos los elementos y 
conceptos aprendidos en esta 
unidad.  

Elabora, analiza e interpreta 
estadísticamente una encuesta 
aplicando los conocimientos 
estudiados en la unidad.  

Valorar la estadística como medio 
para describir y analizar multitud de 
procesos del mundo físico.  

Comprende la utilidad que tiene 
la estadística para describir y 
analizar muchos sucesos del 
mundo que nos rodea.  

Competencia digital  

Mostrar interés por la utilización de 
herramientas informáticas que 
permitan trabajar con datos 
estadísticos.  

Utiliza con interés herramientas 
informáticas que permiten 
trabajar con datos estadísticos.  

Competencias sociales y 
cívicas  

Dominar los conceptos de la 
estadística como medio de analizar 
críticamente la información que nos 
proporcionan.  

Utiliza los conceptos estadísticos 
estudiados en la unidad para 
analizar de forma crítica la 
información que nos 
proporcionan.  

Aprender a aprender  

Ser capaz de descubrir lagunas en el 
aprendizaje de los contenidos de 
esta unidad.  

Evalúa su propio aprendizaje, 
toma conciencia de las lagunas 
en el aprendizaje de los 
contenidos de esta unidad.  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Actuar con responsabilidad social y 
sentido ético en el trabajo.  

Planifica su trabajo, muestra 
iniciativa e interés por conocer, y 
trabaja la  
«curiosidad científica».  

Mostrar iniciativa personal para 
iniciar o promover acciones nuevas.  

Muestra iniciativa al organizar 
las diferentes tareas o 
actividades a realizar, ya sean 
individuales o grupales.  
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Desarrollar una conciencia crítica en 
relación con las noticias, los datos, 
los gráficos, etc., que obtenemos de 
los medios de comunicación.  

Analiza y comenta de forma 
crítica noticias en las que 
aparecen contenidos 
estadísticos estudiados en la 
unidad.  

  
6. TAREAS   

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD)  
Tarea 1: Introducción.   
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 

aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   
- Leemos el texto introductorio, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales.   
- Hacemos una introducción sobre la utilidad que tiene la estadística y cómo nos llegan las 

estadísticas hoy en día.  
- Realizamos las actividades propuestas del LA.  
Tarea 2: Población, muestra y variables estadísticas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos los conceptos de población, muestra y variable estadística y a su vez distinguimos los 

diferentes tipos de variables estadísticas.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 3: El proceso que se sigue en estadística.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos los diferentes pasos que se sigue en estadística incidiendo en el importante papel de la 

muestra.   
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 4: Confección de una tabla de frecuencias.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Explicamos la manera de confeccionar una tabla con datos aislados, con datos agrupados en 

intervalos, con frecuencias relativas y porcentajes y con frecuencias acumuladas.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 5: Gráficos estadísticos.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Explicamos diferentes gráficos estadísticos, como el diagrama de barras, el histograma de 

frecuencias, polígono de frecuencias y diagrama de sectores.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 6: Realizamos las actividades del apartado Ejercicios y problemas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Leemos el resumen de la unidad de los RD.  
- Realizamos el esquema conceptual y el resumen  «Practica lo aprendido» del LA y de los RD.  
- Realizamos el conjunto de actividades bajo el título Resuelve problemas de «Ejercicios y 

problemas» del LA y de los RD.  
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno.  
  
  

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   
La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje, tanto individual como colectivo, y 
que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 
relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
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Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  
- Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 

conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  
- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 

realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas.  
- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 

investigar y descubrir.  
- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 personas en el desarrollo de las actividades y proyectos 

propuestos.  
- Puesta en común después del trabajo individual.  
  
  

8. RECURSOS   
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta 
unidad:  
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado.  
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  
- Periódicos y otras publicaciones donde aparezcan abundantes tablas y gráficas estadísticas.  
Recursos digitales   
- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.  
  
  

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 14.  
- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  
  
  

10. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación».  

  
  

Tema 15. Parámetros estadísticos  
  

Descripción de la unidad  
De cursos anteriores, el alumno conoce los parámetros de centralización (media, mediana y moda) y 
algún parámetro de dispersión (desviación media, recorrido), y saben obtenerlos a partir de un conjunto 
poco numeroso de datos.   
En este curso se profundiza en la comprensión del significado de dichos parámetros junto con la 
desviación típica y el coeficiente de variación, y se aprende a obtenerlos sistemáticamente a partir de 
tablas de frecuencias.  
Los contenidos de este curso son:  
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Aspectos teóricos:  
- Parámetros estadísticos (media y desviación típica). Significado de cada uno de ellos e idea de su 

interpretación conjunta.  
- Coeficiente de variación. Su necesidad.  
- Parámetros de posición. Mediana y cuartiles.  

Tratamiento gráfico:  
- Reconocimiento del papel que juega la desviación típica sobre un diagrama de barras o un 

histograma.   
- Representación de la mediana y los cuartiles en un diagrama de caja y bigotes.  

Obtención de parámetros:  
- Cálculo manual, paso a paso, a partir de la tabla de frecuencias y con la aplicación de las fórmulas 

correspondientes.  
- Obtención con ambos tipos de calculadora.  

Interpretación de parámetros:  

- Interpretación de los parámetros               obtenidos en cada caso concreto.  
- Interpretación conjunta de ambos parámetros. Coeficiente de variación.  
- Cálculo e interpretación de las medidas de posición a partir de un conjunto de datos sueltos, en 

tablas o mediante un diagrama de barras.  
Conocimientos mínimos  

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente:  
- Cálculo manual de los parámetros de centralización y de dispersión.  
- Cálculo, con calculadora, de los parámetros centralización y de dispersión.  
- Cálculo de los parámetros de posición a partir de un conjunto de datos.  

Complementos importantes  
- Cálculo de parámetros a partir de las marcas de clase en una tabla con datos agrupados.  
- Manejo diestro de la calculadora con tratamiento estadístico.  
- Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de la estadística.  

  
Temporalización:  

Junio          

    
  

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS   
1. Conocer, calcular e interpretar parámetros estadísticos de centralización y dispersión.  
2. Conocer, calcular, representar en diagramas de cajas y bigotes e interpretar los parámetros 

estadísticos de posición: mediana y cuartiles.  
3. Resolver problemas estadísticos sencillos utilizando los parámetros estadísticos.  

     
  
3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE  
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia 
y expresiones culturales (CEC).  
  

Contenidos  
Criterios  de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje 
evaluables  CC  
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Parámetros de centralización 
y de dispersión  
- Medidas de centralización: la 

media.  
- Medidas de dispersión: la 

desviación típica.  
- Coeficiente de variación.  
- Cálculo de la media y de la 

desviación típica a partir de 
una tabla de valores.  

- Utilización eficaz de la 
calculadora para la 
obtención de la media y de 
la desviación típica.  

- Interpretación de los valores 
de la media y de la 
desviación típica en una 
distribución concreta.  

- Obtención e interpretación 
del coeficiente de variación.  

Parámetros de posición  
- Cálculo de la mediana y los 

cuartiles a partir de datos 
sueltos o recogidos en 
tablas.  

- Elaboración de un diagrama 
de caja y bigotes.  

  1.  Conocer, calcular e 
interpretar parámetros 
estadísticos de 
centralización y 
dispersión.  

  1.1.  Obtiene el valor de la 
media y la desviación 
típica a partir de una tabla 
de frecuencias e interpreta 
su significado.  

CL,  
CMCT,  
CD,  
CAA, 
SEIP  

  1.2.  Conoce, calcula e 
interpreta el coeficiente de 
variación.  

CL,  
CMCT,  
CD,  
CAA, 
SEIP  

  2.  Conocer, calcular, 
representar en 
diagramas de cajas y 
bigotes e interpretar 
los parámetros 
estadísticos de 
posición: mediana y 
cuartiles.  

  2.1.  Conoce, calcula, 
interpreta y representa en 
diagramas de caja y 
bigotes la mediana y los 
cuartiles.  

CL,  
CMCT,  
CD,  
CAA,  

SEIP, 
CEC  

  3.  Resolver problemas 
estadísticos sencillos 
utilizando los 
parámetros 
estadísticos.  

  3.1.  Resuelve problemas 
estadísticos sencillos 
utilizando los parámetros 
estadísticos.  

CL,  
CMCT,  
CD,  
CAA,  

CSYC, 
SEIP  

  
4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO   

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 
la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada 
estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos.  
  
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Podrán sustituirse 
por otras que se consideren más relevantes para el desarrollo del  grupo.  
Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF)  

  

Estándares de aprendizaje evaluables  Selección de evidencias para el portfolio  
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  1.1.  Obtiene el valor de la media y la desviación 
típica a partir de una tabla de frecuencias e 
interpreta su significado.  

-  Actividades del LA para calcular la media y la 
desviación típica a partir de una tabla de 
frecuencias e interpretar su significado.  

  1.2.  Conoce, calcula e interpreta el coeficiente 
de variación.  

-  Actividad del LA para calcular e interpretar el 
coeficiente de variación.  

  2.1.  Conoce, calcula, interpreta y representa en 
diagramas de caja y bigotes la mediana y 
los cuartiles.  

-  Actividad de la web para calcular, interpretar y 
representar la mediana y los cuartiles  en 
diagramas de caja y bigotes.  

  3.1.  Resuelve problemas estadísticos 
elaborando e interpretando tablas y 
gráficos.  

-  Actividad del LA para solucionar problemas 
estadísticos.  

5. COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS   

Competencia  Descriptor  Desempeño  

Comunicación lingüística  
Expresar concisa y claramente un 
análisis estadístico basado en un 
conjunto de datos dados.  

Redacta de forma clara y 
concisa un análisis estadístico a 
partir de unos datos dados.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología  

Saber elaborar y analizar 
estadísticamente una encuesta 
utilizando todos los elementos y los 
conceptos aprendidos en esta 
unidad.  

Elabora, analiza e interpreta 
estadísticamente una encuesta 
aplicando los conocimientos 
estudiados en la unidad.  

Valorar la estadística como medio 
para describir y analizar multitud de 
procesos del mundo físico.  

Comprende la utilidad que tiene 
la estadística para describir y 
analizar muchos sucesos del 
mundo que nos rodea.  

Competencia digital  

Mostrar interés por la utilización de 
herramientas informáticas que 
permitan trabajar con datos 
estadísticos.  

Utiliza con interés herramientas 
informáticas que permiten 
trabajar con datos estadísticos.  

Competencias sociales y 
cívicas  

Dominar los conceptos de la 
estadística como medio de analizar 
críticamente la información que nos 
proporcionan.  

Utiliza los conceptos estadísticos 
estudiados en la unidad para 
analizar de forma crítica la 
información que nos 
proporcionan.  

Aprender a aprender  

Ser capaz de descubrir lagunas en el 
aprendizaje de los contenidos de 
esta unidad.  

Evalúa su propio aprendizaje, 
toma conciencia de las lagunas 
existentes de los contenidos de 
esta unidad.  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Actuar con responsabilidad social y 
sentido ético en el trabajo.  

Planifica su trabajo, muestra 
iniciativa e interés por conocer, y 
trabaja la  
«curiosidad científica».  
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Mostrar iniciativa personal para 
comenzar o promover acciones 
nuevas.  

Muestra iniciativa al organizar 
las diferentes tareas o 
actividades a realizar, ya sean 
individuales o grupales.  

Desarrollar una conciencia crítica en 
relación con las noticias, los datos, 
los gráficos, etc., que obtenemos de 
los medios de comunicación.  

Analiza y comenta de forma 
crítica noticias en las que 
aparecen contenidos 
estadísticos estudiados en la 
unidad.  

  
6. TAREAS   

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD)  
Tarea 1: Introducción.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, las ideas previas, las dificultades de 

aprendizaje y el procedimiento de trabajo de la unidad, con la PD.   
- Leemos el texto introductorio, de forma cooperativa, y extraemos las ideas principales.   
- Hacemos una introducción que refleje la utilidad de la estadística empleando ejemplos cercanos a los 

alumnos.   
- Realizamos las actividades propuestas del LA.  
Tarea 2: Parámetros estadísticos.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos la utilidad de los parámetros estadísticos y los diferentes tipos de parámetros 

estadísticos: de centralización (media, mediana y moda) y de dispersión (recorrido, desviación 
media, varianza y desviación típica).   

- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 3: Cálculo e interpretación de la media y la desviación típica.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD.  
- Explicamos el cálculo de la media y la desviación típica en tablas de frecuencias y su interpretación 

conjunta.  
- Explicamos el cálculo de la media y la desviación típica con la calculadora.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 4: Parámetros de posición, mediana y cuartiles.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Explicamos el cálculo y la interpretación de la mediana y los cuartiles y su representación en un 

diagrama de cajas y bigotes.  
- Realizamos las actividades del LA, de los RD, de la PD y de los RF.  
Tarea 5: Realizamos las actividades del apartado Ejercicios y problemas.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas para el repaso de la unidad de la PD.  
- Leemos el resumen de la unidad de los RD.  
- Realizamos el esquema conceptual y el resumen  «Practica lo aprendido» del LA y de los RD.  
- Realizamos el conjunto de actividades bajo el título Resuelve problemas de «Ejercicios y problemas» 

del LA y de los RD.  
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno.  
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7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   

La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje, tanto individual como colectivo, y 
que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 
relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:  
- Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 

conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado.  
- Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 

realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas.  
- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 

investigar y descubrir.  
- Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 personas en el desarrollo de las actividades y proyectos 

propuestos.  
- Puesta en común después del trabajo individual.  
  
  

8. RECURSOS   
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta 
unidad:  
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc.  
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado.  
- Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado.  
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.  
- Periódicos y otras publicaciones donde aparezcan abundantes tablas y gráficas estadísticas.  
Recursos digitales   
- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados.  
- Enlace web: http://anayaeducacion.com.  
  
  

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   
- Prueba de autoevaluación de la unidad 15.  
- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones.  
- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula.  
  
  

10. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación».  
  

  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
  
Trabajo en clase y en casa: el 10%  
Cuaderno: el 10%  
Pruebas objetivas: el 80%  

 _______________________________________________________________________________  
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2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 
DE 4.º ESO 
 

El área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de 4.º ESO contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

- Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios para ello, e indicar el proceso 
seguido en cada caso.  

- Hacer predicciones utilizando patrones, regularidades y leyes matemáticas en distintos contextos 
matemáticos. 

- Generar variaciones en los problemas ya resueltos con el fin de profundizar en ellos. 

- Realizar procesos de investigación aportando informes de resultados y conclusiones.  

- Aplicar las matemáticas a la vida cotidiana.  

- Descubrir las fortalezas y las debilidades matemáticas personales. 

- Desarrollar la resiliencia en la resolución de situaciones nuevas. 

- Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de orientación hacia el futuro, 
y valorar su aplicación en contextos matemáticos.  

- Utilizar con destreza la calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar los cálculos, 
comprobar operaciones, descubrir patrones, etc. 

- Seleccionar la información necesaria para resolver problemas de la vida cotidiana con autonomía y 
sentido crítico. 

- Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver problemas de la vida cotidiana, 
aplicando correctamente sus operaciones y la prioridad de las mismas.  

- Utilizar las magnitudes y las unidades de medida adecuadas en cada situación al enfrentarse a un 
problema matemático. 

- Disponer de recursos para analizar y manejar situaciones problemáticas y aplicar procedimientos 
específicos para resolverlas.  

- Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados con la vida cotidiana al lenguaje algebraico. 

- Manejar razonadamente polinomios y fracciones algebraicas. 

- Utilizar ecuaciones y sistemas para resolver problemas en contextos de la vida real. 

- Representar relaciones cuantitativas y cualitativas a través de diferentes tipos de funciones e interpretar 
los resultados obtenidos a partir de tablas, gráficas… 

- Conocer los conceptos básicos sobre semejanza, teorema de Pitágoras, áreas de figuras planas y áreas 
y volúmenes de cuerpos geométricos, y aplicarlos a la resolución de problemas. 

- Describir, utilizando un vocabulario adecuado, situaciones extraídas de contextos comunicativos de la 
realidad sobre el manejo del azar y la estadística. 

- Analizar e interpretar datos estadísticos extraídos de diferentes medios de comunicación. 

- Utilizar diferentes medios de representación estadística en distribuciones unidimensionales.  

- Conocer las distribuciones bidimensionales, representarlas y valorar la correlación. 

- Resolver problemas de probabilidad simple y compuesta utilizando adecuadamente la Ley de Laplace, 
tablas de doble entrada, diagramas de árbol… 
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3. DESCRIPTORES 
 

COMPETENCIAS 
CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Cuidado del entorno 
medioambiental y de los 
seres vivos 

-  Interactuar con el entorno natural de 
manera respetuosa. 

-  Comprometerse con el uso 
responsable de los recursos 
naturales para promover un 
desarrollo sostenible. 

-  Respetar y preservar la vida de los 
seres vivos de su entorno.  

-  Tomar conciencia de los cambios 
producidos por el ser humano en el 
entorno natural y las repercusiones 
para la vida futura. 

Vida saludable 

-  Desarrollar y promover hábitos de 
vida saludable en cuanto a la 
alimentación y al ejercicio físico. 

-  Generar criterios personales sobre 
la visión social de la estética del 
cuerpo humano frente a su cuidado 
saludable. 

La ciencia en el día a 
día 

-  Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida cotidiana. 

-  Aplicar métodos científicos rigurosos 
para mejorar la comprensión de la 
realidad circundante en distintos 
ámbitos (biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, geográfico...). 

-  Manejar los conocimientos sobre 
ciencia y tecnología para solucionar 
problemas, comprender lo que 
ocurre a nuestro alrededor y 
responder preguntas. 

Manejo de elementos 
matemáticos 

-  Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas geométricas, 
criterios de medición y codificación 
numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico. 

-  Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 
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Razonamiento lógico y 
resolución de problemas 

-  Organizar la información utilizando 
procedimientos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando 
los datos y las estrategias 
apropiadas. 

-  Aplicar estrategias de resolución de 
problemas a situaciones de la vida 
cotidiana. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral y 
escrita 

-  Comprender el sentido de los textos 
escritos y orales.  

-  Mantener una actitud favorable 
hacia la lectura. 

Expresión: oral y escrita 

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia.  

-  Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales.  

-  Componer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario. 

Normas de 
comunicación 

-  Respetar las normas de 
comunicación en cualquier contexto: 
turno de palabra, escucha atenta al 
interlocutor… 

-  Manejar elementos de comunicación 
no verbal, o en diferentes registros, 
en las diversas situaciones 
comunicativas. 

Comunicación en otras 
lenguas 

-  Entender el contexto sociocultural de 
la lengua, así como su historia para 
un mejor uso de la misma. 

-  Mantener conversaciones en otras 
lenguas sobre temas cotidianos en 
distintos contextos. 

-  Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua para buscar información y 
leer textos en cualquier situación.  

-  Producir textos escritos de diversa 
complejidad para su uso en 
situaciones cotidianas o en 
asignaturas diversas. 

Competencia digital Tecnologías de la 
información 

-  Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información. 

-  Seleccionar el uso de las distintas 
fuentes según su fiabilidad. 

-  Elaborar y publicitar información 
propia derivada de información 
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obtenida a través de medios 
tecnológicos. 

Comunicación 
audiovisual 

-  Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones diversas. 

-  Comprender los mensajes que 
vienen de los medios de 
comunicación. 

Utilización de 
herramientas digitales 

-  Manejar herramientas digitales para 
la construcción de conocimiento.  

-  Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo y 
facilitar la vida diaria.  

-  Aplicar criterios éticos en el uso de 
las tecnologías. 

Conciencia y 
expresiones culturales 

Respeto por las 
manifestaciones 
culturales propias y 
ajenas 

-  Mostrar respeto hacia el patrimonio 
cultural mundial en sus distintas 
vertientes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica…), y 
hacia las personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

-  Valorar la interculturalidad como una 
fuente de riqueza personal y 
cultural.  

-  Apreciar los valores culturales del 
patrimonio natural y de la evolución 
del pensamiento científico. 

Expresión cultural y 
artística 

-  Expresar sentimientos y emociones 
mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y las 
manifestaciones de creatividad y 
gusto por la estética en el ámbito 
cotidiano. 

-  Elaborar trabajos y presentaciones 
con sentido estético. 

Competencias sociales 
y cívicas 

Educación cívica y 
constitucional 

-  Conocer las actividades humanas, 
adquirir una idea de la realidad 
histórica a partir de distintas fuentes, 
e identificar las implicaciones que 
tiene vivir en un Estado social y 
democrático de derecho refrendado 
por una constitución. 

-  Aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Relación con los demás 

-  Desarrollar capacidad de diálogo 
con los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos. 
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-  Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

-  Reconocer riqueza en la diversidad 
de opiniones e ideas. 

Compromiso social 

-  Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos 
valores. 

-  Concebir una escala de valores 
propia y actuar conforme a ella. 

-  Evidenciar preocupación por los más 
desfavorecidos y respeto a los 
distintos ritmos y potencialidades.  

-  Involucrarse o promover acciones 
con un fin social. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Autonomía personal 

-  Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias.  

-  Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas.  

-  Ser constante en el trabajo, 
superando las dificultades. 

-  Dirimir la necesidad de ayuda en 
función de la dificultad de la tarea. 

Liderazgo 

-  Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

-  Contagiar entusiasmo por la tarea y 
tener confianza en las posibilidades 
de alcanzar objetivos. 

-  Priorizar la consecución de objetivos 
grupales sobre los intereses 
personales. 

Creatividad 

-  Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde conocimientos 
previos de un tema. 

-  Configurar una visión de futuro 
realista y ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades en el 
entorno que otros no aprecian. 

Emprendimiento 

-  Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para la 
consecución de objetivos. 

-  Mostrar iniciativa personal para 
iniciar o promover acciones nuevas.  

-  Asumir riesgos en el desarrollo de 
las tareas o los proyectos.  

-  Actuar con responsabilidad social y 
sentido ético en el trabajo. 
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Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: estilos 
de aprendizaje, inteligencias 
múltiples, funciones ejecutivas… 

-  Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en favor 
del aprendizaje. 

-  Generar estrategias para aprender 
en distintos contextos de 
aprendizaje. 

Herramientas para 
estimular el 
pensamiento 

-  Aplicar estrategias para la mejora 
del pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente… 

-  Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión rigurosa 
de los contenidos. 

Planificación y 
evaluación del 
aprendizaje 

-  Planificar los recursos necesarios y 
los pasos que se han de realizar en 
el proceso de aprendizaje. 

-  Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los pasos 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

-  Evaluar la consecución de objetivos 
de aprendizaje. 

-  Tomar conciencia de los procesos 
de aprendizaje. 

 
 
 

4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
Descripción del modelo competencial 

En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, en el 
que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el 
entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se 
entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de aprendizaje que permita al alumnado la 
aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.  

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a ello, 
cada una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia), 
grandes pilares que permiten describirla de una manera más precisa; dado que el carácter de estos 
es aún muy general, el ajuste del nivel de concreción exige que dichos indicadores se dividan, a su 
vez, en lo que se denominan descriptores de la competencia, que serán los que «describan» el 
grado competencial del alumnado. Por cada indicador de seguimiento encontraremos entre dos y 
cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo.  

En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños 
competenciales, redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El 
desempeño es el aspecto específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar de manera 
explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un marco de 
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descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas las asignaturas y cursos de 
la etapa.  

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 
información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se trabajarán 
desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado sea lo más completo posible.  

Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, ayudarán a 
que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien consolidada en la 
que todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 

La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de 
conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos 
siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 
 
 
En el área de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 

En el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas incidiremos en el entrenamiento 
de todas las competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines a 
ella. 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Esta área posibilita en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática, a partir del 
conocimiento de los contenidos y su variedad de procedimientos de cálculo, análisis, medida y 
estimación de la realidad que envuelve a los alumnos y las alumnas, como instrumento imprescindible 
en el desarrollo de su pensamiento y componente esencial de comprensión.  

Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las unidades, 
destacamos los siguientes: 

- Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante en distintos 
ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, geográfico...). 

- Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las repercusiones 
para la vida futura. 

- Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo sostenible. 
- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 
- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, 

proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 
- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 
- Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 
- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 
- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 
 
 
 
Comunicación lingüística 

Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo 
esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso. Por otra 
parte, se trabaja específicamente en los contenidos asociados a la descripción verbal de los 
razonamientos y de los procesos. 

Destacamos los descriptores siguientes: 

- Componer creativamente distintos tipos de textos con sentido literario. 
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- Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia, para un mejor uso de la misma. 
- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en asignaturas 

diversas. 
- Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  
- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  
- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 
- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas situaciones 

comunicativas. 
- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier situación.  

 
Competencia digital  

La lectura y la creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y comparativa, 
la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y 
herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos, contribuyen al desarrollo de esta 
competencia. 

En esta área trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 
- Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 
- Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.  
- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 
- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

 
Conciencia y expresiones culturales 

La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como sus 
estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y la expresión cultural de las sociedades. 
Igualmente, el alumnado, mediante el trabajo matemático, podrá comprender diversas 
manifestaciones artísticas, siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de 
sus propias obras. 

En esta área trabajaremos los siguientes descriptores:  
- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 
- Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 
- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad, y gusto por la 

estética en el ámbito cotidiano. 
- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 
Competencias sociales y cívicas 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita compartir 
estas para aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo 
cooperativo y en equipo. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al estudiante. 

Entrenaremos los siguientes descriptores:  

- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo, y para la 
resolución de conflictos. 

- Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 
- Involucrarse o promover acciones con un fin social. 
- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
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Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la 
gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para  
defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será 
mayor en la medida en que se fomenten actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de 
situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el alumnado. 

Los descriptores que entrenaremos son:   
- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  
- Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos. 
- Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 
- Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema. 
- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.  
- Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos. 
- Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

 
Aprender a aprender 

- La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del proceso de 
resolución, ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta competencia. 

- Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir desde el área en 
los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la 
habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 

- Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria: 
- Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 
- Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente… 
- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje. 
- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los resultados 

intermedios. 
- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
 

5. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
El currículo del área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se agrupa en varios 
bloques. Los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se formulan para 
4.º de Educación Secundaria. 

 
En su redacción se respetará la numeración de los criterios de evaluación y de los estándares de 
aprendizaje tal y como aparece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 
 
 
BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 
 
Contenidos 
- Planificación del proceso de resolución de problemas.  
- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 
casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.  
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- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 
otras formas de resolución, etc.  

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

- 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 la 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. 

 
Criterios de evaluación  
  1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.  
  2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  
  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.  

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

  5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación.  

  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.  

  7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos.  

  8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  
  9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 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.  

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

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

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

  2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.  
  2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 

valorando su utilidad y eficacia.  
  2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.  
  3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  
  3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.  
  4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e 

ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.  
  4.2. Se plantea nuevos problemas a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales 
de interés, y estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.  

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

  6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.  
  6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el 

problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos 
necesarios.  

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

  6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  
  6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.  
  7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.  
  8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad 

y aceptación de la crítica razonada.  
  8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel 

educativo y a la dificultad de la situación.  
  8.3. Distingue entre problemas y ejercicios, y adopta la actitud adecuada para cada caso.  
  8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantearse preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.  
  9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización 

o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y 
utilidad.  

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

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

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  
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11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la resolución de problemas, 
mediante la utilización de medios tecnológicos.  

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

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, 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 
 
Contenidos 
- Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales.  
- Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y representación en la recta real.  
- Jerarquía de las operaciones. Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en 

diferentes contextos, eligiendo la notación y la 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. 
 
Criterios de evaluación  
  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.  

  2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.  
  3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos 

para resolver problemas. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables  
  1.1. Reconoce los distintos tipos de 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.  
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  1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos y 
semirrectas, sobre la recta numérica.  

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

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

  2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.  
  2.2. Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios, y utiliza identidades 

notables.  
  2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla de Ruffini.  
  3.1. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo 

grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el 
resultado obtenido. 

 
BLOQUE 3. Geometría 
 
Contenidos 
- 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 faciliten la comprensión de conceptos y 

propiedades geométricas. 
 
Criterios de evaluación  
  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.  

  2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos y 
comprobando, mediante interacción con ellas, propiedades geométricas. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  
  1.1. Utiliza los instrumentos, las fórmulas y las técnicas apropiados 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 los 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.  

  2.1. 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 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

4º ESO ACADÉMICAS Y APLICADAS 

Pá
gi

na
46

0 

Contenidos 
- 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. 

 

Criterios de evaluación  
  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.  

  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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables  
  1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación 

funcional, asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas.  
  1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de 

relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial.  
  1.3. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los ejes, 

intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y 
periodicidad).  

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

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

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

  2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.  
  2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.  
  2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando los valores 

puntuales o intervalos de las variables 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 
- 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.  
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- Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio.  
- Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace.  
- Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en árbol. 

 

Criterios de evaluación 
  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.  
  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) y valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas.  

  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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables  
  1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la estadística.  
  1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones.  
  1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos estadísticos y 

parámetros estadísticos.  
  1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno.  
  2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable discreta o 

continua. 
  2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables discretas 

y continuas.  
  2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica, cuartiles…) en 

variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de una hoja de cálculo.  
  2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante 

diagramas de barras e histogramas.  
  3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza, especialmente, diagramas de 

árbol o tablas de contingencia para el recuento de casos.  
  3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos experiencias 

aleatorias simultáneas o consecutivas. 
 

6. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA UTILIZAR EN 
EL ÁREA 

 
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente 
pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado 
de protagonismo.  

En concreto, en el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas:  

El área de Matemáticas es una materia de las denominadas instrumentales, por lo que en el trabajo 
de aula el docente maneja dos objetivos fundamentales: la consecución de objetivos curriculares a 
través de los contenidos de currículo y el desarrollo de habilidades que favorezcan el aprendizaje de 
los estudiantes en otras áreas.  

En este proceso es necesario el entrenamiento individual y el trabajo reflexivo de procedimientos 
básicos de la asignatura: la resolución de problemas, el cálculo, la comparación y el manejo de 
datos…, aspectos que son obviamente extrapolables a otras áreas y contextos de aprendizajes.   
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En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellos que persiguen las habilidades de 
trabajo en equipo y la resolución conjunta de problemas, el trabajo en grupo colaborativo aporta, 
además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento personal desde la 
diversidad, una plataforma inmejorable para entrenar la competencia comunicativa.  

Desde el conocimiento de la diversidad del aula y en respuesta a las múltiples inteligencias 
predominantes en los estudiantes, el desarrollo de actividades desde la teoría de las inteligencias 
múltiples facilita que todos los alumnos y las alumnas puedan llegar a comprender los contenidos 
que pretendemos que adquieran para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 

En el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas es indispensable la vinculación a 
contextos reales y la aplicación de los conceptos más abstractos para entender la utilidad de las 
herramientas matemáticas en el día a día. Para ello, las tareas competenciales propuestas facilitarán 
este aspecto y permitirán la contextualización de aprendizajes en situaciones cotidianas y cercanas a 
los estudiantes. 
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Con respecto a las actividades complementarias que se pueden proponer al alumnado, conviene 
reflexionar sobre estas cuestiones: 

- ¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas? 
- ¿Cuál fue el resultado de la realización de las actividades? 
- ¿Cuáles de ellas han gustado más? 
- ¿Qué propuestas de mejora podemos señalar? 

 

8. EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 
 

A partir del trabajo con los desempeños competenciales, se obtendrán diversas evidencias de 
aprendizaje, vinculadas a los estándares que incluye el currículo de cada asignatura. Para 
registrarlas, utilizaremos portfolios de aprendizaje en el aula, lo que hace necesario que, a lo largo de 
las distintas unidades didácticas, se planifiquen la realización y la recogida de pruebas que muestren 
el nivel de consecución del estándar, así como su evolución a lo largo del curso.  

El portfolio es una herramienta de evaluación del proceso de aprendizaje que consiste 
fundamentalmente en la recogida de evidencias de la evolución de cada alumno y alumna; esta 
recogida puede pautarse o dejar que sea el propio alumnado quien seleccione qué evidencias quiere 
mostrar. Cada evidencia debe incorporar una reflexión añadida sobre el trabajo realizado, las 
dificultades encontradas y los objetivos de mejora personal. El documento del portfolio puede 
realizarse en papel o en formato digital. En el anexo de evaluación se presenta un guion para su 
realización.  

Las evidencias que podemos recoger en el área pueden obtenerse a partir de: 
- Actividades del libro del alumnado o de la guía que trabajen explícitamente los estándares definidos en la 

unidad. 
- Mapas mentales o conceptuales elaborados por los alumnos y las alumnas. 
- Productos de aprendizaje diseñados para poder aplicarlos en tareas realizadas en un contexto real; por 

ejemplo: herramientas y fórmulas matemáticas, hojas de cálculo, elementos de medida y diseño, murales, 
gráficos, trabajos de aplicación de las tareas, etc. 

- Pruebas escritas que evidencien el trabajo con los estándares de aprendizaje.  
- Herramientas de autoevaluación y coevaluación del trabajo en el aula.   
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9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

En cada evaluación, el profesor o la profesora, el departamento, el seminario o el equipo docente 
decidirá el peso que en la calificación final de cada trimestre y área tendrán los instrumentos de 
evaluación utilizados para el seguimiento de los aprendizajes de sus estudiantes. Para su 
determinación, pueden apoyarse en unas tablas como las siguientes: 

 
 

HERRAMIENTAS  
DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN 

  
Herramientas de evaluación del trabajo 
competencial  

Pruebas de evaluación escritas  

Evidencias de los estándares de aprendizaje  

  

  

  

Calificación total  
 
 
 
Al final del curso: 
 
 

 PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL 

  
1.ª evaluación  

2.ª evaluación  

3.ª evaluación  

  

Portfolio de aprendizaje  

Calificación total  

 
Asimismo, cada centro determinará el peso de cada área y competencia de cara a la promoción final 
de cada alumno y alumna. 
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10. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 

- El libro del alumnado para el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de 4.º ESO. 
- La propuesta didáctica para Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de 4.º ESO. 
- Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de 

evaluación. 
- Los cuadernos complementarios al libro del alumnado.  
- El libro digital. 
- La web del profesorado. 
- La web del alumnado y de la familia. 

 
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
 
Descripción del grupo después de la evaluación inicial 
 

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer 
lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la 
relativa a: 
 

- El número de alumnos y alumnas. 
- El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 
- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.  
- Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden 

abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la 
eficacia de medidas, etc.). 

- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.  
- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 
- Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos 

cooperativos. 
- Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo. 

 
Necesidades individuales 
 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que 
también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros 
estudiantes; a partir de ella podremos:  

 
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de 

estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades 
educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención 
específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de 
tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se 
van a emplear. 

- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de 

docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.  
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12. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y 
el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica se propone 
una secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo programado en 
el aula y establecer estrategias de mejora para la propia unidad.  
 
De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación 
didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger las 
mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a continuación: 

 

ASPECTOS A 
EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… 

PROPUESTAS 
DE MEJORA 
PERSONAL 

    Temporalización de 
las unidades 
didácticas 

   

Desarrollo de los 
objetivos didácticos    

Manejo de los 
contenidos de la 
unidad 

   

Descriptores  
y desempeños 
competenciales 

   

Realización de tareas    

Estrategias 
metodológicas 
seleccionadas 

   

Recursos    

Claridad en los 
criterios  
de evaluación 

   

Uso de diversas 
herramientas de 
evaluación 

   

Portfolio de evidencias  
de los estándares de 
aprendizaje 

   

Atención a la 
diversidad    

Interdisciplinariedad    

_______________________________________________________________________________________ 
 



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

4º ESO ACADÉMICAS Y APLICADAS 

Pá
gi

na
46

6 

 

ADAPTACIÓN AL AULA 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Números enteros y racionales 

Descripción de la unidad 
El carácter orientador que debe tener la ESO lleva consigo la necesidad de facilitar que, en este 
último curso, los alumnos y las alumnas puedan conocer cómo son las matemáticas que se van a 
encontrar posteriormente, tanto en el ámbito académico, donde esta materia puede no ser esencial, 
como en el mundo profesional o laboral. Por ello creemos que, en esta opción orientada a las 
enseñanzas aplicadas, debe prevalecer el papel instrumental, cultural y de razonamiento.  

El objetivo de esta unidad es repasar, aclarar, reforzar y dar sentido práctico al conocimiento sobre 
los números naturales, enteros y racionales. Así, a lo largo de toda ella, junto al repaso de 
conocimientos teóricos, toma especial relevancia la presencia de modelos de problemas resueltos 
con significado en el entorno de los alumnos y las alumnas. 

Los números naturales son los que mejor dominan, pero no es extraño encontrar estudiantes que no 
han adquirido suficiente destreza en las operaciones con enteros. Los aspectos básicos en los que 
hay que insistir son: el orden en Z, el cálculo mental y las reglas de operativa, uso de paréntesis y 
jerarquía de las operaciones. 

Los números fraccionarios, su significado y su utilidad para medir, es algo ya aprendido en cursos 
anteriores. Es en su operatoria donde suelen aparecer diferencias. Se insistirá en ello. La tecla de 
fracción en la calculadora puede ser un buen recurso, no solo para sustituir el cálculo manual de 
expresiones complicadas, sino para entender la simplificación y la equivalencia entre fracción y 
número decimal. 

Unidad 1: Números enteros y racionales 
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El significado de las potencias de exponente negativo merece una atención especial, dado lo poco 
intuitivo del concepto, antes de empezar a utilizar la tecla  xy de la calculadora para obtener cualquier 
potencia. Es deseable que los alumnos y las alumnas lleguen a operar y simplificar expresiones con 
potencias aplicando las propiedades de las mismas. 

Recordamos una vez más la importancia de motivar y convencer a los estudiantes del uso racional de 
la calculadora, sabiendo cuándo conviene recurrir a ella y lo absurdo de su dependencia para hacer 
cálculos que se pueden obtener mentalmente sin más que saber su significado; por ejemplo: 

181, (3 7) 2, 3
2

− ⋅ +    

 
Conocimientos mínimos 

- Operar con soltura con números positivos y negativos en operaciones combinadas.  
- Manejo de las fracciones: uso y operaciones.  
- Conocimiento y aplicación de la jerarquía de las operaciones y el uso del paréntesis.  
- Operar y simplificar con potencias de exponente entero.  
- Utilización adecuada, oportuna y eficaz de la calculadora.  
- Resolución de problemas numéricos con números enteros y fraccionarios.  
 

Complementos importantes 
- Conocimiento de los conjuntos N, Z y Q, y sus relaciones.  
- Representación de los números enteros y racionales en la recta real.  
- Valor absoluto de un número: distancia al cero.  
- Reflexión sobre la «reducción a común denominador» para comparar, sumar o restar fracciones.  
- Indagar sobre el funcionamiento de la tecla  a b/c  de la calculadora. 

 
Temporalización 

Septiembre                             
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Manejar con destreza las operaciones con números naturales, enteros y fraccionarios. 

  2. Resolver problemas aritméticos con números enteros y fraccionarios. 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    Números naturales y 
enteros 
-  Operaciones. Reglas. 
-  Manejo diestro en las 

operaciones con números 
enteros. 

-  Valor absoluto. 

Números racionales 
-  Representación en la 

recta. 
-  Operaciones con 

fracciones. 
-  Simplificación. 
-  Equivalencia. 

Comparación. 
-  Suma. Producto. 

Cociente. 
-  La fracción como 

operador. 

Potenciación 
-  Potencias de exponente 

entero. Operaciones. 
Propiedades. 

-  Relación entre las 
potencias y las raíces. 

Resolución de problemas 
-  Resolución de problemas 

aritméticos. 

  1.  Operar con destreza 
con números positivos 
y negativos en 
operaciones 
combinadas. 

  1.1.  Realiza operaciones 
combinadas con números 
enteros. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

  2.  Manejar fracciones: uso 
y operaciones. Conocer 
y aplicar la jerarquía de 
las operaciones y el 
uso de los paréntesis. 

  2.1.  Realiza operaciones con 
fracciones. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC 

  3.  Operar y simplificar con 
potencias de 
exponente entero. 

  3.1.  Realiza operaciones y 
simplificaciones con 
potencias de exponente 
entero. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEP 

  4.  Resolver problemas 
numéricos con 
números enteros y 
fraccionarios. 

  4.  Resolver problemas de 
combinatoria sencillos 
(que no requieren 
conocer las fórmulas 
de las agrupaciones 
combinatorias 
clásicas). 

  4.1.  Resuelve problemas en los 
que deba utilizar números 
enteros y fraccionarios. 

CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEP 

 
 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de 
ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. 
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes 
podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
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Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

    1.1.  Realiza operaciones combinadas con 
números enteros. 

-  Actividades de operaciones combinadas con 
números enteros de las páginas 14 y 21 del LA. 

  2.1.  Realiza operaciones con fracciones. -  Ejercicios de operaciones con fracciones de las 
páginas 17 y 21 del LA. 

  3.1.  Realiza operaciones y simplificaciones con 
potencias de exponente entero. 

-  Actividades para operar con potencias de 
exponente entero de las páginas 20 y 21 del LA 
y actividades de la web. 

  4.1.  Resuelve problemas en los que deba 
utilizar números enteros y fraccionarios. 

-  Problemas del LA (páginas 15, 19, 22 y 23)  y 
de la web, en los que se utilizan números 
enteros y fraccionarios. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

Escucha a los compañeros y a las 
compañeras en el momento de 
puestas en común generales y en los 
trabajos en grupo. 

Comprender el sentido de 
textos orales y escritos. 

Interpreta con precisión los datos de 
los problemas con números enteros 
y fraccionarios. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Manejar el lenguaje 
matemático con precisión en 
diversos contextos. 

Utiliza el lenguaje matemático para 
describir operaciones con fracciones, 
números enteros y potencias. 

Conocer y utilizar los 
elementos matemáticos 
básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas 
geométricas, criterios de 
medición y codificación 
numérica, etc. 

Maneja de forma eficaz las 
operaciones con números enteros y 
fracciones, respetando la jerarquía 
de las mismas. 

Competencia digital 

Manejar herramientas digitales 
para la construcción de 
conocimiento. 

Utiliza la calculadora, aprovechando 
todas las funciones de la misma. 

Aplicar criterios éticos en el 
uso de las tecnologías. 

Hace uso responsable de las 
tecnologías en esta unidad didáctica. 

Aprender a aprender 

Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en 
favor del aprendizaje. 

Reconoce sus fortalezas y 
limitaciones en cuanto a los 
conocimientos de cursos anteriores 
necesarios para operar con números 
enteros y fraccionarios. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Aplicar derechos y deberes de 
la convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Utiliza la calculadora y el resto de 
material propio, de la clase y el de 
los compañeros y compañeras con 
respeto y cuidado. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Mostrar iniciativa personal 
para iniciar o promover 
acciones nuevas. 

Muestra iniciativa al organizar su 
trabajo y proponerse acciones para 
alcanzar los objetivos. 

Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

Se coordina con los miembros de su 
grupo de forma respetuosa y 
planifica adecuadamente los tiempos 
para terminar las tareas. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Valorar la interculturalidad 
como una fuente de riqueza 
personal y cultural. 

Identifica y valora las aportaciones 
de las diversas culturas al 
conocimiento y al estudio de los 
números. 
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6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD) 

Tarea 0: Conocemos los números enteros y racionales  
-  Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD: conocimientos previos, sugerencias, posibles 

dificultades en el aprendizaje de la unidad y propuesta de trabajo. 

-  Leemos los textos propuestos y extraemos las ideas principales de los mismos. 

Tarea 1: Números naturales  
-  Recordamos conocimientos previos de los números naturales. 

-  En grupos de tres personas, cada una lee detenidamente uno de los problemas resueltos y se lo 
explica a sus compañeros o compañeras.  

-  Repetimos la estrategia con los problemas de conteos, prestando especial atención a las estrategias 
utilizadas. 

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 2: Números enteros 
-  Recordamos cómo se representan números sobre una recta y el significado de los números negativos. 

-  Repasamos las operaciones combinadas con números enteros. 

-  Aplicamos las operaciones a la resolución de problemas con números enteros. 

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 3: Números racionales y fracciones 
-  Ponemos en común los conocimientos previos sobre números racionales. 

-  Repasamos el mecanismo para simplificar fracciones y obtener fracciones equivalentes con los 
ejemplos, y lo aplicamos a los ejercicios del margen.  

-  Recordamos las operaciones básicas con fracciones y comprobamos con el ejercicio resuelto. 

-  Aplicamos las operaciones a la resolución de problemas con números racionales. 

-  Revisamos las estrategias para resolver problemas de fracciones trabajando en equipo los problemas 
resueltos. 

-  Realizamos las actividades del LA. 

-  Reforzamos la resolución de problemas con fracciones realizando las actividades propuestas en la 
web. 

Tarea 4: Potencias de exponente entero 
-  Repasamos las potencias y los elementos que conforman esta operación.  

-  Observamos las propiedades de las potencias en el resumen del margen y comprobamos su aplicación 
a los ejercicios resueltos. 

-  Reforzamos las operaciones con potencias con los ejercicios de la web. 

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 5: Ejercicios y problemas 
-  Realizamos una selección de actividades de la sección «Ejercicios y problemas» del LA. 
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-  Realizamos la propuesta de la sección «Curiosidades matemáticas». 

-  Recopilamos actividades para el portfolio del alumnado. 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual como 
colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias basicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 
conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 

8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de 
esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

4º ESO ACADÉMICAS Y APLICADAS 

Pá
gi

na
47

3 

 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Números decimales 

Descripción de la unidad 
La importancia de esta unidad es evidente: los números decimales los utilizamos cotidianamente, 
tanto en nuestro sistema monetario como en cualquier otro de medida. Aunque los estudiantes los 
conocen y los manejan con soltura, es necesario reflexionar y profundizar sobre ellos para llegar a 
conseguir que relacionen los números decimales con las fracciones, que manejen con soltura la 
aproximación y el control del error cometido, así como la notación científica, manualmente y con la 
calculadora.  

Al comienzo de la unidad se hace un somero repaso de las ventajas de nuestro sistema de 
numeración decimal: facilidad de expresión, lectura y comparación de números, la utilización del 
redondeo como la aproximación que más se acerca al número hasta un cierto orden, y muestra con 
claridad la magnitud del error cometido.  

Si consideramos toda fracción como una división indicada, al efectuarla surgen los distintos tipos de 
decimales exactos o periódicos.  

El paso de decimal periódico a fracción no es fácil y por ello está expuesto con las indicaciones 
suficientes para que se comprenda y justifique. Aplicándolo en un buen número de casos, los 
estudiantes llegarán a utilizarlo de forma casi automática y sin que parezca una receta misteriosa. No 
obstante, el objetivo fundamental es que sepan que todo decimal periódico puede expresarse como 
fracción y que existen otros decimales no periódicos que no pueden ponerse en forma fraccionaria.  

El dominio de las aproximaciones decimales es otro aspecto fundamental. La presencia y la 
utilización de los decimales ilimitados, periódicos o no, y de números enteros con muchas cifras, nos 
lleva a aprender cuántas cifras conviene tomar para expresar, razonablemente y con eficacia, una 
cierta cantidad.  

Unidad 2: Números decimales 
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Esta idea enlaza con el uso de la notación científica, con la que los estudiantes se habrán encontrado 
ya en la calculadora. Es necesario insistir en su interpretación, ya que, en la mayoría de los modelos, 

no aparece la base 10 y, por ello, los alumnos y las alumnas tienden a confundir el resultado  
con la potencia 325 en lugar de 3 · 1025. La tecla  EXP  es un buen recurso para este aprendizaje. 
Secuencias como 8.25  EXP  7  +/−   =  ; 10  EXP  7  =    108  ; 532.9  EXP  12  =    5.32914  u otras 
similares son un buen elemento de reflexión para entender la notación científica.  

El producto, cociente y potencias de números en notación científica son sencillos. En cuanto a la 
suma o la resta, hay que tener en cuenta que solo tiene sentido hacerla cuando la magnitud de los 
números es muy próxima, ya que, en otro caso, el resultado es prácticamente igual al orden del 
mayor. 

 
Conocimientos mínimos 

- Manejo diestro de los números decimales, cálculo mental y manual, comparación, potencias de base 
10. Operatoria.  

- Paso de fracción a decimal y de decimal a fracción.  
- Expresión aproximada de un número. Cota de error.  
- Notación científica: lectura, escritura, interpretación y comparación de números en notación científica, 

manualmente y con calculadora (tecla  EXP  ). 
 

Complementos importantes 
- Técnica para pasar a fracción un número decimal periódico.  
- Números racionales e irracionales: algunos irracionales importantes.  
- Error absoluto y error relativo. Cotas.  
- Operaciones con números en notación científica con calculadora y manualmente. 

 
Temporalización 

Octubre                             
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Manejar con destreza los números decimales, sus relaciones con las fracciones, sus 
aproximaciones y los errores cometidos en ellas. 

  2. Conocer la notación científica y efectuar operaciones con ayuda de la calculadora. 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    Expresión decimal de los 
números 
-  Ventajas: escritura, 

  1.  Manejar con destreza la 
expresión de los 
números decimales y 

  1.1.  Domina la expresión decimal 
de un número o de una 
cantidad. 

CCL, 
CMCT, 
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lectura, comparación 

Números decimales y 
fracciones. Relación 
-  Paso de fracción a 

decimal. 
-  Paso de decimal exacto a 

fracción. 
-  Paso de decimal periódico 

a fracción. 
-  Periódico puro. 
-  Periódico mixto. 

Números aproximados 
-  Error absoluto. Cota. 
-  Error relativo. Cota. 

Redondeo de números 
-  Asignación de un número 

de cifras acorde con la 
precisión de los cálculos y 
con lo que esté 
expresando. 

-  Cálculo de una cota del 
error absoluto y del error 
relativo cometidos. 

La notación científica 
-  Lectura y escritura de 

números en notación 
científica. 

-  Relación entre error 
relativo y el número de 
cifras significativas 
utilizadas. 

-  Manejo de la calculadora 
para la notación científica. 

conocer sus ventajas 
respecto a otros 
sistemas de 
numeración. 

  1.2.  Conoce y diferencia los 
distintos tipos de números 
decimales, así como las 
situaciones que los originan. 

CAA, 
CSYC 

  2.  Relacionar los números 
fraccionarios con su 
expresión decimal. 

  2.1.  Halla un número fraccionario 
equivalente a un decimal 
exacto o periódico. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEP 

  3.  Hacer aproximaciones 
adecuadas a cada 
situación y conocer y 
controlar los errores 
cometidos. 

  3.1.  Aproxima cantidades al 
orden de unidades 
adecuado y calcula o acota 
los errores absoluto y 
relativo en cada caso. 

CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEP 

  4.  Conocer la notación 
científica y efectuar 
operaciones 
manualmente y con 
ayuda de la 
calculadora.  

  4.1.  Interpreta y escribe números 
en notación científica y 
opera con ellos. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

  4.2.  Usa la calculadora para 
anotar y operar con 
cantidades dadas en 
notación científica, y 
relaciona los errores con las 
cifras significativas 
utilizadas. 

 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de 
ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. 
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes 
podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

    1.1.  Domina la expresión decimal de un número 
o de una cantidad. 

-  Actividades del LA (página 34) y de los RF de 
expresiones decimales. 
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  1.2.  Conoce y diferencia los distintos tipos de 
números decimales, así como las 
situaciones que los originan. 

-  Actividades de cálculos con números decimales 
de la página 34 del LA. 

  2.1.  Halla un número fraccionario equivalente a 
un decimal exacto o periódico. 

-  Actividades de la web y de las páginas 27 y 34 
del LA y para relacionar números fraccionarios 
y decimales. 

  3.1.  Aproxima cantidades al orden de unidades 
adecuado y calcula o acota los errores 
absoluto y relativo en cada caso. 

-  Ejercicio de la página 28 para estimar el 
número de cifras significativas y preguntas de 
cálculo del error de las páginas 29 y 30 del LA. 

  4.1.  Interpreta y escribe números en notación 
científica y opera con ellos. 

-  Actividades del LA para utilizar números en 
notación científica (página 31). 

  4.2.  Usa la calculadora para anotar y operar con 
cantidades dadas en notación científica, y 
relaciona los errores con las cifras 
significativas utilizadas. 

-  Actividades de cálculo con números escritos en 
notación científica de las páginas 32 y 33 del 
LA, de los RF y de la web.  

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Manejar elementos de 
comunicación no verbal o en 
diferentes registros en las 
diversas situaciones 
comunicativas. 

Maneja elementos sencillos de 
comunicación no verbal al 
expresar sus ideas y dialogar 
(movimientos, gestos). 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Interpreta y obtiene los datos 
necesarios de los enunciados de 
los problemas. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida cotidiana. 

Identifica y valora la importancia 
del sistema de numeración 
decimal en nuestra vida cotidiana. 

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: 
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, formas 
geométricas, criterios de medición 
y codificación numérica, etc. 

Aplica con soltura los criterios de 
la jerarquía de operaciones al 
cálculo con números decimales. 

Competencia digital 

Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información. 

Expresa por qué ha tomado la 
información de una determinada 
fuente. 

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria. 

Utiliza la calculadora con 
precisión y en el momento 
adecuado. 

Aprender a aprender 
Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Identifica y aplica los pasos para 
resolver problemas. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Desarrollar la capacidad de 
diálogo con los demás en 
situaciones de convivencia y 

Asume posturas flexibles en 
situaciones de tensión o conflicto 
de intereses en el trabajo en 
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trabajo para la resolución de 
conflictos. 

grupo. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Optimizar los recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias. 

Elige roles o tareas en las que se 
reconoce hábil.  

Priorizar la consecución de 
objetivos grupales sobre los 
intereses personales. 

Respeta el tiempo de los 
compañeros y compañeras con 
distinto ritmo de trabajo en las 
tareas grupales. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Apreciar los valores culturales del 
patrimonio natural y de la 
evolución del pensamiento 
científico. 

Expresa reconocimiento por 
descubrimientos matemáticos 
trascendentes como el del 
número 0 o la notación científica. 

 
6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD) 

Tarea 0: Conocemos los números decimales  
-  Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD: conocimientos previos, sugerencias e inicio, 

posibles dificultades, propuesta de trabajo… 
-  Leemos los textos propuestos y extraemos las ideas principales de los mismos utilizando alguna rutina 

de pensamiento (por ejemplo «Leo-Pienso-Me pregunto»). 

Tarea 1: Importancia del sistema de numeración decimal 
-  Comparamos el sistema de numeración decimal con otros sistemas de numeración, como el romano. 
-  Analizamos las ventajas de la numeración decimal y proponemos algunos ejemplos distintos a los del 

libro. 

Tarea 2: Tipos de números decimales 
-  Representamos los distintos tipos de números decimales en un mapa mental, aportando ejemplos y 

símbolos. 
-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 3: De decimal a fracción 
-  En grupos de tres personas, trabajamos el paso de los distintos tipos de números decimales a fracción 

con la estructura cooperativa de «Grupos de expertos». 
-  Reforzamos el paso de números decimales a fracción realizando las actividades propuestas en la web. 
-  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 4: Utilización de cantidades aproximadas  
-  Comprendemos los conceptos de cifra significativa, error absoluto, error relativo, redondeo y cota de 

error. 
-  Contrastamos los conceptos aprendidos con los ejercicios resueltos. 
-  Reforzamos el cálculo de errores con los ejercicios de la web. 
-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 5: La notación científica  
-  Repasamos cómo se escriben los números en notación científica.  
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-  Aplicamos la notación científica a ejemplos cotidianos. 
-  Practicamos con ejercicios de potencias de base 10 de la actividad propuesta en la web. 
-  Observamos cómo se opera con números expresados en notación científica y su aplicación a los 

ejercicios resueltos. 
-  Practicamos con los ejercicios de notación científica y la operación suma con los ejercicios de la web. 
-  Identificamos en la calculadora la secuencia de teclas que hay que utilizar para realizar cálculos con 

notación científica. 
-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 6: Ejercicios y problemas  
-  Realizamos una selección de actividades de la sección «Ejercicios y problemas» del LA. 
-  Realizamos la propuesta de la sección «Curiosidades matemáticas». 
-  Recopilamos actividades para el portfolio del alumnado. 
 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual como 
colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias basicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 
conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de 
esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones. 
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-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 
escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 

 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Números reales 

Descripción de la unidad 
A pesar de su nombre, los números reales juegan un papel más teórico que práctico, pues, como 
vimos en la unidad anterior, en las aplicaciones de los números a la realidad basta utilizar unas pocas 
cifras decimales. De modo que, en esta unidad, nos ocuparemos, fundamentalmente, de aspectos 
teóricos de los números.  

Se comienza atendiendo a su clasificación: enteros, fraccionarios, irracionales... La concepción de los 
irracionales como números que no pueden expresarse como cociente de dos enteros puede tomar, 
para estos alumnos y alumnas, una significación histórica y anecdótica: los irracionales existen, su 

Unidad 3: Números reales 
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existencia supuso un choque para los antiguos griegos y conocemos algunos: , 2, 3π   Junto 
con los irracionales, llenan la recta, dando lugar a los números reales. 

El manejo de los intervalos (abiertos, cerrados, semiabiertos) y de las semirrectas, su nomenclatura y 
significado, son destrezas que estos estudiantes deben dominar, así como el significado de las raíces 
n-ésimas y la forma exponencial de estas. Y, sobre todo, la utilización de la calculadora para obtener 
la expresión decimal de cualquier raíz. Una vez más insistiremos en lo importante que resulta saber 
cuántas cifras decimales se deben manejar en función del contexto en el que se esté trabajando.  

Las propiedades de los radicales, además de tener interés teórico, sirven para poder manejarlos 
eficientemente. Simplificar, operar, extraer fuera de la raíz, racionalizar... son, en definitiva, 
manipulaciones cuyo objetivo es mantener el resultado final de la forma más elegante y cómoda de 
expresar («matemáticamente correcta»). No obstante, desde un punto de vista práctico, y con ayuda 
de la calculadora, se pueden obtener las expresiones decimales de los radicales y operar, 
sencillamente, con ellos.  

Con esto queremos decir que, para aquellos alumnos y alumnas que no han de seguir estudiando 
matemáticas, podría ser muy razonable prescindir de todo lo correspondiente a la manipulación de 
radicales, y animarlos a que simplifiquen el proceso, pasando, enseguida, a sus expresiones 
decimales.  

 
Conocimientos mínimos 

- Reconocimiento de números racionales e irracionales. Clasificación de números de todo tipo escritos 
en cualquiera de sus expresiones.  

- Representación aproximada de un número cualquiera sobre la recta real.  
- Manejo diestro de intervalos y semirrectas. Utilización de las nomenclaturas adecuadas.  
- Interpretación de radicales. Cálculo mental. 
- Utilización de la forma exponencial de los radicales.  
- Utilización diestra de la calculadora para operar con potencias y raíces. 
 

Complementos importantes 
- Conocimiento de las propiedades de los radicales y su utilización para operar con ellos.  
- Racionalización de denominadores en casos sencillos.  
- Comprensión de la irracionalidad de  y .π Φ  

 
Temporalización 

Octubre                             
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Conocer los números reales, los distintos conjuntos de números y los intervalos sobre la recta real. 

  2. Conocer el concepto de raíz de un número, así como las propiedades de las raíces, y aplicarlos en 
la operatoria con radicales. 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  Estándares de aprendizaje CC 
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de evaluación evaluables 
    Números no racionales 

-  Expresión decimal. 
-  Reconocimiento de 

algunos irracionales  

( )2, , ,  .Φ π   

Los números reales 
-  La recta real. 
-  Representación exacta o 

aproximada de números 
de distintos tipos sobre R. 

Intervalos y semirrectas 
-  Nomenclatura. 
-  Expresión de intervalos o 

semirrectas con la 
notación adecuada. 

Raíz n-ésima de un 
número 
-  Propiedades. 
-  Notación exponencial. 
-  Utilización de la 

calculadora para obtener 
potencias y raíces 
cualesquiera. 

Radicales 
-  Propiedades de los 

radicales. 
-  Utilización de las 

propiedades con 
radicales. Simplificación. 
Racionalización de 
denominadores. 

  1.  Conocer los números 
reales, los distintos 
conjuntos de números 
y los intervalos sobre la 
recta real. 

  1.1.  Clasifica números de 
distintos tipos. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
SIEP, 
CEC 

  1.2.  Utiliza la calculadora para el 
cálculo numérico con raíces. 

  2.  Utilizar distintos 
recursos para 
representar números 
reales sobre la recta 
numérica.  

  2.1.  Representa números reales 
apoyándose en el teorema 
de Tales y en el teorema de 
Pitágoras. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

  2.2.  Representa números reales 
con la aproximación 
deseada. 

  3.  Conocer y manejar la 
nomenclatura que 
permite definir 
intervalos sobre la 
recta numérica. 

  3.1.  Define intervalos y 
semirrectas en la recta real. CCL, 

CMCT, 
CAA 

  4.  Conocer el concepto de 
raíz de un número. 

  4.1.  Traduce raíces a la forma 
exponencial y viceversa. 

CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEP 

  4.2.  Calcula raíces manualmente 
y con la calculadora. 

  5.  Conocer las 
propiedades de las 
raíces y aplicarlas en la 
operatoria con 
radicales. 

  5.1.  Interpreta y simplifica 
radicales. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

  5.2.  Opera con radicales. 

  5.3.  Racionaliza denominadores. 

 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de 
ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. 
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes 
podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 
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  1.1.  Clasifica números de distintos tipos.  -  Actividades del LA y los RF para reconocer los 
distintos tipos de números (por ejemplo, 
ejercicios 2 y 3 de la página 47 del LA). 

  1.2.  Utiliza la calculadora para el cálculo 
numérico con raíces. 

-  Actividades de la web y del LA para el cálculo 
de raíces con calculadora (por ejemplo los de la 
página 47 del LA). 

  2.1.  Representa números reales apoyándose en 
el teorema de Tales y en el teorema de 
Pitágoras. 

-  Ejercicios de la web y de las páginas 41 y 47 
del LA sobre representación de números reales. 

  2.2.  Representa números reales con la 
aproximación deseada. 

-  Ejercicios de la web y de las páginas 41 y 47 
del LA para representar números reales. 

  3.1.  Define intervalos y semirrectas en la recta 
real. 

-  Actividades del LA para definir intervalos y 
semirrectas (páginas 43 y 47). 

  4.1.  Traduce raíces a la forma exponencial y 
viceversa. 

-  Actividades del LA para expresar de forma 
exponencial raíces (por ejemplo, ejercicio 1 de 
la página 44 del LA). 

  4.2.  Calcula raíces manualmente y con la 
calculadora. 

-  Actividades del LA para calcular raíces (por 
ejemplo, ejercicios 2 y 3 de la página 44). 

  5.1.  Interpreta y simplifica radicales. -  Ejercicios de las páginas 46 y 48 del LA y 
ejercicios de la página web. 

  5.2.  Opera con radicales. -  Actividades del LA para operar con radicales: 
páginas 46, 48 y 49, y actividades propuestas 
en la web. 

  5.3.  Racionaliza denominadores. -  Ejercicios de racionalización de denominadores. 
Por ejemplo, el ejercicio 6 de la página 46 del 
LA y los ejercicios propuestos en los RF. 

 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Deduce los datos implícitos del 
texto de los problemas. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 

Utiliza adecuadamente el lenguaje 
matemático para describir las 
características de los números 
racionales e irracionales. 

Organizar la información 
utilizando procedimientos 
matemáticos. 

Explica razonadamente la 
clasificación de los números.  

Competencia digital 

Manejar herramientas digitales 
para la construcción del 
conocimiento. 

Utiliza la calculadora, 
aprovechando todas las funciones 
de la misma. 

Aplicar criterios éticos en el uso 
de las tecnologías. 

Hace uso responsable de las 
tecnologías en esta unidad 
didáctica. 

_______________________________________________________________________________________ 
 



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

4º ESO ACADÉMICAS Y APLICADAS 

Pá
gi

na
48

3 

Aprender a aprender 

Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: 
estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples y 
funciones ejecutivas. 

Reconoce sus fortalezas y 
limitaciones en cuanto a los 
conocimientos de cursos anteriores 
necesarios para avanzar en el 
estudio de los números. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Aplicar derechos y deberes de 
la convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Utiliza la calculadora y el resto de 
material propio, de la clase y el de 
los compañeros y las compañeras 
con respeto y cuidado. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

Se coordina con los miembros de 
su grupo de forma respetuosa y 
planificando adecuadamente los 
tiempos para terminar las tareas. 

Mostrar iniciativa personal para 
iniciar o promover acciones 
nuevas. 

Muestra iniciativa al organizar su 
trabajo y proponerse acciones para 
alcanzar los objetivos. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Valorar la interculturalidad como 
una fuente de riqueza personal 
y cultural. 

Identifica y valora las aportaciones 
de las diversas culturas al 
conocimiento y el estudio de los 
números. 

 
6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD) 

Tarea 0: Conocemos los números reales 
-  Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

-  Leemos los textos propuestos y extraemos las ideas principales de los mismos. 

Tarea 1: Números irracionales 
-  Presentamos los ejemplos de números irracionales del LA. 

-  Investigamos en la web datos y curiosidades sobre números irracionales. 

Tarea 2: Números reales: la recta real 
-  Recordamos cómo se representan números sobre una recta y aplicamos los conocimientos previos a 

la representación de los números reales. 

-  Relacionamos teoremas conocidos con la representación de números sobre la recta real. 

-  Practicamos con los ejercicios de representación de números en la recta real de la web y del LA. 

Tarea 3: Tramos de la recta real: intervalos y semirrectas 
-  Recordamos los conceptos de intervalo y semirrecta, los distintos tipos de intervalos, y los 

representamos gráficamente. 

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 4: Raíces y radicales 
-  Repasamos el concepto de raíz y radical, y los elementos que forman parte de esta operación.  
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-  Comparamos las expresiones escritas de la radicación en forma de radical o en forma exponencial y 
aplicamos ambas formas a los ejercicios del LA. 

-  Recordamos las propiedades de las potencias con las actividades de la web. 

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 5: Operaciones con radicales 
-  Recordamos cómo se opera con radicales, observamos las propiedades de las operaciones con 

radicales y su aplicación en los ejemplos. 

-  Identificamos los pasos que hay que realizar para eliminar los radicales del denominador. 

-  Reforzamos las operaciones con radicales con los ejercicios de la web. 

-  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 6: Ejercicios y problemas 
-  Realizamos una selección de actividades de la sección «Ejercicios y problemas» del LA. 

-  Realizamos la propuesta de la sección «Curiosidades matemáticas». 

-  Recopilamos actividades para el portfolio del alumnado. 

 
7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual como 
colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias basicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 
conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de 
esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
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-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 
evaluaciones. 

-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 
escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 

 
10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de evaluación. 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Problemas aritméticos 

Descripción de la unidad 
En esta unidad se revisan algunos conceptos relacionados con la proporcionalidad y se profundiza en los 
procesos para su aplicación a la resolución de ciertos problemas aritméticos con los que se encontrarán 
los alumnos y las alumnas en el análisis e interpretación de la realidad cotidiana: presupuestos, 
inversiones, compras a plazos, rebajas, repartos, estimación de beneficios, previsión de tiempos en viajes, 
etc. Estamos hablando de matemáticas prácticas para la vida.  

En cada uno de los epígrafes que estructuran la unidad, se ha seleccionado una serie de problemas 
tipo que sirven para activar los conceptos y los procedimientos que dan contenido al tema.  

El objetivo es que los estudiantes, a través de los ejemplos, tomen conciencia de dichos contenidos y 
los incorporen de forma significativa, generalizándolos y siendo capaces de transferirlos para su 
aplicación en otras situaciones y contextos.  

Unidad 4: Problemas aritméticos 
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En el plano conceptual se revisan:  

-  Las relaciones de proporcionalidad directa e inversa.  

-  La idea de porcentaje: como fracción, como número decimal y como proporción.  

-  El interés bancario, simple y compuesto. 

En el plano de los procedimientos se insiste y se profundiza en:  

-  El método de reducción a la unidad para la resolución de situaciones de proporcionalidad.  

-  La regla de tres simple (directa e inversa) y compuesta.  

-  El cálculo con porcentajes (cálculo de la parte, del total o del porcentaje, aumentos y disminuciones 
porcentuales, etc.).  

-  El precio del dinero en situaciones de depósitos y préstamos (interés simple e interés compuesto).  

-  Los procesos que facilitan la resolución de problemas relativos a mezclas y repartos proporcionales.  

-  Los procedimientos para la resolución de problemas relativos a velocidades y tiempos (encuentros, 
persecuciones y alcances, etc.).  

Gran parte de estos contenidos se han presentado ya en cursos anteriores y pesa en ellos tanto lo 
conceptual como lo procedimental. La profundización dependerá del grado de dificultad con que se 
aborden: complejidad del enunciado, tipo de números manejados en los datos, interpretación de las 
soluciones, expresión y presentación de los procesos, etc. 
 
Conocimientos mínimos 
La mayoría de los contenidos son de repaso y tienen aplicación en la realidad cotidiana. Por tanto, 
prácticamente toda la unidad se considera necesaria para la totalidad de las alumnas y los alumnos. 

 
Complementos importantes 

-  Problemas de proporcionalidad compuesta. 
-  Problemas de repartos inversamente proporcionales. 
-  Problemas de interés bancario (manejando diferentes unidades de tiempo, interés compuesto, 

compras y amortizaciones a plazos, etc.). 
-  Otros problemas aritméticos (mezclas, velocidades y tiempos, llenado y vaciado…). 

 
Temporalización 

Noviembre                             
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Aplicar procedimientos específicos para la resolución de problemas relacionados con la 
proporcionalidad y los porcentajes. 

  2. Disponer de recursos para analizar y manejar situaciones de mezclas, repartos, desplazamientos de 
móviles, llenado y vaciado... 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  Estándares de aprendizaje CC 
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de evaluación evaluables 
    Magnitudes directa e 

inversamente 
proporcionales 
-  Método de reducción a la 

unidad. 
-  Regla de tres. 
-  Proporcionalidad 

compuesta. 
-  Resolución de problemas 

de proporcionalidad 
simple y compuesta. 

Repartos directa e 
inversamente 
proporcionales 
Porcentajes  
-  Cálculo de porcentajes. 
-  Asociación de un 

porcentaje a una fracción 
o a un número decimal. 

-  Resolución de problemas 
de porcentajes. 
-  Cálculo del total, de la 

parte y del tanto por 
ciento. 

-  Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales.  

Interés bancario 
-  El interés simple como un 

caso de proporcionalidad 
compuesta. Fórmula. 

-  Interés compuesto. 

Otros problemas 
aritméticos 
-  Mezclas, móviles, llenado 

y vaciado. 

  1.  Aplicar procedimientos 
específicos para la 
resolución de 
problemas 
relacionados con la 
proporcionalidad. 

  1.1.  Resuelve problemas de 
proporcionalidad simple, 
directa e inversa, 
mentalmente, por reducción 
a la unidad y manualmente, 
utilizando la regla de tres. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
SEIP, 
CEC   1.2.  Resuelve problemas de 

proporcionalidad compuesta. 

  2.  Conocer y aplicar 
procedimientos para la 
resolución de 
situaciones de repartos 
proporcionales. 

  2.1.  Resuelve problemas de 
repartos directa e 
inversamente 
proporcionales. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEP 

  3.  Aplicar procedimientos 
específicos para 
resolver problemas de 
porcentajes. 

  3.1.  Calcula porcentajes (cálculo 
de la parte dado el total, 
cálculo del total dada la 
parte). 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC 

  3.2.  Resuelve problemas de 
porcentajes: cálculo del total, 
de la parte o del tanto por 
ciento. 

  3.3.  Resuelve problemas de 
aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

  3.4.  Resuelve problemas con 
porcentajes encadenados. 

  4.  Comprender y manejar 
situaciones 
relacionadas con el 
dinero (interés 
bancario). 

  4.1.  Resuelve problemas de 
interés simple. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
SEIP, 
CEC 

  4.2.  Resuelve problemas 
sencillos de interés 
compuesto. 

  5.  Disponer de recursos 
para analizar y manejar 
situaciones de 
mezclas, repartos, 
desplazamientos de 
móviles, llenado y 
vaciado... 

  5.1.  Resuelve problemas de 
mezclas. CCL, 

CMCT, 
CD, 
CAA 

  5.2.  Resuelve problemas de 
velocidades y tiempos 
(persecuciones y 
encuentros, de llenado y 
vaciado). 

 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de 
ellos. 
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En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. 
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes 
podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

    1.1.  Resuelve problemas de proporcionalidad 
simple, directa e inversa, mentalmente, por 
reducción a la unidad y manualmente, 
utilizando la regla de tres. 

-  Actividades de los RF y de las páginas 51 y 64 
del LA para resolver problemas de 
proporcionalidad. 

  1.2.  Resuelve problemas de proporcionalidad 
compuesta. 

-  Problemas de las páginas 52 y 64 del LA y de la 
web de proporcionalidad compuesta. 

  2.1.  Resuelve problemas de repartos directa e 
inversamente proporcionales. 

-  Problemas de repartos de las páginas 53, 65 y 
66 del LA. 

  3.1.  Calcula porcentajes (cálculo de la parte 
dado el total, cálculo del total dada la 
parte). 

-  Problemas de cálculo de porcentajes de los RF 
y de las páginas 54, 64 y 65 del LA. 

  3.2.  Resuelve problemas de porcentajes: 
cálculo del total, de la parte o del tanto por 
ciento. 

-  Problemas de porcentajes del LA; por ejemplo, 
de las páginas 55 y 65. 

  3.3.  Resuelve problemas de aumentos y 
disminuciones porcentuales. 

-  Problemas de aumentos y disminuciones 
porcentuales de las páginas 56, 57 y 65 del LA. 

  3.4.  Resuelve problemas con porcentajes 
encadenados. 

-  Problemas de porcentajes encadenados de las 
páginas 58 y 66 del LA. 

  4.1.  Resuelve problemas de interés simple. -  Problemas de interés simple del LA (páginas 59 
y 65). 

  4.2.  Resuelve problemas sencillos de interés 
compuesto. 

-  Problemas de aplicación de interés compuesto 
de las páginas 60 y 65 del LA. 

  5.1.  Resuelve problemas de mezclas.  -  Problemas de mezclas de las páginas 61 y 66 
del LA y problemas propuestos en la web. 

  5.2.  Resuelve problemas de velocidades y 
tiempos (persecuciones y encuentros, de 
llenado y vaciado). 

-  Problemas de velocidades y tiempos de las 
páginas 61 y 63 del LA y actividades de la web. 

 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee los textos y enunciados 
comprendiendo lo que en ellos se 
expresa. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Da explicación de su interpretación 
de los problemas y los mecanismos 
para resolverlos con coherencia y 
lenguaje acertado. 
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Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: 
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, 
formas geométricas, etc. 

Maneja con soltura todas las 
operaciones necesarias para la 
realización de problemas de 
proporcionalidad. 

Resolver problemas 
seleccionando los datos y las 
estrategias apropiadas. 

Resuelve problemas de 
proporcionalidad seleccionando los 
datos necesarios y utilizando la 
estrategia más adecuada. 

Competencia digital 

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria. 

Maneja con habilidad la calculadora 
para el cálculo de porcentajes. 

Aplicar criterios éticos en el uso 
de la tecnología. 

Decide con criterios éticos la 
utilización de tecnologías. 

Aprender a aprender 
Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Identifica los diferentes pasos que 
ha realizado para alcanzar los 
objetivos. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Aprender a comportarse desde 
el conocimiento de los distintos 
valores. 

Respeta los ritmos de aprendizaje 
de sus compañeras y compañeros. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas. 

En las tareas en grupo, cumple los 
roles establecidos. 

Encontrar posibilidades en el 
entorno que otros no aprecian. 

Tiene criterios propios de juicio en 
situaciones de bloqueo personal o 
grupal. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Apreciar los valores culturales 
del patrimonio natural y de la 
evolución del pensamiento 
científico. 

Identifica y reconoce las 
aportaciones matemáticas en los 
campos de la economía y la 
política, y en los cambios sociales y 
culturales. 

 
6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD) 

Tarea 0: Conocemos los problemas aritméticos  
-  Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD: conocimientos previos, sugerencias, posibles 

dificultades en el aprendizaje... 

-  Leemos los textos propuestos y extraemos las ideas principales de los mismos. 

Tarea 1: Proporcionalidad simple  
-  Recordamos qué son magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

-  Repasamos el mecanismo de la regla de tres directa e inversa. 

-  Aplicamos los conceptos repasados a los problemas propuestos en la web y en el LA. 
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Tarea 2: Proporcionalidad compuesta 
-  Razonamos la diferencia entre proporcionalidad simple y compuesta. 

-  Identificamos las posibles combinaciones que pueden aparecer en proporciones compuestas. 

-  Aplicamos lo aprendido a problemas propuestos en la web y en el LA. 

Tarea 3: Repartos proporcionales 
-  Analizamos los dos ejemplos propuestos de repartos directa e inversamente proporcionales y los 

pasos que se siguen para su realización. 

-  Realizamos las actividades del LA y de los RF. 

Tarea 4: Cálculos de porcentajes 
-  Entendemos que los porcentajes son una proporción y que se pueden expresar también como fracción 

o como número decimal.  

-  Calculamos mentalmente los porcentajes del margen del LA. 

-  Distinguimos las situaciones que nos puede plantear un problema de porcentajes: cálculo del total, 
cálculo del porcentaje, cálculo de la cantidad inicial. 

-  Leemos y comprendemos los pasos ejecutados para resolver problemas de aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

-  Identificamos los pasos que conviene dar para resolver problemas de porcentajes encadenados. 

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 5: Depósitos y préstamos  
-  Conocemos los términos usados en aritmética mercantil. 

-  Analizamos los problemas resueltos y contrastamos las dudas con un compañero o compañera. 

-  Identificamos los pasos para resolver los problemas de interés compuesto y los comparamos con los 
pasos aplicados en los ejercicios resueltos. 

-  Realizamos las actividades del LA y de los RF. 

Tarea 6: Otros problemas aritméticos  
-  Aplicamos los razonamientos y los procedimientos aprendidos a otras situaciones de proporcionalidad 

directa e inversa, como mezclas, móviles… 

-  Reforzamos la resolución de problemas aritméticos con las actividades propuestas en la web.  

Tarea 7: Ejercicios y problemas  
-  Realizamos una selección de actividades de la sección «Ejercicios y problemas» del LA. 

-  Realizamos la propuesta de la sección «Curiosidades matemáticas». 

-  Recopilamos actividades para el portfolio del alumnado. 

 
7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual como 
colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias basicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 
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-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 
conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de 
esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

 

 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

4º ESO ACADÉMICAS Y APLICADAS 

Pá
gi

na
49

2 

 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Expresiones algebraicas 

Descripción de la unidad 
Esta unidad es la primera de las tres que vamos a dedicar en este curso al estudio del álgebra. 

Una buena parte de los contenidos que se manejan ya son conocidos de cursos anteriores. 

Los dos primeros apartados de la unidad se centran en recordar los monomios y los polinomios, su 
terminología básica y sus operaciones. Todo ello es conocido, excepto la división de polinomios que 
exigirá un tratamiento más pausado y reiterado. 

Como un caso particular de división, se introduce la regla de Ruffini y, aunque sin nombrarlo, el 
teorema del resto, que servirá de base para el procedimiento que permite buscar las raíces de un 
polinomio. 

Se recuerdan también los productos notables y la extracción de factor común que, junto con las 
raíces de un polinomio, permitirán trabajar en su factorización. Y todo ello se aplicará en la 
simplificación de expresiones algebraicas. 

Por último, se dedica un apartado a la preparación para resolver ecuaciones mediante la realización 
de actividades en las que se propone simplificar expresiones o traducir al lenguaje algebraico un 
enunciado, tareas fundamentales para las próximas unidades. 

Destacamos el carácter fundamentalmente procedimental de la unidad, en la que predomina la 
operativa. Esto supone que en el proceso de aprendizaje se ha de primar la práctica reiterada de 
ejercicios que permitan adquirir agilidad y seguridad en el cálculo algebraico.  

 
Conocimientos mínimos 

- Monomios: terminología básica. 

Unidad 5: Expresiones algebraicas 
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- Valor numérico de un monomio. 
- Operaciones con monomios: suma, resta, producto y división de monomios. 
- Polinomios: terminología básica. 
- Suma y resta de polinomios. 
- Producto de un polinomio por un monomio. 
- Producto de dos polinomios. 
- División de polinomios. 
- Extracción de factor común. 
- Identidades notables. 
 

Complementos importantes 
- En la división de monomios, el tratamiento del caso en el que el grado del numerador es menor que el 

del denominador. 
- En la división de polinomios, estudio de la relación entre el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. 
- División de polinomios entre  (x – a).  Regla de Ruffini. 
- Raíces de un polinomio. 
- Factorización de polinomios. 
- Simplificación de fracciones algebraicas sencillas. 

 
Temporalización 

Noviembre                                Diciembre      
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Diferenciar los distintos tipos de expresiones algebraicas y operar con ellas, especialmente las 
relacionadas con la reducción y la resolución de ecuaciones. 

  2. Conocer la regla de Ruffini y sus aplicaciones. Factorizar polinomios. Conocer la regla de Ruffini y 
sus aplicaciones. Factorizar polinomios. 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    Monomios. Terminología 
-  Valor numérico. 
-  Operaciones con 

monomios: producto, 
cociente, simplificación. 

Polinomios  
-  Valor numérico de un 

polinomio. 

  1.  Conocer y manejar los 
monomios, su 
terminología y sus 
operaciones. 

  1.1.  Reconoce y nombra los 
elementos de un monomio. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 

  1.2.  Opera con monomios. 

  2.  Conocer y manejar los 
polinomios, su 
terminología y sus 
operaciones. 

  2.1.  Suma, resta, multiplica y 
divide polinomios. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 
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-  Suma, resta, 
multiplicación y división 
de polinomios. 

Regla de Ruffini para 
dividir polinomios entre 
monomios del tipo  x – a 
-  Raíces de un polinomio. 

Factorización de 
polinomios 
-  Sacar factor común. 
-  Identidades notables. 
-  La división exacta como 

instrumento para la 
factorización (raíces del 
polinomio). 

Preparación para la 
resolución de ecuaciones 
y sistemas 
-  Expresiones de primer 

grado. 
-  Expresiones de segundo 

grado. 
-  Expresiones no 

polinómicas. 

  3.  Conocer la regla de 
Ruffini y sus 
aplicaciones. 

  3.1.  Divide polinomios aplicando 
la regla de Ruffini. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC 

  3.2.  Utiliza la regla de Ruffini para 
calcular el valor numérico de 
un polinomio para un valor 
dado de la indeterminada. 

  3.3.  Obtiene las raíces enteras de 
un polinomio. 

  4.  Factorizar polinomios.   4.1.  Factoriza polinomios 
extrayendo factor común y 
apoyándose en las 
identidades notables. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
SEIP, 
CEC 

  4.2.  Factoriza polinomios 
buscando previamente las 
raíces. 

  5.  Manejar con destreza 
las expresiones que se 
requieren para formular 
y resolver ecuaciones o 
problemas que den 
lugar a ellas. 

  5.1.  Maneja con destreza 
expresiones de primer 
grado, dadas 
algebraicamente o mediante 
un enunciado. 

CCL, 
CMCT 

  5.2.  Maneja con destreza 
expresiones de segundo 
grado, dadas 
algebraicamente o mediante 
un enunciado. 

  5.3.  Maneja algunos tipos de 
expresiones no polinómicas 
sencillas, dadas 
algebraicamente o mediante 
un enunciado. 

 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de 
ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. 
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes 
podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

    1.1.  Reconoce y nombra los elementos de un 
monomio. 

-  Actividades de la web y de las páginas 71 y 84 
del LA para reconocer los elementos de un 
monomio. 
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  1.2.  Opera con monomios. -  Ejercicios de operaciones con monomios de las 
páginas 73 y 84 del LA. 

  2.1.  Suma, resta, multiplica y divide polinomios. -  Ejercicios de operaciones con polinomios de las 
páginas 74, 75 y 84 del LA y otros ejercicios de 
los RF. 

  3.1.  Divide polinomios aplicando la regla de 
Ruffini. 

-  Actividades de aplicación de la regla de Ruffini 
de las páginas 76 y 85 del LA. 

  3.2.  Utiliza la regla de Ruffini para calcular el 
valor numérico de un polinomio para un 
valor dado de la indeterminada. 

-  Actividades de aplicación de la regla de Ruffini 
de las páginas 77 y 85 del LA y de la web. 

  3.3.  Obtiene las raíces enteras de un polinomio. -  Actividades para obtener raíces enteras de un 
polinomio de la página 79 del LA. 

  4.1.  Factoriza polinomios extrayendo factor 
común y apoyándose en las identidades 
notables.  

-  Ejercicios y problemas de factorización de 
polinomios del LA (páginas 81, 84 y 85). 

  4.2.  Factoriza polinomios buscando 
previamente las raíces. 

-  Ejercicios de factorización de polinomios de las 
páginas 81 y 85 del LA y ejercicios de los 
recursos web. 

  5.1.  Maneja con destreza expresiones de primer 
grado, dadas algebraicamente o mediante 
un enunciado. 

-  Ejercicios de la página 85 y problemas de las 
páginas 86 y 87 del LA. 

  5.2.  Maneja con destreza expresiones de 
segundo grado, dadas algebraicamente o 
mediante un enunciado. 

-  Ejercicios de la página 85 y problemas de las 
páginas 86 y 87 del LA para resolver problemas 
mediante expresiones algebraicas de segundo 
grado.  

  5.3.  Maneja algunos tipos de expresiones no 
polinómicas sencillas, dadas 
algebraicamente o mediante un enunciado. 

-  Ejercicios y problemas de las páginas 85, 86 y 
87 del LA para resolver problemas a partir de 
expresiones no polinómicas. 

 
 
 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Utilizar el vocabulario adecuado, 
las estructuras lingüísticas y las 
normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar 
textos escritos y orales. 

Interpreta y traduce a lenguaje 
algebraico los enunciados de 
problemas.  

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor… 

Elabora las respuestas a 
problemas y actividades 
respetando las normas 
gramaticales. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: 
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, etc. 

Resuelve de forma eficaz las 
operaciones matemáticas 
necesarias para las operaciones 
con polinomios. 
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Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 

Reproduce, utilizando terminología 
matemática, los teoremas y sus 
aplicaciones. 

Competencia digital 

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria. 

Maneja la calculadora en la 
resolución de operaciones con 
polinomios. 

Aprender a aprender 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Reconoce conexiones entre las 
operaciones con fracciones 
algebraicas y las fracciones 
numéricas.  

Competencias sociales y 
cívicas 

Reconocer la riqueza en la 
diversidad de opiniones e ideas. 

Acepta las aportaciones de los 
compañeros y las compañeras de 
forma positiva en el trabajo 
cooperativo. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Es constante y paciente en la 
realización de operaciones con 
fracciones algebraicas 
complicadas.  

Conciencia y expresiones 
culturales 

Apreciar los valores culturales 
del patrimonio natural y de la 
evolución del pensamiento 
científico. 

Valora positivamente el 
conocimiento de otras culturas y 
sus aportaciones al álgebra. 

 
 

6.  TAREAS  
Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales (RD) 

Tarea 0: Conocemos las expresiones algebraicas 
-  Conocemos, a través de la PD, las sugerencias metodológicas generales, los conocimientos previos 

necesarios y las posibles dificultades del tema. 

-  Leemos los textos utilizando estrategias de trabajo cooperativo como la «Lectura compartida» y 
extraemos de ellos ideas y preguntas. 

-  Ponemos en común conocimientos previos de álgebra, monomios y polinomios. 

Tarea 1: Monomios, polinomios y otras expresiones algebraicas  
-  Recordamos qué son los monomios y los elementos que los forman. 

-  Repasamos polinomios, fracciones algebraicas y otras expresiones algebraicas. 

-  Reforzamos la simplificación de expresiones no polinómicas con las actividades de la web.  

-  Traducimos enunciados a lenguaje algebraico con las actividades propuestas en la web. 

-  Realizamos las actividades propuestas en el LA, los RF y los RD. 

Tarea 2: Monomios. Operaciones  
-  Recordamos las operaciones básicas con monomios. 

-  Verificamos lo aprendido revisando los ejemplos del LA. 

-  Realizamos las actividades propuestas en el LA. 
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Tarea 3: Polinomios. Operaciones  
-  Recordamos las operaciones básicas con polinomios: suma, resta, producto y división. 

-  Identificamos los procedimientos para realizar cada una de ellas. 

-  Realizamos operaciones con polinomios con las actividades del LA, combinando el trabajo individual, 
el cooperativo y la resolución de dudas con una puesta en común. 

-  Reforzamos la práctica de operaciones con polinomios realizando las actividades propuestas en la PD,  
en los RF y en los RD. 

Tarea 4: Regla de Ruffini 
-  Recordamos los conocimientos previos sobre la regla de Ruffini.  

-  Analizamos de forma conjunta los ejercicios resueltos en el LA.  

-  Reforzamos la práctica de la división de polinomios usando la regla de Ruffini con los ejemplos y los 
ejercicios de la web. 

-  Aprendemos a aplicar la regla de Ruffini para calcular el valor de un polinomio. 

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 5: Raíz de un polinomio 
-  Definimos qué es la raíz de un polinomio. 

-  Explicamos los criterios para buscar las raíces de un polinomio. 

-  Describimos los pasos para conocer las raíces de un polinomio y los identificamos en los ejercicios 
resueltos. 

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

 

Tarea 6: Factorización de polinomios  
-  Relacionamos la factorización de números con la factorización de polinomios.  

-  Describimos los pasos necesarios para factorizar un polinomio aplicando la regla de Ruffini y los 
aplicamos a ejemplos. 

-  Recordamos qué son las identidades notables y la utilidad de conocerlas y manejarlas para factorizar 
polinomios. 

-  Reforzamos la factorización de polinomios con las actividades de la web. 

-  Realizamos las actividades del LA y de los RD. 

Tarea 7: Preparación para ecuaciones e inecuaciones 
-  Analizamos los pasos para resolver ágilmente operaciones con polinomios de primer y segundo grado. 

-  Realizamos una selección de los ejercicios del LA, de los RD y de los RF para ganar agilidad en las 
operaciones con polinomios. 

Tarea 8: Ejercicios y problemas 
-  Realizamos una selección de actividades de la sección «Ejercicios y problemas» del LA. 

-  Realizamos la propuesta de la sección «Curiosidades matemáticas». 

-  Recopilamos actividades para el portfolio del alumnado. 
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7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual como 
colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias basicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 
conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de 
esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Ecuaciones 

Descripción de la unidad 
Después de haber revisado en la unidad anterior el manejo de los polinomios, en esta, con la 
resolución de ecuaciones, encontramos una importante aplicación de todo lo que se ha estudiado.  

La simplificación de expresiones algebraicas, así como la factorización, son herramientas 
fundamentales a la hora de resolver ecuaciones.  

Comienza la unidad haciendo una reflexión sobre lo que es una ecuación y en qué consiste 
resolverla. Se ve, en el primer apartado, que hay ecuaciones en las que resulta muy sencillo 
encontrar alguna solución por tanteo, «a ojo». Sin embargo, en otros casos no es así, y se plantea la 
necesidad de tener un método de resolución que sea válido para cualquier ecuación de las que nos 
vayamos a encontrar en un problema determinado.  

Así, pasamos a recordar cómo se resolvían las ecuaciones de primer y segundo grado, y sus 
aplicaciones para resolver problemas.  

En las últimas páginas se atiende a otros tipos de ecuaciones, pero que se pueden resolver con las 
herramientas que ya se poseen. Así, nos encontramos con ecuaciones que se dan factorizadas; o 
con radicales; o con la  x  en el denominador. Pensamos que, para los alumnos y las alumnas de esta 
opción orientada a las Enseñanzas Aplicadas de 4.° de ESO, no resulta especialmente relevante el 
nombre que tengan estas ecuaciones; más bien se plantean como un paso más en la resolución, 
aprovechando lo que ya se sabe, pues en la mayoría de los casos propuestos, su resolución acabará 
desembocando en ecuaciones de primer o segundo grado.  

En las ecuaciones con la  x  en el denominador, solo se tratarán casos muy sencillos, teniendo en 
cuenta el nivel al que se han trabajado las fracciones algebraicas.  

 

Unidad 6: Ecuaciones 
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Conocimientos mínimos 
- Concepto de ecuación y solución. 
- Resolución de ecuaciones de primer grado. 
- Resolución de ecuaciones de segundo grado. 
- Resolución de otros tipos de ecuaciones en casos muy sencillos (factorizadas, con radicales y con la  

x  en el denominador). 
- Aplicación de las ecuaciones a la resolución de problemas. 
 

Complementos importantes 
- En las ecuaciones de segundo grado, estudiar más a fondo el número de soluciones según el signo 

del discriminante.  
- Resolver ecuaciones polinómicas en las que tengan que factorizar un polinomio para llegar a las 

soluciones. 
 
Temporalización 

Enero                             
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Resolver con destreza ecuaciones de distintos tipos y aplicarlas a la resolución de problemas. 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    Ecuaciones 
-  Ecuación e identidad. 
-  Soluciones. 
-  Resolución por tanteo. 
-  Ecuación de primer grado. 

Ecuaciones de primer 
grado 
-  Técnicas de resolución. 

-  Simplificación, 
transposición. 
Eliminación de 
denominadores. 

-  Aplicación a la resolución 
de problemas. 

Ecuaciones de segundo 
grado 
-  Resolución de ecuaciones 

de segundo grado, 
completas e incompletas. 
Utilización de la fórmula. 

Otros tipos de ecuaciones  
-  Factorizadas.  
-  Con radicales.  
-  Con la  x  en el 

denominador. 
-  Resolución de problemas 

mediante ecuaciones. 

  1.  Diferenciar ecuación e 
identidad. Reconocer 
las soluciones de una 
ecuación. 

  1.1.  Diferencia una ecuación de 
una identidad y reconoce si 
un valor es solución de una 
ecuación. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
SIEP, 
CEC 

  1.2.  Resuelve ecuaciones por 
tanteo. 

  2.  Resolver ecuaciones de 
primer grado y 
aplicarlas en la 
resolución de 
problemas. 

  2.1.  Resuelve ecuaciones de 
primer grado sencillas. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC 

  2.2.  Resuelve ecuaciones de 
primer grado con paréntesis 
y denominadores. 

  2.3.  Resuelve problemas con 
ayuda de las ecuaciones de 
primer grado. 

  3.  Identificar las 
ecuaciones de segundo 
grado, resolverlas y 
utilizarlas para resolver 
problemas. 

  3.1.  Resuelve ecuaciones de 
segundo grado incompletas. 

CCL, 
CMCT, 
SIEP, 
CEC 

  3.2.  Resuelve ecuaciones de 
segundo grado, en la forma 
general, aplicando la 
fórmula. 

  3.3.  Resuelve ecuaciones de 
segundo grado más 
complejas. 

  3.4.  Utiliza las ecuaciones de 
segundo grado en la 
resolución de problemas. 

  4.  Resolver ecuaciones 
que se presentan 
factorizadas, 
ecuaciones con 
radicales, con la  x  en 
el denominador… 

  4.1.  Resuelve ecuaciones con 
radicales o con la incógnita 
en el denominador 
(sencillas), o ecuaciones 
factorizadas. 

CCL, 
CMCT, 
SIEP, 
CEC 

 
 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de 
ellos. 
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En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. 
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes 
podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

    1.1.  Diferencia una ecuación de una identidad y 
reconoce si un valor es solución de una 
ecuación. 

-  Actividades 1 y 2 de la página 89 del LA. 

  1.2.  Resuelve ecuaciones por tanteo. -  Ejercicios 1 y 2 de la página 89 y ejercicios de 
la página 100 del LA. 

  2.1.  Resuelve ecuaciones de primer grado 
sencillas. 

-  Actividades de resolución de ecuaciones de 
primer grado sencillas, como las de las páginas 
91 y 100 del LA. 

  2.2.  Resuelve ecuaciones de primer grado con 
paréntesis y denominadores. 

-  Actividades del LA para resolver ecuaciones de 
primer grado con paréntesis y denominadores 
de las páginas 91 y 100. 

  2.3.  Resuelve problemas con ayuda de las 
ecuaciones de primer grado. 

-  Problemas de ecuaciones de primer grado de 
las páginas 92, 93, 101 y 102 del LA. 

  3.1.  Resuelve ecuaciones de segundo grado 
incompletas. 

-  Ejercicio 2 de la página 94 y otros ejercicios de 
las páginas 100 y 101 del LA. 

  3.2.  Resuelve ecuaciones de segundo grado, en 
la forma general, aplicando la fórmula. 

-  Ejercicio 1 de la página 8 y otros ejercicios de 
las páginas 100 y 101 del LA. 

  3.3.  Resuelve ecuaciones de segundo grado 
más complejas. 

-  Ejercicios de ecuaciones de segundo grado de 
la web y de las páginas 95 y 101 del LA. 

  3.4.  Utiliza las ecuaciones de segundo grado en 
la resolución de problemas. 

-  Problemas de aplicación de ecuaciones de 
segundo grado de las páginas 96, 97, 102 y 
103 del LA. 

  4.1.  Resuelve ecuaciones con radicales o con la 
incógnita en el denominador (sencillas), o 
ecuaciones factorizadas. 

-  Actividades para resolver ecuaciones con 
radicales, con la incógnita en el denominador o 
ecuaciones factorizadas de las páginas 98, 99 y 
101 del LA. 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee textos y enunciados 
comprendiendo lo que en ellos se 
expresa. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Comunica a sus compañeras y 
compañeros de forma clara y 
ordenada sus propuestas e ideas. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Organizar la información 
utilizando procedimientos 
matemáticos. 

Encuentra los datos en los 
problemas de ecuaciones y 
establece la ecuación 
correspondiente. 
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Aplicar estrategias de resolución 
de problemas a situaciones de 
la vida cotidiana. 

Resuelve problemas de ecuaciones 
utilizando la estrategia más 
adecuada. 

Competencia digital 

Comprender los mensajes que 
vienen en los medios de 
comunicación. 

Interpreta correctamente los 
apoyos visuales para la realización 
de actividades del libro o de los 
recursos web. 

Aprender a aprender 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Reconoce los aprendizajes ya 
realizados y es capaz de detectar 
los que le faltan. 

Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales a favor 
del aprendizaje. 

Organiza y distribuye los recursos y 
los tiempos para el trabajo 
individual y común. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos 
establecidos. 

Colabora con sus compañeros y 
compañeras en los trabajos en 
grupo propuestos por el profesor o 
la profesora. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde 
conocimientos previos del tema. 

Descubre conexiones entre los 
conocimientos previos y los 
nuevos, y es capaz de generar 
posibilidades de aplicación 
divergentes. 

Asumir riesgos en el desarrollo 
de tareas o proyectos. 

Propone diversas estrategias para 
la resolución de problemas de 
ecuaciones. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Valorar la interculturalidad como 
fuente de riqueza personal y 
cultural. 

Muestra aprecio por las 
aportaciones de las distintas 
culturas y desde las distintas 
épocas para el desarrollo de las 
ecuaciones. 

 
 
6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD) 

Tarea 0: Introducción al estudio de ecuaciones, inecuaciones y sistemas 
-  Conocemos las sugerencias metodológicas generales de la PD. 

-  Leemos los textos utilizando estrategias de trabajo cooperativo, como «La plantilla rota», y extraemos 
de ellos ideas y preguntas. 

-  Ponemos en común conocimientos previos de ecuaciones. 

Tarea 1: Identidades y ecuaciones 
-  Recordamos el concepto de ecuación y lo comprobamos en los ejemplos y en el ejercicio resuelto.  

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 2: Resolución de ecuaciones de primer grado 
-  Identificamos los pasos para resolver ecuaciones de primer grado.  
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-  Reconocemos los pasos en los ejercicios resueltos. 

-  Reforzamos la resolución de ecuaciones de primer grado con las actividades propuestas en la web. 

-  Comprendemos y explicamos a un compañero o compañera las estrategias utilizadas en los problemas 
resueltos. 

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 3: Ecuaciones de segundo grado  
-  Distinguimos las ecuaciones de segundo grado completas de las incompletas y razonamos la forma de 

resolverlas. 

-  Ejercitamos el cálculo resolviendo mentalmente las ecuaciones del margen.  

-  Ampliamos nuestros conocimientos aprendiendo a resolver ecuaciones bicuadradas con los ejercicios 
propuestos en la web. 

-  Comprendemos y explicamos a un compañero las estrategias utilizadas en los problemas de 
ecuaciones de segundo grado resueltos. 

-  Realizamos las actividades del LA y de la web. 

Tarea 4: Otros tipos de ecuaciones 
-  Conocemos otros tipos de ecuaciones y buscamos estrategias conocidas (factorización, eliminación de 

denominadores y raíces) para resolverlas. 

-  Observamos y comprendemos estas estrategias en los ejercicios resueltos. 

-  Entrenamos la resolución de ecuaciones con radicales haciendo los ejercicios propuestos en la web. 

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 5: Ejercicios y problemas 
-  Realizamos una selección de actividades de la sección «Ejercicios y problemas» del LA. 

-  Realizamos la propuesta de la sección «Curiosidades matemáticas». 

-  Recopilamos actividades para el portfolio del alumnado. 

 
7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual como 
colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias basicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 
conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
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8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de 
esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

Unidad 7: Sistemas de ecuaciones 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Sistemas de ecuaciones 

Descripción de la unidad 
Con el estudio de esta unidad se concluye la parte de álgebra correspondiente a este curso.  

No es la primera vez que estos alumnos y alumnas se encuentran con los sistemas de ecuaciones: ya 
en cursos anteriores se estudiaron, y han aparecido en otras materias (Física, Tecnología...). Por 
tanto, saben que son una herramienta de gran utilidad en el planteamiento y la resolución de muchos 
problemas.  

Empezamos la unidad recordando lo que es una ecuación lineal con dos incógnitas y viendo que 
tienen infinitas soluciones que, si consideramos como puntos del plano, representan una recta.  

Al tomar dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y buscar la solución común a ambas, tenemos 
un sistema en el que cada ecuación se representa mediante una recta. De esta forma resulta fácil 
entender que algunos sistemas no tienen solución y otros tienen infinitas, aunque la mayoría de los 
sistemas lineales que vamos a considerar tienen solución única: el punto de corte de las rectas 
asociadas.  

Para resolverlos algebraicamente, repasaremos los métodos ya conocidos: sustitución, igualación y 
reducción. Es importante que los estudiantes dominen cada uno de estos métodos y sepan decidir 
cuál es el que mejor conviene en cada caso.  

Profundizando en la resolución de sistemas, se plantean algunos ejemplos en los que se requieren 
transformaciones previas, y también algunos con ecuaciones no lineales. 

Después llegamos al objeto fundamental, que es la aplicación de los sistemas a la resolución de 
problemas. Presentando algunos modelos resueltos, se pretende que los estudiantes, al analizarlos, 
adquieran pautas de actuación y sean capaces de transferirlas a nuevos problemas. 

 
Conocimientos mínimos 

- Ecuaciones lineales con dos incógnitas: soluciones y representación gráfica. 
- Concepto de sistema de ecuaciones lineales e interpretación gráfica: número de soluciones de un 

sistema. 
- Resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas por cualquiera de los métodos 

estudiados: sustitución, igualación y reducción. 
- Resolución de sistemas de ecuaciones lineales que requieren transformación previa. 
- Planteamiento y resolución de problemas utilizando sistemas de ecuaciones lineales. 
- Resolución de sistemas no lineales en casos muy sencillos. 
 

Complementos importantes 
- Profundizar en la conveniencia de utilizar un método u otro en la resolución de sistemas lineales.  
- Destacar la importancia de las herramientas algebraicas aprendidas en las unidades anteriores para la 

resolución de sistemas.  
- Resolución de sistemas no lineales en casos un poco más complejos.  
- Planteamiento y resolución de problemas en los que aparezcan sistemas no lineales.  
- Dar la idea de que, al igual que las ecuaciones lineales con dos incógnitas se representan mediante 

rectas, las no lineales se representan con otros tipos de curvas que se estudiarán más adelante, en el 
bloque de funciones. 
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Temporalización 

Febrero                             
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Identificar los distintos tipos de sistemas de ecuaciones lineales y conocer los procedimientos de 
resolución: gráfico y algebraicos. 

  2. Aplicar los sistemas de ecuaciones en la resolución de problemas. 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y 
expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    Ecuación lineal con dos 
incógnitas 
-  Soluciones. Interpretación 

gráfica. 
-  Representación gráfica de 

una ecuación lineal con 
dos incógnitas e 
identificación de los 
puntos de la recta como 
solución de la inecuación. 

Sistemas de ecuaciones 
lineales 
-  Solución de un sistema. 

Interpretación gráfica. 
-  Sistemas compatibles, 

incompatibles e 
indeterminados. 

Métodos algebraicos para 
la resolución de sistemas 
lineales 
-  Sustitución 
-  Igualación 
-  Reducción. 

Sistemas de ecuaciones 
no lineales 
-  Resolución. 

Resolución de problemas 
mediante sistemas de 
ecuaciones 

  1.  Reconocer las 
ecuaciones lineales, 
completar tablas de 
soluciones y 
representarlas 
gráficamente. 

  1.1.  Reconoce las ecuaciones 
lineales, las expresa en 
forma explícita y construye 
tablas de soluciones. Y las 
representa. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
SIEP, 
CEC 

  2.  Identificar los sistemas 
de ecuaciones lineales, 
su solución y sus tipos. 

  2.1.  Identifica los sistemas 
lineales. Reconoce si un par 
de valores es o no solución 
de un sistema. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
SIEP, 
CEC 

  2.2.  Resuelve gráficamente 
sistemas lineales muy 
sencillos, y relaciona el tipo 
de solución con la posición 
relativa de las rectas. 

  3.  Conocer y aplicar los 
métodos algebraicos 
de resolución de 
sistemas. Utilizar en 
cada caso el más 
adecuado. 

  3.1.  Resuelve algebraicamente 
sistemas lineales, aplicando 
el método adecuado en cada 
caso. 

CCL, 
CMCT, 
SIEP, 
CEC 

  3.2.  Resuelve sistemas lineales 
que requieren 
transformaciones previas. 

  4.  Resolver sistemas de 
ecuaciones no lineales 
sencillos. 

  4.1.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones no lineales 
sencillos. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC 

  5.  Aplicar los sistemas de 
ecuaciones como 
herramienta para 
resolver problemas. 

  5.1.  Formula y resuelve 
problemas mediante 
sistemas de ecuaciones. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
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SIEP, 
CSYC 

 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de 
ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. 
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes 
podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

    1.1.  Reconoce las ecuaciones lineales, las 
expresa en forma explícita y construye 
tablas de soluciones. Y las representa. 

-  Actividades para identificar ecuaciones lineales, 
construir tablas y representarlas de las páginas 
105 y 114 del LA. Actividades de los RF. 

  2.1.  Identifica los sistemas lineales. Reconoce si 
un par de valores es o no solución de un 
sistema. 

-  Ejercicios de las páginas 106 y 114 del LA para 
identificar sistemas lineales y reconocer 
posibles soluciones del sistema. 

  2.2.  Resuelve gráficamente sistemas lineales 
muy sencillos, y relaciona el tipo de 
solución con la posición relativa de las 
rectas. 

-  Actividades de las páginas 106 y 114 del LA y 
ejercicios propuestos en la web para resolver 
gráficamente sistemas  de ecuaciones lineales 
sencillos. 

  3.1.  Resuelve algebraicamente sistemas 
lineales, aplicando el método adecuado en 
cada caso. 

-  Actividades de las páginas 108 y 114 del LA y 
actividades propuestas en la web para resolver 
sistemas de ecuaciones. 

  3.2.  Resuelve sistemas lineales que requieren 
transformaciones previas. 

-  Ejercicios de la página 109 del LA y actividades 
de los RF sobre sistemas de ecuaciones que 
requieren transformaciones previas.  

  4.1.  Resuelve sistemas de ecuaciones no 
lineales sencillos. 

-  Actividades de sistemas de ecuaciones no 
lineales de las páginas 110 y 115 del LA. 

  5.1.  Formula y resuelve problemas mediante 
sistemas de ecuaciones. 

-  Problemas para resolver mediante sistemas de 
ecuaciones de las páginas 111, 112, 113, 115, 
116 y 117 del LA, y problemas de los RD. 

 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee textos y enunciados 
comprendiendo lo que en ellos se 
expresa. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Expresa de forma coherente y 
adecuada el método elegido para 
resolver un sistema. 
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Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Interpreta adecuadamente el 
significado de la resolución gráfica 
de sistemas de ecuaciones. 

Competencia digital 

Comprender los mensajes que 
vienen en los medios de 
comunicación. 

Interpreta correctamente los 
apoyos visuales para la realización 
de actividades del libro o de los 
recursos web. 

Aplicar criterios éticos en el uso 
de las nuevas tecnologías. 

Utiliza con criterios éticos los 
recursos tecnológicos disponibles. 

Aprender a aprender 
Generar estrategias para 
aprender en distintos contextos 
de aprendizaje. 

Hace conexiones entre el contenido 
y otros contextos. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos 
establecidos. 

Colabora con sus compañeros y 
compañeras en los trabajos en 
grupo propuestos por el profesor o 
la profesora. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde 
conocimientos previos del tema. 

Descubre conexiones entre los 
conocimientos previos y los 
nuevos. 

Asumir riesgos en el desarrollo 
de tareas o proyectos. 

Propone estrategias para la 
resolución de sistemas de 
ecuaciones. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Valorar la interculturalidad como 
fuente de riqueza personal y 
cultural. 

Muestra aprecio por las 
aportaciones de las distintas 
culturas y desde las distintas 
épocas para el desarrollo de las 
ecuaciones. 

 
6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD) 

Tarea 0: Introducción al estudio de los sistemas de ecuaciones 
-  Conocemos, mediante la PD, las sugerencias metodológicas generales, los conocimientos previos 

necesarios y las posibles dificultades del tema. 

-  Leemos los textos y extraemos de ellos ideas y preguntas. 

-  Recordamos los conocimientos previos sobre sistemas de ecuaciones. 

Tarea 1: Ecuaciones lineales con dos incógnitas  
-  Recordamos cómo son las ecuaciones lineales con dos incógnitas y su representación gráfica. 

-  Conocemos casos especiales de ecuaciones lineales con dos incógnitas y observamos su 
representación gráfica. 

-  Realizamos las actividades del LA y de los RF. 

Tarea 2: Sistemas de ecuaciones lineales 
-  Recordamos qué es un sistema de ecuaciones lineales.  
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-  Clasificamos los sistemas de ecuaciones según el número de soluciones que tengan. 

-  Observamos y describimos la forma de sus representaciones gráficas. 

-  Realizamos las actividades del LA y de los RF. 

Tarea 3: Resolución de sistemas de ecuaciones  
-  Recordamos los tres métodos para resolver sistemas de ecuaciones. 

-  Comprendemos la aplicación de los métodos analizando los ejercicios resueltos. 

-  Practicamos los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones con los ejercicios de la web, los del 
LA y los de los RF. 

Tarea 4: Sistemas de ecuaciones lineales más complejos 
-  Aplicamos todas las estrategias conocidas para resolver ecuaciones complejas a los sistemas de 

ecuaciones.  

-  Identificamos los pasos para resolver sistemas más complejos. 

-  Verificamos esos pasos en el ejercicio resuelto. 

-  Ponemos en práctica los pasos realizando los ejercicios propuestos en el LA y en los RF.  

Tarea 5: Sistemas no lineales 
-  Aplicamos los conocimientos adquiridos para resolver sistemas de ecuaciones lineales a los sistemas 

de ecuaciones no lineales. 

-  Analizamos de forma conjunta los ejercicios resueltos en el LA.  

-  Reforzamos lo aprendido con las actividades propuestas en la web. 

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 6: Resolución de problemas mediante sistemas 
-  Identificamos las estrategias para traducir enunciados a sistemas de ecuaciones y resolver los 

problemas mediante la estructura de trabajo cooperativo «Grupo de expertos». Explicamos las 
estrategias a los miembros del grupo. 

-  Reforzamos la traducción de enunciados a sistemas de ecuaciones con las actividades propuestas en 
la web. 

-  Resolvemos los problemas propuestos en la web. 

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 7: Ejercicios y problemas  
-  Realizamos una selección de actividades de la sección «Ejercicios y problemas» del LA. 

-  Realizamos la propuesta de la sección «Curiosidades matemáticas». 

-  Recopilamos actividades para el portfolio del alumnado. 

 
 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual como 
colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias basicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 
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-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 
conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de 
esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Funciones. Características 

Descripción de la unidad 
En este curso, los estudiantes traen un bagaje bastante completo del concepto de función, las 
distintas formas en que se nos presentan, los aspectos más relevantes de las mismas, útiles para ser 
analizadas (crecimiento, máximos y mínimos, discontinuidades, etc.), así como algunas destrezas 
para la interpretación de funciones dadas mediante sus gráficas. Por tanto, esta primera unidad del 
bloque de funciones ha de ser considerada, casi íntegramente, como repaso. 

Suele ser necesario vigilar que el estudiante separe la idea de función de la de «expresión analítica». 
Por eso se comienza la unidad recordando que las funciones pueden venir dadas, además de por su 
expresión analítica (una «fórmula»), por un enunciado, una gráfica o una tabla de valores. 

La expresión analítica es la más precisa. La gráfica es la más clara. Por eso, en este curso se 
comienza, y en los próximos se abundará en ello, a transformar en gráfica las funciones dadas 
mediante expresiones analíticas. 

Es conveniente que los estudiantes refuercen el concepto de función (apartado 1), así como algunas 
de sus características más relevantes (epígrafes 3, 4, 5 y 6). Todo ello, dentro de lo posible, tratado 
sobre funciones extraídas del mundo real.  

Se presta una especial atención a la tasa de variación media como medida del crecimiento de una 
función en un intervalo. Y se relaciona explícitamente con la velocidad media en una función tiempo 
→ distancia recorrida. 
 
Conocimientos mínimos 

- Interpretación de funciones dadas mediante gráficas. 
- Interpretación de funciones dadas mediante tablas de valores. 
- Representación gráfica de una función dada por un enunciado. 
- Reconocimiento de las características más importantes en la descripción de una gráfica. 

Unidad 8: Funciones. Características 
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- Obtención del dominio de definición de una función dada gráficamente o mediante una expresión 
analítica sencilla. 

- Reconocimiento de la continuidad de una función. 
- Descripción de los intervalos de crecimiento de una función. 
- Estudio de la tendencia y de la periodicidad de una función. 
- Cálculo de la tasa de variación media de una función en un intervalo. 
 

Complementos importantes 
- Resolución de problemas, utilizando las características de las funciones implicadas en el problema. 
- Análisis de las características de una función dada mediante su gráfica. 

 
Temporalización 

Febrero                            Marzo             
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Dominar el concepto de función, conocer las características más relevantes y las distintas formas de 
expresar las funciones. 

 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    Concepto de función 
-  Distintas formas de presentar una 

función: representación gráfica, 
tabla de valores y expresión 
analítica o fórmula. 

-  Relación de expresiones gráficas 
y analíticas de funciones. 

Dominio de definición 
-  Dominio de definición de una 

función. Restricciones al dominio 
de una función. 

-  Cálculo del dominio de definición 
de diversas funciones. 

Discontinuidad y continuidad 
-  Discontinuidad y continuidad de 

una función. Razones por las que 
una función puede ser 
discontinua. 

-  Construcción de 
discontinuidades. 

Crecimiento 

  1.  Dominar el concepto 
de función, conocer 
las características 
más relevantes y las 
distintas formas de 
expresar las 
funciones 

  1.1.  Dada una función 
representada por su 
gráfica, estudia sus 
características más 
relevantes (dominio de 
definición, recorrido, 
crecimiento y 
decrecimiento, máximos 
y mínimos, 
continuidad...). 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

  1.2.  Representa una función 
de la que se dan 
algunas características 
especialmente 
relevantes. 

  1.3.  Asocia un enunciado 
con una gráfica. 

  1.4.  Representa una función 
dada por su expresión 
analítica obteniendo, 
previamente, una tabla 
de valores. 
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-  Crecimiento, decrecimiento, 
máximos y mínimos. 

-  Reconocimiento de máximos y 
mínimos. 

Tasa de variación media 
-  Tasa de variación media de una 

función en un intervalo. 
-  Obtención sobre la 

representación gráfica y a partir 
de la expresión analítica. 

-  Significado de la T.V.M. en una 
función espacio-tiempo. 

Tendencias y periodicidad 
-  Reconocimiento de tendencias y 

periodicidades. 

  1.5.  Halla la T.V.M. en un 
intervalo de una función 
dada gráficamente, o 
bien mediante su 
expresión analítica. 

  1.6.  Responde a preguntas 
concretas relacionadas 
con continuidad, 
tendencia, periodicidad, 
crecimiento... de una 
función. 

 
 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de 
ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. 
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes 
podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

    1.1.  Dada una función representada por su 
gráfica, estudia sus características más 
relevantes (dominio de definición, 
recorrido, crecimiento y decrecimiento, 
máximos y mínimos, continuidad...). 

-  Actividades del LA y de los RF para estudiar las 
características de una función. Por ejemplo, 
ejercicios de las páginas 121 y 129 del LA. 

  1.2.  Representa una función de la que se dan 
algunas características especialmente 
relevantes. 

-  Actividades de los recursos web y de la página 
124 del LA para representar funciones. 

  1.3.  Asocia un enunciado con una gráfica. -  Actividades de relación entre enunciado y 
gráfica de la página 129 del LA, y actividades 
de la web. 

  1.4.  Representa una función dada por su 
expresión analítica obteniendo, 
previamente, una tabla de valores. 

-  Actividades de los RF y de la página 129 del LA 
para representar gráficas de funciones a partir 
de una tabla. 

  1.5.  Halla la T.V.M. en un intervalo de una 
función dada gráficamente, o bien 
mediante su expresión analítica. 

-  Actividades de la página 126 del LA y de los 
recursos digitales para hallar la T.V.M. de una 
función en un intervalo. 
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  1.6.  Responde a preguntas concretas 
relacionadas con continuidad, tendencia, 
periodicidad, crecimiento... de una función. 

-  Preguntas sobre características concretas de 
una función de las páginas 127, 128 y 131 del 
LA, y actividades de la web. 

 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Manejar elementos de 
comunicación no verbal o en 
diferentes registros en las 
diversas situaciones 
comunicativas. 

Comunica sus resultados en  textos 
escritos con corrección y riqueza 
de vocabulario y expresiones. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Comprender e interpretar 
información presentada en 
formato gráfico. 

Obtiene datos, genera tablas y 
ecuaciones a partir de 
representaciones gráficas de 
funciones. 

Organizar la información 
utilizando procedimientos 
matemáticos. 

Organiza los datos en tablas para 
representar esa información, 
posteriormente, en gráficas. 

Competencia digital 

Emplear distintas fuentes para 
la búsqueda de información. 

Recoge en su cuaderno 
información procedente de 
diferentes medios tecnológicos. 

Comprender los mensajes que 
vienen en los medios de 
comunicación. 

Interpreta y utiliza datos 
expresados de diversas maneras 
en las actividades de la web. 

Aprender a aprender 

Generar estrategias para 
aprender en distintos contextos 
de aprendizaje. 

Hace conexiones entre contenidos 
teóricos y situaciones ordinarias. 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje.  

Valora los resultados de cada paso 
mientras realiza los ejercicios de 
funciones. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Aplicar derechos y deberes de 
la convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Conoce y respeta a cada miembro 
de su grupo. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas. 

Realiza las tareas encomendadas 
por su grupo de trabajo. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial en 
sus distintas vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-
técnica…) y hacia las personas 
que han contribuido a su 
desarrollo. 

Identifica algunas obras y 
aportaciones científicas como 
patrimonio cultural de la 
humanidad. 
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6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD) 

Tarea 0: Introducción al estudio de las funciones 
-  Conocemos, leyendo la PD, las sugerencias metodológicas generales, los conocimientos mínimos y 

las posibles dificultades del tema. 

-  Leemos los textos y elaboramos un mapa mental sobre la evolución del concepto de función y los 
matemáticos que contribuyeron a ello. 

Tarea 1: Conceptos básicos  
-  Repasamos el concepto de función y los elementos que la definen.  

-  Aplicamos estos conceptos a algunos ejemplos de situaciones cotidianas, científicas o sociales. 

-  Reforzamos el cálculo del dominio de una función con las actividades de la web. 

-  Trabajamos en grupo la propuesta «Modelización del llenado de recipientes» de los RD. 

-  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 2: Cómo se presentan las funciones 
-  Resumimos en un mapa mental las maneras en que se puede presentar una función: gráfica, 

enunciado, tabla de valores o fórmula. Aportamos imágenes y ejemplos. 

-  Leemos gráficas en la actividad «Dos caminantes» de los RD. 

-  Elaboramos en grupo un mapa mental sobre las diversas formas de presentar una función con 
ejemplos y representaciones simbólicas. 

-  Realizamos las actividades del LA y de los RF. 

Tarea 3: Funciones continuas. Discontinuidades 
-  Describimos las gráficas que se presentan en el LA y deducimos el concepto de continuidad de una 

función a partir de ellas.  

-  Analizamos los ejemplos propuestos y pensamos más ejemplos de funciones discontinuas. 

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 4: Crecimiento, máximos y mínimos  
-  Describimos las gráficas que se presentan en el LA y deducimos los conceptos de crecimiento, 

máximos y mínimos de una función a partir de ellas.  

-  Analizamos los ejemplos propuestos y pensamos más ejemplos de funciones con distintos 
crecimientos. 

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 5: Tasa de variación media (T.V.M.)  
-  Leemos el concepto de tasa de variación media para comprenderlo. 

-  Comprobamos la comprensión de la T.V.M. de una función en un intervalo aplicándolo a los problemas 
resueltos. 

-  Afianzamos este concepto con los ejercicios y los ejemplos de la web. 

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 
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Tarea 6: Tendencia  
-  Comprendemos la tendencia de una función y la relacionamos con el límite. 

-  Analizamos los problemas resueltos. 

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 7: Periodicidad  
-  Definimos periodicidad a partir del ejemplo propuesto en el LA. 

-  Buscamos ejemplos de funciones cuyos valores se repitan de forma periódica. 

-  Investigamos más ejemplos en la web. 

-  Calculamos el periodo de una función periódica en las actividades propuestas en la web. 

-  Realizamos las actividades del LA y de los RF. 

Tarea 8: Ejercicios y problemas 
-  Realizamos una selección de actividades de la sección «Ejercicios y problemas» del LA. 

-  Realizamos la propuesta de la sección «Curiosidades matemáticas». 

-  Recopilamos actividades para el portfolio del alumnado. 
 
 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual como 
colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias basicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 
conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 
 

8.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de 
esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
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9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Funciones elementales 

Descripción de la unidad 
El estudiante de este nivel debe familiarizarse con una serie de funciones tipo (lineales, cuadráticas, 
radicales, de proporcionalidad inversa, exponenciales...), muy frecuentes, no solo en la actividad 
matemática, sino también en otras ciencias naturales y sociales. 

Las funciones lineales han sido abundantemente tratadas en los dos cursos anteriores. No obstante, 
su enorme importancia teórica y práctica, así como la facilidad con que se olvidan algunos aspectos 

Unidad 9: Funciones elementales 
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de su tratamiento, nos aconsejan volver a insistir en ellas, prestando una atención especial a las 
funciones dadas mediante tramos de rectas. 

Se dedica una atención muy especial a la representación de funciones cuadráticas, de modo que las 
peculiaridades de su tratamiento gráfico se relacionen con los valores de los coeficientes de su 
ecuación. 

Las funciones exponenciales se estudian tanto para una base mayor que 1 (función creciente) como 
menor que 1 (función decreciente). 

 
Conocimientos mínimos 

- Asociación del crecimiento o decrecimiento de una recta con el signo de su pendiente. 
- Representación de cualquier función lineal y obtención de la expresión analítica de cualquier recta. 
- La función cuadrática. Relación entre la forma de la curva y el coeficiente de  x2.  Situación del vértice. 
- Representación de una función cuadrática cualquiera. 

- Representación de funciones de la familia  1 .y
x

=  

- Representación de funciones de la familia  .y x=  

- Representación de funciones exponenciales. 
- Asociación de funciones elementales a sus correspondientes gráficas. 
 

Complementos importantes 
- Representación de una función dada mediante tramos de rectas. 
- Intersección de rectas y parábolas. 
- Funciones definidas a trozos, con participación de rectas y parábolas. 

 
Temporalización 

Marzo                             
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Conocer gráfica y analíticamente diversas familias de funciones. Manejar diestramente algunas de 
ellas (lineales, cuadráticas...). 

 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    Función lineal 
-  Función lineal. Pendiente 

  1.  Manejar con destreza 
las funciones lineales. 

  1.1.  Representa una función 
lineal a partir de su 
expresión analítica. 

CCL, 
CMCT, 
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de una recta. 
-  Tipos de funciones 

lineales. Función de 
proporcionalidad y función 
constante. 

-  Obtención de información 
a partir de dos o más 
funciones lineales 
referidas a fenómenos 
relacionados entre sí. 

-  Expresión de la ecuación 
de una recta conocidos un 
punto y la pendiente. 

Funciones cuadráticas 
-  Representación de 

funciones cuadráticas. 
Obtención de la abscisa 
del vértice y de algunos 
puntos próximos al 
vértice. Métodos sencillos 
para representar 
parábolas. 

Funciones radicales 

Funciones de 
proporcionalidad inversa 
-  La hipérbola. 

Funciones exponenciales 

  1.2.  Obtiene la expresión 
analítica de una función 
lineal conociendo su gráfica 
o alguna de sus 
características. 

CD, 
SIEP, 
CEC 

  2.  Conocer y manejar con 
soltura las funciones 
cuadráticas. 

  2.1.  Representa una parábola a 
partir de la ecuación 
cuadrática correspondiente. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

  2.2.  Asocia curvas de funciones 
cuadráticas a sus 
expresiones analíticas. 

  2.3.  Escribe la ecuación de una 
parábola conociendo su 
representación gráfica en 
casos sencillos. 

  3.  Conocer otros tipos de 
funciones, asociando la 
gráfica con la expresión 
analítica. 

  3.1.  Asocia curvas a expresiones 
analíticas (proporcionalidad 
inversa, radicales y 
exponenciales). 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC 

  3.2.  Maneja con soltura las 
funciones de 
proporcionalidad inversa y 
las radicales. 

  3.3.  Maneja con soltura las 
funciones exponenciales. 

  3.4.  Resuelve problemas de 
enunciado relacionados con 
distintos tipos de funciones. 

 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de 
ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. 
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes 
podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

    1.1.  Representa una función lineal a partir de su 
expresión analítica. 

-  Actividades del LA para representar una función 
lineal a partir de su fórmula (páginas 134 y 
141). 

  1.2.  Obtiene la expresión analítica de una 
función lineal conociendo su gráfica o 

-  Actividades del LA para obtener la fórmula de 
una función a partir de su gráfica (página 135 y 
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alguna de sus características. ejercicio 3 de la página 141). 

  2.1.  Representa una parábola a partir de la 
ecuación cuadrática correspondiente. 

-  Actividades de las páginas 137 y 141 (8, 9 y 10) 
del LA y actividades de la web para hacer la 
representación gráfica de funciones 
cuadráticas. 

  2.2.  Asocia curvas de funciones cuadráticas a 
sus expresiones analíticas. 

-  Actividades del LA (página 137 y 141) y de los 
RD sobre relación entre expresión analítica y 
representación gráfica de funciones 
cuadráticas.  

  2.3.  Escribe la ecuación de una parábola 
conociendo su representación gráfica en 
casos sencillos. 

-  Actividades del LA (página 137) y de los RF 
para deducir la ecuación de una parábola a 
partir de su representación gráfica.  

  3.1.  Asocia curvas a expresiones analíticas 
(proporcionalidad inversa, radicales y 
exponenciales). 

-  Actividades de la página 142 del LA. 

  3.2.  Maneja con soltura las funciones de 
proporcionalidad inversa y las radicales. 

-  Actividades del LA (páginas 138, 139 y 142) 
para el estudio de funciones de 
proporcionalidad inversa y radicales. 

  3.3.  Maneja con soltura las funciones 
exponenciales. 

-  Actividades de las páginas 140 y 142 del LA y 
ejercicios de la web sobre funciones 
exponenciales. 

  3.4.  Resuelve problemas de enunciado 
relacionados con distintos tipos de 
funciones. 

-  Problemas de la página 143 del LA. 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 
Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee textos y enunciados de la 
unidad comprendiendo lo que en 
ellos se expresa. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Manejar los conocimientos 
sobre ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a 
nuestro alrededor y responder a 
preguntas. 

Relaciona las funciones estudiadas 
en la unidad con conocimientos 
científicos a los que pueden ser 
aplicadas. 

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: 
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, 
formas geométricas, criterios de 
medición y codificación 
numérica, etc. 

Identifica y usa números y datos 
para representar funciones. 

Competencia digital 
Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Expresa por qué ha tomado la 
información de una determinada 
fuente. 
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Aprender a aprender 

Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional e 
interdependiente. 

Comunica sus aprendizajes 
valiéndose de diversas 
expresiones: artísticas, musicales, 
etc.  

Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los 
pasos siguientes en función de 
los resultados intermedios. 

Verifica la exactitud de los 
resultados en las etapas 
intermedias y decide las estrategias 
que puede utilizar en los pasos 
siguientes. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos 
establecidos. 

Pide asumir roles en los trabajos 
colaborativos desarrollados en el 
aula. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

Marca los primeros pasos que 
conviene dar en tareas en el aula. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Valorar la interculturalidad como 
una fuente de riqueza personal 
y cultural. 

Muestra interés y pregunta sobre 
otras culturas. 

 
 
6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD) 

Tarea 0: Introducción al estudio de funciones elementales 
-  Leemos las sugerencias metodológicas generales dadas en la PD.  

-  Leemos los textos utilizando estrategias de trabajo cooperativo, como «Think pair share», y extraemos 
de ellos ideas y preguntas. 

-  Repasamos los conocimientos previos de funciones.  

Tarea 1: Funciones lineales 
-  Deducimos qué es una función lineal a partir de ejemplos cotidianos propuestos en el libro y otros 

propuestos por los estudiantes. 

-  Describimos el gráfico del margen y explicamos a partir de él el concepto de función lineal.  

-  Reforzamos la representación de funciones lineales haciendo las actividades de la web. 

-  Repasamos el concepto de pendiente y el estudio de rectas realizando los ejercicios de la web. 

-  Obtenemos la ecuación de una recta a partir de un punto y la pendiente, fijándonos en los pasos del 
ejercicio resuelto. 

-  Realizamos las actividades del LA y de los RD. 

Tarea 2: Funciones cuadráticas. Parábolas 
-  Analizamos de forma conjunta las representaciones gráficas del libro y su relación con las 

conclusiones que presenta.  

-  Escribimos en el cuaderno los pasos para representar una función cuadrática y los identificamos en el 
ejercicio resuelto. 

-  Ampliamos los conocimientos investigando en los recursos digitales. 
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-  Realizamos las actividades del LA y de los RD. 

Tarea 3: Funciones de proporcionalidad inversa 
-  Describimos las gráficas que se presentan en el LA y posteriormente leemos la descripción del texto. 

-  Comprendemos las características de las funciones de proporcionalidad inversa y el ejercicio resuelto. 

-  Ampliamos los conocimientos trabajando las traslaciones de hipérbolas en la propuesta web. 

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 4: Funciones radicales 
-  Observamos las representaciones gráficas de funciones radicales. 

-  Comprendemos las características de las funciones radicales y el ejercicio resuelto. 

-  Representamos gráficamente funciones radicales haciendo las actividades propuestas en la web. 

-  Realizamos las actividades del LA y de los RF. 

Tarea 5: Funciones exponenciales  
-  Observamos las representaciones gráficas de funciones exponenciales y las comparamos con su 

correspondiente tabla de valores. 

-  Diferenciamos las funciones exponenciales crecientes y decrecientes, y entendemos sus diferencias. 

-  Aplicamos nuestros conocimientos sobre las funciones exponenciales a los ejercicios de la web. 

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 6: Ejercicios y problemas 
-  Realizamos una selección de actividades de la sección «Ejercicios y problemas» del LA. 

-  Realizamos la propuesta de la sección «Curiosidades matemáticas». 

-  Recopilamos actividades para el portfolio del alumnado. 

 
 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual como 
colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias basicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 
conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
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8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de 
esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

Unidad 10: Geometría 
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  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Geometría 

Descripción de la unidad 
Los programas relativos a la geometría correspondientes a este curso no avanzan significativamente 
respecto a lo ya visto, con reiteración, en los dos cursos anteriores; y parte de ellos también en 
niveles precedentes. Entendemos, por tanto, que los alumnos y las alumnas que cursan esta opción, 
ya conocen lo fundamental del programa y que el objetivo de esta unidad es mantener, actualizar, dar 
mayor significado y, si es necesario, completar lagunas. La profundización, en su caso, residirá en la 
complejidad de los problemas y las propuestas que se aborden en ella, sin avanzar en contenidos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, hemos valorado que no tenía sentido desarrollar el programa por 
medio de la exposición teórica (se reduce al mínimo), que resultaría redundante respecto a los cursos 
pasados, aportando escasa motivación a los estudiantes. 

Así, presentamos una unidad para desarrollar de forma activa mediante la realización de propuestas y 
situaciones con significado en el entorno cotidiano. No se trata de problemas tipo resueltos, sino de 
propuestas a realizar, con ayudas, cuya resolución debe remover los conocimientos de los 
estudiantes, favoreciendo la creación de relaciones nuevas, haciéndoles pensar y aplicar lo que 
saben y buscar cuando sea necesario aquello que no recuerdan. Es decir, vamos a lo práctico, 
actualizando, rentabilizando y potenciando todos los conocimientos de geometría aprendidos en los 
niveles anteriores. 

Los contenidos se centran en las principales herramientas que ofrece la geometría para la resolución 
de situaciones cotidianas: 

-  Teorema de Pitágoras. 

-  La relación de semejanza. 

-  Procedimientos para el cálculo de áreas y volúmenes de las figuras geométricas. 

Creemos que el valor de las actividades propuestas está en que exigen decidir, en cada caso, cuáles 
de esas herramientas son necesarias o más adecuadas para llegar a la solución. Es decir, como 
suele ocurrir en las situaciones cotidianas no académicas. 

Las actividades permiten distintas dinámicas: explicación del profesorado, resolución individual, 
abordaje en grupo, etc., que gestionará el profesorado según su criterio y objetivos en cada momento. 

 
Conocimientos mínimos 

- Teorema de Pitágoras. Aplicaciones. 
- Semejanza y teorema de Tales. Aplicaciones. 
- Planos, mapas y escala. 
- Análisis y clasificación de formas y figuras. 
- Cálculo indirecto de áreas y volúmenes. 
- Resolución de problemas geométricos relacionados con la realidad cotidiana. 
 

Complementos importantes 
- Relación entre áreas y entre volúmenes de figuras semejantes. 
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- Aplicación combinada del teorema de Pitágoras, la relación de semejanza y las fórmulas para el 
cálculo de áreas y volúmenes, en la resolución de problemas geométricos. 

- Figuras con proporciones interesantes. Rectángulo con la proporción áurea. Triángulo cordobés. 
- Relaciones en las hojas DIN-A4. El número de oro en el pentágono regular, etc. 

 
Temporalización 

Abril                             
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Efectuar una revisión extensa, a nivel práctico, de diversos contenidos geométricos previamente 
adquiridos: teorema de Pitágoras, semejanza, áreas de figuras planas, y áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos. 

 
3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    El teorema de Pitágoras y 
sus aplicaciones 
-  Enunciado aritmético. 
-  Enunciado geométrico. 

Semejanza 
-  Figuras semejantes. 

Propiedades. 
-  Razón de semejanza. 

Escala. 
-  Reducciones y 

ampliaciones. 
-  Semejanza de triángulos. 
-  Teorema de Tales. 
-  Razón entre las áreas y 

entre los volúmenes de 
figuras semejantes. 

Las figuras planas 
-  Clasificación y análisis. 
-  Cálculo de áreas. 

Fórmulas y otros 
recursos. 

Los cuerpos geométricos 
-  Clasificación y análisis. 

  1.  Conocer el teorema de 
Pitágoras y aplicarlo en 
el cálculo indirecto de 
distancias. 

  1.1.  Calcula el lado de un 
cuadrado conociendo la 
diagonal. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC 

  1.2.  Calcula la altura de un 
triángulo equilátero o la 
apotema de un hexágono 
regular conociendo el lado. 

  1.3.  Calcula distancias en 
situaciones y figuras en las 
que aparecen triángulos 
rectángulos. 

  2.  Reconocer las figuras 
semejantes y sus 
propiedades. 
Interpretar planos y 
mapas. 

  2.1.  Reduce y amplía figuras con 
una razón de semejanza 
dada. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
SIEP, 
CEC 

  2.2.  Identifica la razón de 
semejanza entre dos figuras 
que guardan esa relación. 

  2.3.  Utiliza los procedimientos de 
la proporcionalidad 
aritmética para el cálculo de 
distancias, en figuras 
semejantes. 

  2.4.  Interpreta planos y mapas. 
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-  Cálculo de áreas y 
volúmenes. Fórmulas y 
otros recursos. 

  2.5.  Relaciona las áreas y los 
volúmenes de figuras 
semejantes, conociendo la 
relación de semejanza. 

  3.  Manejar las fórmulas y 
los procedimientos 
para medir el área de 
figuras planas, 
combinándolos con las 
herramientas que 
ofrece la relación de 
semejanza y el 
teorema de Pitágoras. 

  3.1.  Calcula la superficie de un 
terreno, disponiendo del 
plano y la escala. CCL, 

CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

  3.2.  Resuelve problemas que 
exigen el cálculo de áreas 
combinando distintos 
recursos: fórmulas de las 
figuras planas, teorema de 
Pitágoras, relaciones de 
semejanza… 

  4.  Manejar las fórmulas y 
los procedimientos 
para medir la superficie 
y el volumen de figuras 
de tres dimensiones, 
combinándolos con las 
herramientas que 
ofrece la relación de 
semejanza y el 
teorema de Pitágoras. 

  4.1.  Resuelve problemas que 
exigen medir la superficie y 
el volumen de figuras 
geométricas o reales, 
combinando distintos 
recursos: fórmulas, teorema 
de Pitágoras, relaciones de 
semejanza… 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CSYC, 
SIEP 

 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de 
ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. 
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes 
podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

    1.1.  Calcula el lado de un cuadrado 
conociendo la diagonal. 

-  Actividades del LA (páginas 148, 164 y 165) y 
de los RF para calcular el lado de un cuadrado 
conociendo la diagonal. 

  1.2.  Calcula la altura de un triángulo equilátero 
o la apotema de un hexágono regular 
conociendo el lado. 

-  Actividades de las páginas 149 y 165 del LA 
para calcular la altura de un triángulo equilátero 
conociendo su lado, y aplicarlo al cálculo de la 
apotema de hexágonos regulares. 

  1.3.  Calcula distancias en situaciones y figuras 
en las que aparecen triángulos 
rectángulos. 

-  Actividades de la web y de las páginas 149 y 
164 del LA para calcular distancias aplicando el 
teorema de Pitágoras. 
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  2.1.  Reduce y amplía figuras con una razón de 
semejanza dada. 

-  Actividades del LA y de la web para reducir o 
ampliar figuras aplicando la razón de semejanza 
(por ejemplo, en la página 150 del LA). 

  2.2.  Identifica la razón de semejanza entre dos 
figuras que guardan esa relación. 

-  Ejercicios para identificar la razón de semejanza 
en la página 150 del LA. 

  2.3.  Utiliza los procedimientos de la 
proporcionalidad aritmética para el cálculo 
de distancias, en figuras semejantes. 

-  Ejercicios para calcular distancias utilizando la 
proporcionalidad aritmética (página 151 del LA). 

  2.4.  Interpreta planos y mapas. -  Actividades para interpretar planos y mapas en 
las páginas 158 y 164 del LA. 

  2.5.  Relaciona las áreas y los volúmenes de 
figuras semejantes, conociendo la 
relación de semejanza.  

-  Problemas de relación entre áreas y volúmenes 
de figuras semejantes de las páginas 157, 165 y 
166 del LA. 

  3.1.  Calcula la superficie de un terreno, 
disponiendo del plano y la escala. 

-  Problemas de la página 158 del LA y problemas 
de los RD para calcular superficies. 

  3.2. Resuelve problemas que exigen el cálculo 
de áreas combinando distintos recursos: 
fórmulas de las figuras planas, teorema 
de Pitágoras, relaciones de semejanza… 

-  Problemas en los que hay que utilizar diversos 
recursos para calcular áreas en el LA (páginas 
160 y 161) y en los RF.  

  4.1.  Resuelve problemas que exigen medir la 
superficie y el volumen de figuras 
geométricas o reales, combinando 
distintos recursos: fórmulas, teorema de 
Pitágoras, relaciones de semejanza… 

-  Problemas del LA (página 162), de los RD y de 
los RF en los que hay que combinar la 
utilización de distintos recursos para determinar 
volúmenes y superficies. 

 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Utilizar el vocabulario adecuado, 
las estructuras lingüísticas y las 
normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar 
textos escritos y orales. 

Describe estructuras semejantes 
utilizando su conocimiento 
lingüístico, ortográfico y gramatical. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Aplicar estrategias de resolución 
de problemas a situaciones de 
la vida cotidiana. 

Aplica los criterios de semejanza 
para comprender su importancia y 
su uso en situaciones de la vida 
cotidiana. 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Interpreta información aportada a 
partir de figuras geométricas. 

Competencia digital 

Utilizar distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones 
diversas. 

Elabora trabajos sobre la materia 
en formatos digitales, expresando 
sus conclusiones a través de 
imágenes y dibujos. 

Aprender a aprender 

Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: 
estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, funciones 

Pone en marcha diferentes modos 
de afrontar sus aprendizajes. 
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ejecutivas… 

Competencias sociales y 
cívicas 

Reconocer la riqueza en la 
diversidad de opiniones e ideas. 

Trabaja con criterios de 
colaboración, asumiendo ideas 
diferentes a las propias. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde 
conocimientos previos del tema. 

Aporta distintas soluciones a los 
problemas a partir de 
conocimientos previos. 

Priorizar la consecución de 
objetivos grupales sobre los 
intereses personales. 

Cede en sus propuestas cuando la 
mayoría decide otras opciones. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Expresar sentimientos y 
emociones desde códigos 
artísticos. 

Se apoya en símbolos, imágenes y 
dibujos para expresar ideas y 
emociones. 

 
6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD) 

Tarea 0: Introducción al estudio de la Geometría  
-  Conocemos las sugerencias metodológicas generales, los conocimientos previos necesarios y las 

posibles dificultades del tema con la PD. 

-  Leemos los textos y compartimos las ideas y las preguntas utilizando estrategias de trabajo 
cooperativo, como «1-2-4». 

-  Resumimos y organizamos en un mapa mental todos los conocimientos previos sobre Geometría. 

Tarea 1: El teorema de Pitágoras 
-  Repasamos el teorema de Pitágoras.  

-  Leemos el ejercicio resuelto y lo explicamos a un compañero o compañera. 

-  Resolvemos una selección de los problemas del LA. 

Tarea 2: Semejanza 
-  Describimos las figuras del libro y deducimos la definición de figura semejante.  

-  Aplicamos la razón de semejanza a la resolución de los problemas del libro. 

-  Investigamos en la web qué es un pantógrafo y el uso que se le da. 

Tarea 3: Semejanza de triángulos 
-  Recordamos el teorema de Tales y su aplicación a la resolución de triángulos.  

-  Investigamos en la web la visualización del teorema de Tales. 

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 4: Una proporción interesante: la proporción cordobesa 
-  Leemos en qué consiste la proporción cordobesa, dibujamos octógonos regulares de distintas 

dimensiones y, midiendo, calculamos la relación entre el radio y el lado de cada octógono. 
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-  Observamos los dibujos del triángulo y el rectángulo cordobeses, y respondemos razonadamente la 
pregunta que se plantea en el LA. 

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 5: Áreas y volúmenes de figuras semejantes  
-  Aplicamos la razón de semejanza al cálculo de áreas y volúmenes de figuras semejantes. 

-  Identificamos los pasos para la resolución de problemas en el ejercicio resuelto. 

-  Usamos estos procedimientos para el cálculo de áreas y volúmenes. 

-  Reforzamos el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de figuras semejantes con las actividades 
propuestas en la web. 

-  Investigamos en la web el cálculo de áreas en triángulos en posición de Tales y la ayuda para resolver 
problemas con triángulos semejantes en el espacio. 

Tarea 6: Ejercicios y problemas  
-  Realizamos una selección de actividades de la sección «Ejercicios y problemas» del LA. 

-  Realizamos la propuesta de la sección «Curiosidades matemáticas». 

-  Recopilamos actividades para el portfolio del alumnado. 

 
7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual como 
colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias basicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 
conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de 
esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
-  Materiales manipulables para la construcción y el análisis de figuras geométricas: coleccíón de sólidos 

geométricos. Poliedros desmontables. Útiles de dibujo y construcción. 
-  Programas informáticos para la visualización y la construcción de figuras (p.e. GeoGebra). 

Recursos digitales  
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-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 
con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 

Unidad 11: Estadística 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Estadística 

Descripción de la unidad 
Con esta unidad comenzamos un nuevo bloque: estadística y probabilidad. No es la primera vez que 
estos estudiantes se encuentran con la estadística; ya en tercero de ESO (y en cursos anteriores) se 
familiarizaron con los conceptos básicos, como la idea de población y muestra, las variables 
estadísticas, el proceso que se sigue en estadística, la confección de una tabla de frecuencias y 
algunos parámetros estadísticos (media, mediana, moda, recorrido, desviación media, varianza, 
desviación típica y coeficiente de variación).  
En esta unidad se repasan los conceptos anteriores y se incluyen algunos nuevos, como las medidas 
de posición. Se recuerdan las nociones generales (idea de población, muestra, variables 
estadísticas...) y se introducen las dos ramas de la estadística: estadística descriptiva y estadística 
inferencial.  
Continúa la unidad con un repaso de las tablas de frecuencias y de algunos parámetros estadísticos 
(media, varianza, desviación típica y coeficiente de variación).  
Hay una profundización en el tratamiento estadístico de datos agrupados en intervalos. Es importante 
que comprendan la necesidad de agrupar los datos en intervalos cuando la variable es continua, o 
cuando el número de valores que toma la variable es muy grande. En estos casos, deberán ser 
capaces de decidir qué intervalos conviene tomar para distribuir los datos que se tengan. 
Se estudian las medidas de posición (mediana, cuartiles y centiles o percentiles) y su contribución a 
la representación gráfica mediante el diagrama de caja.  
Es importante que los estudiantes aprendan a calcular los parámetros estadísticos, pero, sobre todo, 
deben saber interpretarlos.  
Para la obtención de los parámetros, aunque conviene que sepan hacerlo construyendo las tablas, 
también deben ser capaces de utilizar la calculadora en modo SD. 
Finalmente, se dedica un apartado a reflexionar sobre las muestras y las razones por las que puede 
ser necesario recurrir a ellas. 
 
Conocimientos mínimos 

- Nociones generales (población y muestra, variables estadísticas, estadística descriptiva y estadística 
inferencial). 

- Tablas de frecuencias para datos aislados y para datos agrupados en intervalos. 
- Parámetros estadísticos: media, varianza, desviación típica y coeficiente de variación. 
- Medidas de posición para datos aislados. Diagramas de caja. 
- Uso de la calculadora para introducir datos y para obtener el valor de los parámetros estadísticos. 
 

Complementos importantes 
- Papel de las muestras en estadística. 
- Manejo muy diestro de la calculadora con tratamiento estadístico. 

 
Temporalización 

Mayo                             
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Revisar los métodos de la estadística y profundizar en la práctica de cálculo e interpretación de 
parámetros. Conocer el papel del muestreo. 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    Estadística. Nociones 
generales 
-  Individuo, población, 

muestra, caracteres, 
variables (cualitativas, 
cuantitativas, discretas, 
continuas). 

-  Estadística descriptiva y 
estadística inferencial. 

Gráficos estadísticos 
-  Identificación y 

elaboración de gráficos 
estadísticos. 

Tablas de frecuencias 
-  Elaboración de tablas de 

frecuencias. 
-  Con datos aislados. 

-  Con datos agrupados 
sabiendo elegir los 
intervalos. 

Parámetros estadísticos 
-  Media, desviación típica y 

coeficiente de variación. 
-  Cálculo de , x σ  y 

coeficiente de variación 
para una distribución 
dada por una tabla (en 
el caso de datos 
agrupados, a partir de 
las marcas de clase), 
con y sin ayuda de la 
calculadora con 
tratamiento SD. 

-  Medidas de posición: 
mediana, cuartiles y 
centiles. 
-  Obtención de las 

medidas de posición en 
tablas con datos 

  1.  Resumir en una tabla 
de frecuencias una 
serie de datos 
estadísticos y hacer un 
gráfico adecuado para 
su visualización. 

  1.1.  Construye una tabla de 
frecuencias de datos 
aislados y los representa 
mediante un diagrama de 
barras. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 

  1.2.  Dado un conjunto de datos y 
la sugerencia de que los 
agrupe en intervalos, 
determina una posible 
partición del recorrido, 
construye la tabla y 
representa gráficamente la 
distribución. 

  1.3.  Dado un conjunto de datos, 
reconoce la necesidad de 
agruparlos en intervalos y, 
en consecuencia, determina 
una posible partición del 
recorrido, construye la tabla 
y representa gráficamente la 
distribución. 

  2.  Conocer los parámetros 
estadísticos  y ,x σ  
calcularlos a partir de 
una tabla de 
frecuencias e 
interpretar su 
significado. 

  2.1.  Obtiene los valores de  y x σ  
a partir de una tabla de 
frecuencias (de datos 
aislados o agrupados) y los 
utiliza para analizar 
características de la 
distribución. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CSYC, 
SIEP 

  2.2.  Conoce el coeficiente de 
variación y se vale de él 
para comparar las 
dispersiones de dos 
distribuciones. 

  3.  Conocer y utilizar las 
medidas de posición. 

  3.1.  A partir de una tabla de 
frecuencias de datos 
aislados, construye la tabla 
de frecuencias acumuladas 
y, con ella, obtiene medidas 
de posición (mediana, 
cuartiles, centiles). 

CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEP 
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aislados. 

Diagramas de caja 
-  Representación gráfica de 

una distribución a partir 
de sus medidas de 
posición: diagrama de 
caja y bigotes. 

Nociones de estadística 
inferencial 
-  Muestra: aleatoriedad, 

tamaño. 

  3.2.  Construye el diagrama de 
caja y bigotes 
correspondiente a una 
distribución estadística. 

  3.3.  Interpreta un diagrama de 
caja y bigotes dentro de un 
contexto. 

  4.  Conocer el papel del 
muestreo y distinguir 
algunos de sus pasos. 

  4.1.  Reconoce procesos de 
muestreo correctos e 
identifica errores en otros en 
donde los haya. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CSYC, 
SIEP 

 
 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de 
ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. 
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes 
podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

    1.1.  Construye una tabla de frecuencias de 
datos aislados y los representa mediante 
un diagrama de barras. 

-  Actividades del LA (página 173) para construir 
una tabla de frecuencias y representar los datos 
mediante diagramas de barras. 

  1.2.  Dado un conjunto de datos y la sugerencia 
de que los agrupe en intervalos, determina 
una posible partición del recorrido, 
construye la tabla y representa 
gráficamente la distribución. 

-  Actividades del LA, en la página 181, para 
determinar la partición del recorrido, construir 
una tabla y representar gráficamente los datos. 

  1.3.  Dado un conjunto de datos, reconoce la 
necesidad de agruparlos en intervalos y, 
en consecuencia, determina una posible 
partición del recorrido, construye la tabla y 
representa gráficamente la distribución. 

-  Actividades del LA (página 181) y de la PD para 
establecer intervalos, determinar una posible 
partición del recorrido, construir una tabla y 
representar gráficamente los datos. 

  2.1.  Obtiene los valores de  y x σ  a partir de 
una tabla de frecuencias (de datos aislados 
o agrupados) y los utiliza para analizar 
características de la distribución. 

-  Actividades de las páginas 175 y 181 del LA y 
actividades de los RD para obtener los 
parámetros estadísticos de una serie de datos. 

  2.2.  Conoce el coeficiente de variación y se vale 
de él para comparar las dispersiones de 
dos distribuciones. 

-  Actividades sobre el coeficiente de variación de 
la web y de la página 175 del LA. 
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  3.1.  A partir de una tabla de frecuencias de 
datos aislados, construye la tabla de 
frecuencias acumuladas y, con ella, 
obtiene medidas de posición (mediana, 
cuartiles, centiles). 

-  Actividades de los RF, de los RD y del LA 
(páginas 176 y 181) para construir tablas de 
frecuencias acumuladas y obtener medidas de 
posición. 

  3.2.  Construye el diagrama de caja y bigotes 
correspondiente a una distribución 
estadística. 

-  Ejercicios de construcción de diagramas de caja 
y bigotes de las páginas 179 y 182 del LA. 

  3.3.  Interpreta un diagrama de caja y bigotes 
dentro de un contexto. 

-  Actividad de la página 182 del LA para 
interpretar diagramas de caja y bigotes. 

  4.1.  Reconoce procesos de muestreo correctos 
e identifica errores en otros en donde los 
haya. 

-  Actividades del LA (página 182) para reconocer 
procesos de muestreo correctos e incorrectos. 

 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Utilizar el vocabulario adecuado, 
las estructuras lingüísticas y las 
normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar 
textos escritos y orales. 

Realiza comunicaciones escritas de 
estudios estadísticos utilizando su 
conocimiento de las normas 
lingüísticas, gramaticales y 
ortográficas. 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Identifica y extrae los datos 
proporcionados en problemas de 
estadística. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida 
cotidiana. 

Reconoce la importancia del 
estudio estadístico para obtener 
conclusiones científicas 
importantes. 

Competencia digital 

Elaborar y publicitar información 
propia derivada de información 
obtenida a través de medios 
tecnológicos.  

Saca conclusiones propias a partir 
de datos obtenidos de medios 
tecnológicos. 

Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones 
diversas. 

Presenta trabajos individuales o 
grupales sobre el tema en distintos 
soportes audiovisuales. 

Aprender a aprender 
Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje.  

Identifica y utiliza los conocimientos 
y las estrategias de estadística 
aprendidos en cursos anteriores. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Concebir una escala de valores 
propia y actuar conforme a ella. 

Analiza de forma crítica estudios 
estadísticos, de acuerdo a la 
muestra elegida y las conclusiones 
obtenidas, contrastándolas con su 
propio juicio. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Asumir con responsabilidad 
social y sentido ético el trabajo. 

Conoce cuáles son las 
consecuencias de sus acciones. 
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Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial en 
sus distintas vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-
técnica…) y hacia las personas 
que han contribuido a su 
desarrollo. 

Identifica rasgos culturales en las 
obras de arte y las aportaciones a 
la reflexión científica. 

 
 
6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD) 

Tarea 0: Introducción al estudio de estadística 
-  Conocemos las sugerencias metodológicas generales, los conocimientos previos necesarios y las 

posibles dificultades del tema con la PD. 

-  Leemos el texto propuesto y extraemos tres ideas sobre la evolución de la estadística. 

-  Recordamos conocimientos previos de estadística. 

Tarea 1: Conceptos básicos 
-  Resumimos y organizamos los conceptos de estadística y las fases de un estudio estadístico en un 

mapa mental.  

-  Planteamos algunos ejemplos de aplicaciones estadísticas. 

Tarea 2: Tablas de frecuencias 
-  Comparamos tablas con datos aislados y tablas con datos agrupados, su elaboración y sus 

aplicaciones. 

-  Reflexionamos sobre las ventajas y las desventajas de las tablas con datos agrupados a partir del 
«Observa» del margen del LA. 

-  Identificamos los pasos para elaborar una tabla y una gráfica a partir de un conjunto de datos con el 
ejercicio resuelto. 

-  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 3: Parámetros estadísticos:  y σX  

-  Copiamos en el cuaderno los principales parámetros estadísticos, su fórmula y algún ejemplo. 

-  Reflexionamos sobre la utilidad de cada uno de los parámetros estadísticos a partir del ejemplo del 
margen. 

-  Resumimos y describimos los pasos para calcular los parámetros estadísticos en el ejercicio resuelto. 

-  Identificamos el procedimiento para calcular los parámetros estadísticos con calculadora. 

-  Aplicamos este procedimiento a la realización de las actividades propuestas en el LA, en los RD y en 
los RF. 

Tarea 4: Parámetros de posición 
-  Definimos los parámetros de posición. 

-  Reflexionamos sobre su utilidad y su uso en ejemplos concretos. 
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-  Reforzamos el cálculo de cuartiles y percentiles haciendo las actividades de la web. 

-  Analizamos el ejercicio resuelto y aprendemos a calcular los percentiles a partir de frecuencias y 
porcentajes acumulados. 

-  Realizamos el ejercicio del LA. 

Tarea 5: Diagramas de caja  
-  Observamos y describimos los diagramas de caja para representar una distribución estadística. 

-  Distinguimos los pasos para elaborar diagramas de caja. 

-  Identificamos estos pasos en los ejercicios resueltos. 

-  Realizamos las actividades propuestas en el LA y en los RD. 

Tarea 6: Estadística inferencial  
-  Razonamos la necesidad de recurrir a muestras para estudios estadísticos.  

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 7: Ejercicios y problemas 
-  Realizamos una selección de actividades de la sección «Ejercicios y problemas» del LA. 

-  Realizamos la propuesta de la sección «Curiosidades matemáticas». 

-  Recopilamos actividades para el portfolio del alumnado. 

 
7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual como 
colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias basicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 
conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de 
esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
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-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 
 

 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Distribuciones bidimensionales 

Descripción de la unidad 
En la estadística unidimensional, los datos (valores de una variable) aparecen, después de ser 
tratados convenientemente, en tablas de valores. A partir de ellas se hacen representaciones gráficas 
(barras, histogramas, sectores...) con los cuales se visualiza la distribución o se obtienen parámetros 
que resumen de manera escueta características importantes de la distribución.  

Unidad 12: Distribuciones bidimensionales 
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Análogamente, en la estadística bidimensional, los datos (pares de valores correspondientes a dos 
variables que se relacionan) se dan en tablas, a partir de las cuales se construye la representación 
gráfica (nubes de puntos) con la que se visualiza el grado de relación entre las variables. Y, también a 
partir de la tabla, se obtienen los parámetros (correlación, regresión) con los que se resumen las 
principales características de la distribución.  

En este curso, el estudiante debe iniciarse en las distribuciones bidimensionales. Por ello solo 
manejará tablas con pocos valores, y se acostumbrará a interpretarlas de manera visual a partir de 
nubes de puntos. De este modo aprenderá los significados de correlación (positiva, negativa, más o 
menos fuerte) y recta de regresión. Y, si el docente lo cree oportuno, aprenderá a valorar de forma 
aproximada una correlación a partir de una nube de puntos. 

Enfrentamos al estudiante con dos tipos de situaciones:  

1.  Distribuciones muy concretas dadas mediante tablas de valores (casi siempre con un contexto) que 
pueden ser representadas gráficamente (y, por tanto, analizadas visualmente) y cuyos parámetros 
pueden ser calculados, si se desea.  

2.  Distribuciones descritas, cuyo análisis apela a las concepciones o los recuerdos de los estudiantes. 
Por ejemplo: «estatura» y «número de calzado» en un colectivo de niños de 6 a 10 años. En este 
caso no hay población concreta y, por tanto, ni se puede representar ni hay datos sobre los que 
calcular. Simplemente se pretende que los estudiantes piensen qué cabe esperar y, acaso, discutan 
sobre ello.  

La experiencia nos dice que esta forma de tratar las distribuciones bidimensionales da lugar a un 
aprendizaje placentero, en el que los estudiantes comparten sus concepciones con afición y 
entusiasmo, y que deja ideas claras (aunque sencillas). 

 
Conocimientos mínimos 

- Distinción entre relación estadística y relación funcional. 
- Representación e interpretación de nubes de puntos. Trazado, a ojo, de la recta de regresión.  
- Valoración cualitativa (débil, fuerte, muy fuerte..., positiva, negativa) de la correlación a partir de una 

nube de puntos.  
- Interpretación, a partir de la correspondiente nube de puntos, de problemas con enunciado en los que 

se liguen dos variables.  
 

Complementos importantes 
- Evaluación cuantitativa (aproximada) de la correlación entre dos variables a partir de la 

correspondiente nube de puntos.  
- Uso de la calculadora con modo LR para introducir datos bidimensionales y obtener el valor de la 

correlación y los parámetros de la recta de regresión.  
- Valerse de la recta de regresión para efectuar estimaciones conociendo las limitaciones con las que 

estas se realizan.  
 
 
Temporalización 

Mayo                             
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Conocer las distribuciones bidimensionales, identificar sus variables, representarlas y valorar la 
correlación de forma aproximada. 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    Relación funcional y 
relación estadística 
Dos variables 
relacionadas 
estadísticamente 
-  Nube de puntos. 
-  Correlación.  
-  Recta de regresión. 

El valor de la correlación 

La recta de regresión para 
hacer previsiones 
-  Condiciones para poder 

hacer estimaciones. 
-  Fiabilidad. 

  1.  Conocer las 
distribuciones 
bidimensionales, 
identificar sus 
variables, 
representarlas y valorar 
la correlación de forma 
aproximada. 

  1.1.  Identifica una distribución 
bidimensional en una 
situación dada mediante 
enunciado, señala las 
variables y estima el signo y, 
a grandes rasgos, el valor de 
la correlación. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

  1.2.  Dada una tabla de valores, 
representa la nube de 
puntos correspondiente, 
traza de forma aproximada 
la recta de regresión y 
estima el valor de la 
correlación. 

 
 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de 
ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. 
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes 
podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

    1.1.  Identifica una distribución bidimensional en 
una situación dada mediante enunciado, 
señala las variables y estima el signo y, a 
grandes rasgos, el valor de la correlación. 

-  Actividades del LA para identificar, a partir de 
un enunciado, una distribución bidimensional. 
Por ejemplo, las de las páginas 187 y 188. 

  1.2.  Dada una tabla de valores, representa la 
nube de puntos correspondiente, traza de 
forma aproximada la recta de regresión y 
estima el valor de la correlación. 

-  Actividades del LA (páginas 189, 190 y 191) y 
de los RF para representar nubes de puntos, 
trazar la recta de regresión y estimar el valor de 
la correlación. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Utilizar el vocabulario adecuado, 
las estructuras lingüísticas y las 
normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar 
textos escritos y orales. 

Comunica resultados y 
conclusiones de estudios 
estadísticos de distribuciones 
bidimensionales utilizando 
correctamente las normas 
lingüísticas, las ortográficas y las 
gramaticales. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Aplicar métodos científicos 
rigurosos para mejorar la 
comprensión de la realidad 
circundante en distintos ámbitos 
(biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, 
geográfico…). 

Razona sobre la fiabilidad y la 
relación entre variables en 
distribuciones bidimensionales, y 
muestra sus razonamientos con 
evidencias. 

Manejar los conocimientos 
sobre ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a 
nuestro alrededor y responder a 
preguntas. 

Comprende la necesidad del 
tratamiento estadístico para 
presentar resultados de 
investigaciones científicas y 
tecnológicas. 

Competencia digital 

Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Aplica los criterios de fiabilidad de 
estimaciones para juzgar la 
fiabilidad de informaciones 
transmitidas en las redes sociales e 
Internet.  

Aprender a aprender 
Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales a favor 
del aprendizaje. 

Hace conexiones entre los 
contenidos estudiados y 
situaciones de la vida cotidiana. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Evidenciar la preocupación por 
los más desfavorecidos y el 
respeto a los distintos ritmos y 
potencialidades.  

Expresa preocupación por 
situaciones de exclusión social. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Dirimir la necesidad de ayuda 
en función de la dificultad de la 
tarea. 

Pide ayuda cuando la necesita. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Se apoya en símbolos, imágenes, 
dibujos y color en sus 
presentaciones. 

 
 
6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD) 

Tarea 0: Introducción al estudio de distribuciones bidimensionales 
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-  Conocemos las sugerencias metodológicas generales, los conocimientos previos necesarios y las 
posibles dificultades del tema con la PD. 

-  Leemos el texto propuesto para iniciar el tema e investigamos sobre los científicos que presenta y su 
contribución al desarrollo de la estadística. 

Tarea 1: Dos variables relacionadas. Correlación 
-  A partir de las gráficas representadas, deducimos las ideas de nube de puntos, correlación y recta de 

regresión en la representación de dos variables.  

-  Observamos las gráficas del LA y deducimos cómo puede variar la correlación. 

-  Profundizamos observando en la web diagramas de dispersión con diferentes grados de correlación. 

-  Ampliamos el estudio de la correlación entre dos variables con las explicaciones propuestas en la web. 

-  Verificamos estos conceptos analizando su aplicación en los ejercicios resueltos. 

-  Aplicamos los conceptos a los ejercicios propuestos en el LA y en la web. 

Tarea 2: El valor de la correlación 
-  Deducimos el concepto de coeficiente de correlación a partir de la observación de las gráficas y el 

valor de r en cada caso. 

-  Distinguimos el valor de la correlación del valor de la pendiente de la recta de regresión. 

-  Comprobamos la comprensión de este concepto leyendo y entendiendo el ejercicio resuelto. 

-  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 3: La recta de regresión para hacer estimaciones 
-  En parejas, cada estudiante lee uno de los ejemplos y se lo explica al compañero o compañera. 

-  Realizamos los ejercicios propuestos a continuación conjuntamente. 

-  Deducimos las condiciones de fiabilidad de las estimaciones. 

-  Realizamos las actividades propuestas en el LA. 

Tarea 4: Ejercicios y problemas 
-  Realizamos una selección de actividades de la sección «Ejercicios y problemas» del LA. 

-  Realizamos la propuesta de la sección «Curiosidades matemáticas». 

-  Recopilamos actividades para el portfolio del alumnado. 

 
7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual como 
colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias basicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 
conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 
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-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de 
esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

4º ESO ACADÉMICAS Y APLICADAS 

Pá
gi

na
54

4 

 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Probabilidad 

Descripción de la unidad 
Con esta unidad se amplía el estudio sistemático del azar y la probabilidad que los estudiantes han 
visto en diferentes cursos de la ESO. El alumnado de esta edad tiene la madurez suficiente para 
saber si una experiencia es aleatoria o no, si es regular o irregular y para valorar la probabilidad de un 
suceso elemental. 

Es posible, no obstante, que persistan algunos errores preconceptuales, como creer que los 
resultados obtenidos en un experimento aleatorio influyen en el siguiente. Es difícil asimilar que, aun 
disponiendo de un buen número de resultados previos, no podamos predecir el resultado de la 
experiencia siguiente. 

Las definiciones de los conceptos básicos: sucesos elementales, tipos de sucesos, relaciones y 
operaciones entre ellos, se acompañan de ejemplos resueltos y propuestos que ayudan a una mejor 
comprensión de las mismas. Estos conceptos nos permiten una primera aproximación a la teoría de 
conjuntos y las leyes de la lógica, pero sin olvidar que lo que se pretende es que los alumnos y las 
alumnas los manejen con eficacia conceptual sin caer en la formalización y la nomenclatura 
excesivas. 

Con las propiedades de la probabilidad y la ley de Laplace para sucesos equiprobables se completa 
el estudio de las cuestiones teóricas, la terminología y las propiedades del azar. 

El cálculo de probabilidades, objeto fundamental de la unidad, comienza con una revisión y 
profundización de la ley de Laplace. El recuento de casos conviene hacerlo de modo directo, por 
medio de alguna técnica.  

El tratamiento que damos a las experiencias compuestas consiste en descomponerlas en 
experiencias simples sobre las que nos planteamos si un resultado influye o no en el  
siguiente. 

 

Unidad 13: Probabilidad 
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Conocimientos mínimos 
- Reconocimiento de que los fenómenos de azar están sometidos a regularidades y leyes. 
- Asignación de probabilidad a sucesos elementales de experiencias regulares e  

irregulares. 
- Conocimiento e interpretación de la ley de los grandes números. 
- Distinción entre sucesos seguros, probables e improbables. Distinción entre sucesos equiprobables y 

otros que no lo son. 
- Aplicación eficaz de la ley de Laplace. 
- Reconocimiento del espacio muestral de una experiencia aleatoria. 
- Conocimiento de la diferencia entre sucesos elementales y otros sucesos. 
- Reconocimiento de experiencias dependientes e independientes. 
- Cálculo de probabilidades en experiencias compuestas sencillas utilizando un diagrama  

en árbol. 
 

Complementos importantes 
- Conocimiento y aplicación de las relaciones entre sucesos: sucesos incompatibles, sucesos contrarios.  
- Realización de operaciones con sucesos.  
- Reconocimiento de la compatibilidad o incompatibilidad de dos sucesos.  
- Cálculo de probabilidades en experiencias compuestas más complejas. 

 
 
Temporalización 

Junio                             
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Conocer las propiedades de los sucesos y sus probabilidades. 

  2. Calcular probabilidades en experiencias compuestas utilizando diagrama en árbol y tablas de doble 
entrada. 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    Sucesos aleatorios 
-  Relaciones y operaciones 

con sucesos. 

Probabilidades 
-  Probabilidad de un 

suceso. 
-  Propiedades de las 

  1.  Conocer las 
características básicas 
de los sucesos y de las 
reglas para asignar 
probabilidades. 

  1.1.  Aplica las propiedades de los 
sucesos y de las 
probabilidades. 

CCL, 
CMCT, 
CD 

  2.  Resolver problemas de 
probabilidad 
compuesta, utilizando 

  2.1.  Calcula probabilidades en 
experiencias 
independientes. 

CCL, 
CMCT, 
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probabilidades. 

Experiencias aleatorias 
-  Experiencias irregulares. 
-  Experiencias regulares. 
-  Ley de Laplace. 

Experiencias compuestas 
-  Extracciones con y sin 

reemplazamiento. 
-  Composición de 

experiencias 
independientes. Cálculo 
de probabilidades. 

-  Composición de 
experiencias 
dependientes. Cálculo de 
probabilidades. 

Tablas de contingencia 

el diagrama en árbol 
cuando convenga. 

  2.2.  Calcula probabilidades en 
experiencias dependientes. 

CD, 
CSYC, 
SIEP   2.3.  Interpreta tablas de 

contingencia y las utiliza 
para calcular probabilidades. 

  2.4.  Resuelve otros problemas de 
probabilidad. 

 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de 
ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. 
El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes 
podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

    1.1.  Aplica las propiedades de los sucesos y de 
las probabilidades. 

-  Actividades de la web y de las páginas 197 y 
206 del LA para el cálculo de probabilidades de 
sucesos simples. 

  2.1.  Calcula probabilidades en experiencias 
independientes. 

-  Actividades de la web y de la página 207 del LA 
para el cálculo de probabilidades de sucesos 
independientes. 

  2.2.  Calcula probabilidades en experiencias 
dependientes. 

-  Actividades de la web y de las páginas 203 y 
207 del LA para el cálculo de probabilidades de 
sucesos dependientes. 

  2.3.  Interpreta tablas de contingencia y las 
utiliza para calcular probabilidades. 

-  Actividades de la web, del LA (página 205) y de 
los RF para trabajar con tablas de contingencia. 

  2.4.  Resuelve otros problemas de probabilidad. -  Problemas de los RF y de la página 208 y 209 
del LA para calcular probabilidades. 

 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 
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Comunicación lingüística 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor… 

Participa en debates que se 
generen sobre probabilidades de 
sucesos y escucha con respeto. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Resolver problemas 
seleccionando los datos y las 
estrategias apropiadas. 

Aplica la estrategia del diagrama en 
árbol cuando es necesaria y 
selecciona otras estrategias 
dependiendo de las características 
del problema. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 

Argumenta de forma lógica sus 
conclusiones sobre temas de 
probabilidad. 

Competencia digital 
Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Utiliza cálculos probabilísticos 
como elemento para seleccionar 
fuentes de información. 

Aprender a aprender 

Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente... 

Desarrolla cálculos de probabilidad 
vinculados al deporte, al arte y a la 
cultura. 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje.  

Identifica estrategias que le 
posibilitan la comprensión y la 
resolución de problemas de 
probabilidad. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Aprender a comportarse desde 
el conocimiento de los distintos 
valores. 

Se dirige a sus compañeras y 
compañeros con respeto. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Mostrar iniciativa personal para 
iniciar o promover acciones 
nuevas. 

Ante demandas del entorno, toma 
la iniciativa y decide. 

Asumir riesgos en el desarrollo 
de tareas y proyectos.  

Actúa con autonomía incluso en 
situaciones complicadas. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Elabora trabajos sobre la materia 
con cuidado y sentido estético. 

 
 
6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos digitales 
(RD) 

Tarea 0: Introducción al estudio de la probabilidad 
-  Conocemos las sugerencias metodológicas generales, los conocimientos previos necesarios y las 

posibles dificultades del tema con la PD. 

-  Leemos el texto propuesto y proponemos una idea y una pregunta sobre el origen del estudio de la 
probabilidad. 

-  Buscamos información en la web sobre los matemáticos mencionados y sus aportaciones al desarrollo 
de esta ciencia. 
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-  Planteamos preguntas que nos gustaría responder a través del estudio de esta unidad. 

Tarea 1: Obtención de probabilidades: ¿experimentación o cálculo matemático? 
-  Distinguimos entre experiencias regulares e irregulares. 

-  Reflexionamos sobre el ejemplo propuesto en el LA. 

Tarea 2: Sucesos aleatorios 
-  Definimos suceso aleatorio. 

-  Copiamos en el cuaderno la nomenclatura para describir un suceso aleatorio y la aplicamos a un 
ejemplo. 

-  Practicamos con los ejercicios propuestos en el LA y en la web. 

Tarea 3: Probabilidad de un suceso 
-  Definimos la probabilidad de un suceso. 

-  Deducimos la «ley de los grandes números» a partir de la observación reflexiva de los ejemplos. 

-  Experimentamos con la experiencia propuesta en la web. 

-  Leemos el texto de la web «¿Es posible dar leyes que regulen el azar?». 

-  Analizamos de forma cooperativa cómo se realizan los cálculos de probabilidades en los ejercicios 
resueltos. 

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 4: Ley de Laplace para experiencias regulares 
-  Recordamos la ley de Laplace y su aplicación. 

-  Analizamos de forma cooperativa los ejercicios resueltos. 

-  Reforzamos el cálculo de probabilidades haciendo los ejercicios de iniciación y cálculo de la web. 

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 5: Experiencias compuestas. Diagramas en árbol 
-  Contrastamos la diferencia entre experiencias compuestas dependientes e independientes. 

-  Definimos las experiencias independientes y entendemos la forma de calcular la probabilidad de un 
resultado. 

-  Identificamos los pasos en el ejercicio resuelto. 

-  Reforzamos el cálculo con los ejercicios propuestos en la web. 

-  Explicamos las experiencias dependientes y entendemos la dependencia entre sucesos. 

-  Determinamos los pasos para calcular estas probabilidades en los ejercicios resueltos. 

-  Aplicamos el diagrama de árbol a las experiencias dependientes y verificamos los pasos en el ejercicio 
resuelto. 

-  Reforzamos el cálculo con los ejercicios propuestos en la web. 

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 6: Tablas de contingencia 
-  Describimos las tablas de contingencias y su uso.  

-  Relacionamos proporciones y probabilidad utilizando los ejemplos del margen. 

_______________________________________________________________________________________ 
 



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

4º ESO ACADÉMICAS Y APLICADAS 

Pá
gi

na
54

9 

-  Utilizamos la hoja de cálculo propuesta en la web para trabajar con tablas de contingencia. 

-  Buscamos ejemplos de probabilidades condicionadas. 

-  Reforzamos el uso de tablas de contingencia con las actividades propuestas en la web. 

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 7: Ejercicios y problemas 
-  Realizamos una selección de actividades de la sección «Ejercicios y problemas» del LA. 

-  Realizamos la propuesta de la sección «Curiosidades matemáticas». 

-  Recopilamos actividades para el portfolio del alumnado. 

 
7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual como 
colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias basicas, 
especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 
conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de 
esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, 

con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
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10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 
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4º ESO 
 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 

 
 
 
 

 
 

 
  1.  Objetivos generales de Educación Secundaria. 

  2.  Objetivos del área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas de 4.º ESO. 
  3.  Descriptores. 

  4.  Contribución del área al desarrollo de las competencias clave. 
  5.  Organización y secuenciación de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables. 
  6.  Criterios metodológicos y estrategias didácticas generales para utilizar en el área. 

  7.  Actividades complementarias. 
  8.  Evidencias para el portfolio. 

  9.  Criterios de calificación y promoción. 
10.  Recursos didácticos. 

11.  Medidas de atención a la diversidad e inclusión. 
12.  Evaluación de la programación didáctica. 
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1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, 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 la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 
los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

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 uno mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 
en 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 de los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así 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. 
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2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS DE 4.º ESO 
 

El área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas de 4.º ESO contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

- Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios para ello, e indicando el 
proceso seguido en cada caso.  

- Hacer predicciones utilizando patrones, regularidades y leyes matemáticas en distintos contextos 
matemáticos. 

- Generar variaciones en los problemas ya resueltos con el fin de profundizar en ellos. 
- Realizar procesos de investigación aportando informes de resultados y conclusiones.  
- Aplicar las matemáticas a la vida cotidiana. 
- Utilizar diferentes estrategias en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
- Descubrir las fortalezas y las debilidades matemáticas personales. 
- Desarrollar la resiliencia en la resolución de situaciones nuevas. 
- Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de orientación hacia el 

futuro, y valorar su aplicación en contextos matemáticos.  
- Utilizar con destreza la calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar los 

cálculos, comprobar operaciones, descubrir patrones, etc. 
- Seleccionar la información necesaria para resolver problemas de la vida cotidiana con autonomía y 

sentido crítico. 
- Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver problemas de la vida 

cotidiana, aplicando correctamente sus operaciones y la prioridad de las mismas.  
- Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados con la vida cotidiana al lenguaje 

algebraico. 
- Dominar el manejo razonado de polinomios y fracciones algebraicas. 
- Utilizar ecuaciones, inecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos en contextos de la 

vida real. 
- Representar relaciones cuantitativas y cualitativas a través de diferentes tipos de funciones e 

interpretar los resultados obtenidos a partir de tablas, gráficas… 
- Conocer los conceptos básicos de la semejanza y aplicarlos a la resolución de problemas. 
- Resolver problemas trigonométricos utilizando las razones trigonométricas fundamentales y sus 

relaciones.  
- Profundizar en el conocimiento de configuraciones geométricas sencillas a través de la geometría 

analítica plana. 
- Analizar e interpretar datos estadísticos extraídos a partir de los diferentes medios de comunicación. 
- Utilizar diferentes medios de representación estadística en distribuciones unidimensionales. 
- Conocer y utilizar algunas estrategias combinatorias básicas, y utilizarlas para resolver problemas. 
- Resolver problemas de probabilidad simple y compuesta utilizando adecuadamente la ley de Laplace, 

tablas de contingencia, diagramas de árbol… 
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3. DESCRIPTORES 
 

COMPETENCIAS 
CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Cuidado del entorno 
medioambiental y de los 
seres vivos 

-  Interactuar con el entorno natural de 
manera respetuosa. 

-  Comprometerse con el uso 
responsable de los recursos 
naturales para promover un 
desarrollo sostenible. 

-  Respetar y preservar la vida de los 
seres vivos de su entorno.  

-  Tomar conciencia de los cambios 
producidos por el ser humano en el 
entorno natural y las repercusiones 
para la vida futura. 

Vida saludable 

-  Desarrollar y promover hábitos de 
vida saludable en cuanto a la 
alimentación y al ejercicio físico. 

-  Generar criterios personales sobre 
la visión social de la estética del 
cuerpo humano frente a su cuidado 
saludable. 

La ciencia en el día a 
día 

-  Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida cotidiana. 

-  Aplicar métodos científicos rigurosos 
para mejorar la comprensión de la 
realidad circundante en distintos 
ámbitos (biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, geográfico...). 

-  Manejar los conocimientos sobre 
ciencia y tecnología para solucionar 
problemas, comprender lo que 
ocurre a nuestro alrededor y 
responder preguntas. 

Manejo de elementos 
matemáticos 

-  Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas geométricas, 
criterios de medición y codificación 
numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico. 

-  Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 
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Razonamiento lógico y 
resolución de problemas 

-  Organizar la información utilizando 
procedimientos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando 
los datos y las estrategias 
apropiadas. 

-  Aplicar estrategias de resolución de 
problemas a situaciones de la vida 
cotidiana. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral y 
escrita 

-  Comprender el sentido de los textos 
escritos y orales.  

-  Mantener una actitud favorable 
hacia la lectura. 

Expresión: oral y escrita 

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia.  

-  Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales.  

-  Componer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario. 

Normas de 
comunicación 

-  Respetar las normas de 
comunicación en cualquier contexto: 
turno de palabra, escucha atenta al 
interlocutor… 

-  Manejar elementos de comunicación 
no verbal, o en diferentes registros, 
en las diversas situaciones 
comunicativas. 

Comunicación en otras 
lenguas 

-  Entender el contexto sociocultural de 
la lengua, así como su historia para 
un mejor uso de la misma. 

-  Mantener conversaciones en otras 
lenguas sobre temas cotidianos en 
distintos contextos. 

-  Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua para buscar información y 
leer textos en cualquier situación.  

-  Producir textos escritos de diversa 
complejidad para su uso en 
situaciones cotidianas o en 
asignaturas diversas. 

Competencia digital Tecnologías de la 
información 

-  Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información. 

-  Seleccionar el uso de las distintas 
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fuentes según su fiabilidad. 
-  Elaborar y publicitar información 

propia derivada de información 
obtenida a través de medios 
tecnológicos. 

Comunicación 
audiovisual 

-  Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones diversas. 

-  Comprender los mensajes que 
vienen de los medios de 
comunicación. 

Utilización de 
herramientas digitales 

-  Manejar herramientas digitales para 
la construcción de conocimiento.  

-  Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo y 
facilitar la vida diaria.  

-  Aplicar criterios éticos en el uso de 
las tecnologías. 

Conciencia y 
expresiones culturales 

Respeto por las 
manifestaciones 
culturales propias y 
ajenas 

-  Mostrar respeto hacia el patrimonio 
cultural mundial en sus distintas 
vertientes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica…), y 
hacia las personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

-  Valorar la interculturalidad como una 
fuente de riqueza personal y 
cultural.  

-  Apreciar los valores culturales del 
patrimonio natural y de la evolución 
del pensamiento científico. 

Expresión cultural y 
artística 

-  Expresar sentimientos y emociones 
mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y las 
manifestaciones de creatividad y 
gusto por la estética en el ámbito 
cotidiano. 

-  Elaborar trabajos y presentaciones 
con sentido estético. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Educación cívica y 
constitucional 

-  Conocer las actividades humanas, 
adquirir una idea de la realidad 
histórica a partir de distintas 
fuentes, e identificar las 
implicaciones que tiene vivir en un 
Estado social y democrático de 
derecho refrendado por una 
constitución. 

-  Aplicar derechos y deberes de la 
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convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Relación con los demás 

-  Desarrollar capacidad de diálogo 
con los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos. 

-  Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

-  Reconocer riqueza en la diversidad 
de opiniones e ideas. 

Compromiso social 

-  Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos 
valores. 

-  Concebir una escala de valores 
propia y actuar conforme a ella. 

-  Evidenciar preocupación por los más 
desfavorecidos y respeto a los 
distintos ritmos y potencialidades.  

-  Involucrarse o promover acciones 
con un fin social. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Autonomía personal 

-  Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias.  

-  Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas.  

-  Ser constante en el trabajo, 
superando las dificultades. 

-  Dirimir la necesidad de ayuda en 
función de la dificultad de la tarea. 

Liderazgo 

-  Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

-  Contagiar entusiasmo por la tarea y 
tener confianza en las posibilidades 
de alcanzar objetivos. 

-  Priorizar la consecución de objetivos 
grupales sobre los intereses 
personales. 

Creatividad 

-  Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde conocimientos 
previos de un tema. 

-  Configurar una visión de futuro 
realista y ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades en el 
entorno que otros no aprecian. 
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Emprendimiento 

-  Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para la 
consecución de objetivos. 

-  Mostrar iniciativa personal para 
iniciar o promover acciones nuevas.  

-  Asumir riesgos en el desarrollo de 
las tareas o los proyectos.  

-  Actuar con responsabilidad social y 
sentido ético en el trabajo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: estilos 
de aprendizaje, inteligencias 
múltiples, funciones ejecutivas… 

-  Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en favor 
del aprendizaje. 

-  Generar estrategias para aprender 
en distintos contextos de 
aprendizaje. 

Herramientas para 
estimular el 
pensamiento 

-  Aplicar estrategias para la mejora 
del pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente… 

-  Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión rigurosa 
de los contenidos. 

Planificación y 
evaluación del 
aprendizaje 

-  Planificar los recursos necesarios y 
los pasos que se han de realizar en 
el proceso de aprendizaje. 

-  Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los pasos 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

-  Evaluar la consecución de objetivos 
de aprendizaje. 

-  Tomar conciencia de los procesos 
de aprendizaje. 

  

 

4.  CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
Descripción del modelo competencial 
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En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, en 
el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el 
entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se 
entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de aprendizaje que permita al alumnado 
la aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.  

 
Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a ello, 
cada una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia), 
grandes pilares que permiten describirla de una manera más precisa; dado que el carácter de 
estos es aún muy general, el ajuste del nivel de concreción exige que dichos indicadores se 
dividan, a su vez, en lo que se denominan descriptores de la competencia, que serán los que 
«describan» el grado competencial del alumnado. Por cada indicador de seguimiento 
encontraremos entre dos y cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo.  

 
En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños 
competenciales, redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El 
desempeño es el aspecto específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar de 
manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un marco 
de descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas las asignaturas y 
cursos de la etapa.  

 
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como 
la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de 
la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se 
trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible.  

 
Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, 
ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien 
consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 

 
La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha 
de conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos 
siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 
 
 
En el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas 
 
En el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas incidiremos en el 
entrenamiento de todas las competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los 
descriptores más afines a ella. 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Esta área posibilita en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática, a partir del 
conocimiento de los contenidos y su variedad de procedimientos de cálculo, análisis, medida y 
estimación de la realidad que envuelve a los alumnos y las alumnas como instrumento 
imprescindible en el desarrollo de su pensamiento y componente esencial de comprensión.  
 

 _____________________________________________________________________________  
  



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

4º ESO ACADÉMICAS Y APLICADAS 

Pá
gi

na
56

0 

Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las unidades, 
destacamos los siguientes:  
 

- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 
- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo que 

ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 
- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, 

proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 
- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 
- Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 
- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 
- Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 
- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 
 
Comunicación lingüística 

Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de 
lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso. Por 
otra parte, se trabaja específicamente en los contenidos asociados a la descripción verbal de los 
razonamientos y de los procesos. 
 

Destacamos los descriptores siguientes: 
- Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 
- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 
- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 
- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas situaciones 

comunicativas. 
- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier situación. 
 

Competencia digital  

La lectura y la creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y 
comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadístico, el uso 
de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos, contribuyen al 
desarrollo de esta competencia. 
 
En esta área trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

- Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 
- Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria. 
- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 
- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

 
Conciencia y expresiones culturales 

La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como sus 
estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y la expresión cultural de las sociedades. 
Igualmente el alumnado, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas 
manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación 
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de sus propias obras. 
 
En esta área trabajaremos los siguientes descriptores:  

- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 
- Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 
- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad, y gusto por la 

estética en el ámbito cotidiano. 
- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 
Competencias sociales y cívicas 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita compartir 
estas para aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo 
cooperativo y en equipo. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al estudiante. 
 
Entrenaremos los siguientes descriptores:  

- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo, y para la 
resolución de conflictos. 

- Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 
- Involucrarse o promover acciones con un fin social. 
- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la 
gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para  
defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será 
mayor en la medida en que se fomenten actitudes de confianza y de autonomía en la resolución 
de situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el alumnado. 
 
Los descriptores que entrenaremos son:   

- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  
- Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos. 
- Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 
- Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema. 
- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 
- Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos. 
- Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

 
Aprender a aprender 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del 
proceso de resolución, ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta competencia. 
 
Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir desde el 
área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la 
mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 
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Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria: 
- Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 
- Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente… 
- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje. 
- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los 

resultados intermedios. 
- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
 
5. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
El currículo del área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas se agrupa en 
varios bloques. Los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se 
formulan para 4.º de Educación Secundaria. 
 
En su redacción, se respetará la numeración de los criterios de evaluación y de los estándares de 
aprendizaje tal y como aparece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 
 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 
 
Contenidos 
- Planificación del proceso de resolución de problemas. 
- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar 
por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.  

- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda 
de otras formas de resolución, etc. 

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

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

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

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  
a)  la recogida ordenada y la organización de datos.  
b)  la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos.  
c)  facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de 

tipo numérico, algebraico o estadístico.  
d)  el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas.  
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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.  
 
Criterios de evaluación 

  1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. 
  2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
  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. 

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

  5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 

  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. 

  7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

  8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
  9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 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. 

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

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

  2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 
  2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 

valorando su utilidad y eficacia. 
  2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 
  3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
  3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
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  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, y estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

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

  6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 
  6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el 

problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos 
necesarios. 

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

  6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
  6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
  7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
  8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
  8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al 

nivel educativo y a la dificultad de la situación. 
  8.3. Distingue entre problemas y ejercicios, y adopta la actitud adecuada para cada caso. 
  8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantearse preguntas y 

buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de 
problemas. 

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

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

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

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

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

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

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, 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 
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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 
- 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 la 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 de problemas. 

 
Criterios de evaluación 
  1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus propiedades 

más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. 
  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. 

  3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus 
operaciones y propiedades. 

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

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
  1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales e irracionales, y reales) 

indicando el criterio seguido, y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente 
información cuantitativa. 

  1.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de resolución de 
problemas. 

  2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
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programas informáticos, y utiliza la notación más adecuada. 
  2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son razonables. 
  2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades necesarias 

y resuelve problemas contextualizados. 
  2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros, y valora el empleo de 

medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera. 
  2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus propiedades 

y resuelve problemas sencillos. 
  2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta numérica 

utilizando diferentes escalas. 
  2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los números. 
  3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 
  3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro método más 

adecuado. 
  3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas sencillas. 
  3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado superior a 

dos. 
  4.1. 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 
 
Contenidos 

- 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 faciliten la comprensión de conceptos y 

propiedades geométricas. 
 
Criterios de evaluación 

  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. 

  2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, las técnicas o las fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades 
de medida. 

  3. Conocer y utilizar los conceptos y los procedimientos básicos de la geometría analítica plana para 
representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

  1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas, empleando 
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medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos. 
  2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, las estrategias y las fórmulas apropiadas para calcular 

ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas. 
  2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones. 
  2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos, 

paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para resolver problemas 
geométricos, asignando las unidades apropiadas. 

  3.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores. 
  3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. 
  3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla. 
  3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos. 
  3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el estudio analítico de 

las condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad. 
  3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y observar sus 

propiedades y características. 
 
BLOQUE 4. Funciones 
 
Contenidos 

- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 
Análisis de resultados. 

- La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. 
- Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales. 

 
Criterios de evaluación 

  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. 

  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. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

  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, de 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. 
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  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 determina, 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 

- 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 las 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. 

 
Criterios de evaluación 

  1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo 
de probabilidades y las técnicas de recuento adecuadas. 

  2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas de 
árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. 

  3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos estadísticos 
que aparecen en los medios de comunicación. 

  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. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

  1.1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación y combinación. 
  1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la terminología 

adecuada para describir sucesos. 
  1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones y 

problemas de la vida cotidiana. 
  1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones. 
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  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 alumnado. 
  2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y técnicas combinatorias. 
  2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente, los diagramas 

de árbol o las tablas de contingencia. 
  2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada. 
  2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y calculando 

las probabilidades adecuadas. 
  3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones relacionadas con 

el azar. 
  4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos. 
  4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios tecnológicos más 

adecuados. 
  4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando los medios 

más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador). 
  4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en muestras muy 

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

 
6. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA UTILIZAR EN 

EL ÁREA 
 
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el 
docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un 
mayor grado de protagonismo. 
 
En concreto, en el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas: 
 
El área de Matemáticas es una materia de las denominadas instrumentales, por lo que en el 
trabajo de aula el docente maneja dos objetivos fundamentales: la consecución de objetivos 
curriculares a través de los contenidos de currículo y el desarrollo de habilidades que favorezcan 
el aprendizaje de los estudiantes en otras áreas. 
 
En este proceso es necesario el entrenamiento individual y el trabajo reflexivo de 
procedimientos básicos de la asignatura: la resolución de problemas, el cálculo, la comparación y 
el manejo de datos…, aspectos que son obviamente extrapolables a otras áreas y contextos de 
aprendizajes. 
 
En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellos que persiguen las habilidades de 
trabajo en equipo y la resolución conjunta de problemas, el trabajo en grupo colaborativo aporta, 
además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento personal desde la 
diversidad, una plataforma inmejorable para entrenar la competencia comunicativa. 
 
Desde el conocimiento de la diversidad del aula y en respuesta a las múltiples inteligencias 
predominantes en los estudiantes, el desarrollo de actividades desde la teoría de las 
inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos y las alumnas puedan llegar a comprender 
los contenidos que pretendemos que adquieran para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 
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En el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas es indispensable la 
vinculación a contextos reales y la aplicación de los conceptos más abstractos para entender la 
utilidad de las herramientas matemáticas en el día a día. Para ello, las tareas competenciales 
propuestas facilitarán este aspecto y permitirán la contextualización de aprendizajes en 
situaciones cotidianas y cercanas a los estudiantes. 
 
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Con respecto a las actividades complementarias que se pueden proponer al alumnado, conviene 
reflexionar sobre estas cuestiones: 

- ¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas? 
- ¿Cuál fue el resultado de la realización de las actividades? 
- ¿Cuáles de ellas han gustado más? 
- ¿Qué propuestas de mejora podemos señalar? 
 
 
 
8. EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 
 

A partir del trabajo con los desempeños competenciales, se obtendrán diversas evidencias de 
aprendizaje, vinculadas a los estándares que incluye el currículo de cada asignatura. Para 
registrarlas, utilizaremos portfolios de aprendizaje en el aula, lo que hace necesario que, a lo largo 
de las distintas unidades didácticas, se planifiquen la realización y la recogida de pruebas que 
muestren el nivel de consecución del estándar, así como su evolución a lo largo del curso. 
 
El portfolio es una herramienta de evaluación del proceso de aprendizaje que consiste 
fundamentalmente en la recogida de evidencias de la evolución de cada alumno y alumna; esta 
recogida puede pautarse o dejar que sea el propio alumnado quien seleccione qué evidencias 
quiere mostrar. Cada evidencia debe incorporar una reflexión añadida sobre el trabajo realizado, 
las dificultades encontradas y los objetivos de mejora personal. El documento del portfolio puede 
realizarse en papel o en formato digital. En el anexo de evaluación se presenta un guion para su 
realización. 
 

Las evidencias que podemos recoger en el área pueden obtenerse a partir de: 
- Actividades del libro del alumnado o de la guía que trabajen explícitamente los estándares definidos en 

la unidad. 
- Mapas mentales o conceptuales elaborados por los alumnos y las alumnas. 
- Productos de aprendizaje diseñados para poder aplicarlos en tareas realizadas en un contexto real; 

por ejemplo: herramientas y fórmulas matemáticas, hojas de cálculo, elementos de medida y diseño, 
murales, gráficos, trabajos de aplicación de las tareas, etc. 

- Pruebas escritas que evidencien el trabajo con los estándares de aprendizaje. 
- Herramientas de autoevaluación y coevaluación del trabajo en el aula.   
 
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

En cada evaluación, el profesor o la profesora, el departamento, el seminario o el equipo docente 
decidirá el peso que en la calificación final de cada trimestre y área tendrán los instrumentos de 
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evaluación utilizados para el seguimiento de los aprendizajes de sus estudiantes. Para su 
determinación, pueden apoyarse en unas tablas como las siguientes: 

 

HERRAMIENTAS  
DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN 

  
Herramientas de evaluación del trabajo 
competencial  

Pruebas de evaluación escritas  

Evidencias de los estándares de aprendizaje  

  

  

  

Calificación total  
 
 
 
 
 
Al final del curso: 
 

 PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL 

  
1.ª evaluación  

2.ª evaluación  

3.ª evaluación  

  

Portfolio de aprendizaje  

Calificación total  
 

Asimismo, cada centro determinará el peso de cada área y competencia de cara a la promoción 
final de cada alumno y alumna. 
 
 
 

10. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 
- El libro del alumnado para el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas de 4.º 

ESO. 
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- La propuesta didáctica para Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas de 4.º ESO. 
- Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de 

evaluación. 
- Los cuadernos complementarios al libro del alumnado.  
- El libro digital. 
- La web del profesorado. 
- La web del alumnado y de la familia. 
 
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
 
Descripción del grupo después de la evaluación inicial 
 

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en 
primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe 
conocerse la relativa a: 
 

- El número de alumnos y alumnas. 
- El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 
- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.  
- Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden 

abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la 
eficacia de medidas, etc.). 

- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.  
- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 
- Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos 

cooperativos. 
- Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo. 

 
 
 

Necesidades individuales 
 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que 
también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros 
estudiantes; a partir de ella podremos:  

 
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de 

estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que 
requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión 
de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se 
van a emplear. 

- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de 

docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.  
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12. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización 
y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica se 
propone una secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo 
programado en el aula y establecer estrategias de mejora para la propia unidad.  
 
De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación 
didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger 
las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a continuación: 
 

ASPECTOS A 
EVALUAR A DESTACAR… A 

MEJORAR… 

PROPUESTAS 
DE MEJORA 
PERSONAL 

    Temporalización de 
las unidades 
didácticas 

   

Desarrollo de los 
objetivos didácticos    

Manejo de los 
contenidos de la 
unidad 

   

Descriptores  
y desempeños 
competenciales 

   

Realización de 
tareas    

Estrategias 
metodológicas 
seleccionadas 

   

Recursos    

Claridad en los 
criterios  
de evaluación 

   

Uso de diversas 
herramientas de 
evaluación 

   

Portfolio de 
evidencias  
de los estándares 
de aprendizaje 

   

Atención a la 
diversidad    
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Interdisciplinariedad    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Números reales 

Descripción de la unidad 
El estudio de los números irracionales tiene interés teórico y es fundamental para la totalidad de 
los estudiantes. Otro tanto le ocurre a la recta real como ámbito numérico, que contiene la 
totalidad de los números que se utilizan. 
El manejo de los radicales, manualmente y con calculadora, es básico para los estudiantes de este 
curso. No obstante, creemos que pueden darse diferentes niveles de destreza según las aptitudes 
y la proyección académica de los distintos estudiantes.  
Los números reales, a pesar de su nombre, desempeñan un papel más teórico que práctico. En 
las aplicaciones de los números a la realidad, basta utilizar unas pocas cifras decimales. 
Además de las definiciones habituales, se relaciona el error (absoluto o relativo) con las cifras 
significativas que se utilizan. El estudio de la notación científica completa la visión del apartado 
anterior. 
Se tiene un primer contacto con los logaritmos: su definición y algunas propiedades para 
comprender el uso que se hace de ellos y su presencia en las calculadoras. 
 
Conocimientos mínimos 

- Reconocimiento de números racionales e irracionales. 

Unidad 1: Números reales 
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- Representación aproximada de un número cualquiera sobre la recta real. 
- Manejo diestro de intervalos y semirrectas. 
- Interpretación de radicales. Cálculo mental. 
- Utilización de la forma exponencial de los radicales. 
- Utilización diestra de la calculadora para operar con potencias y raíces. 
- Conocimiento de las propiedades de los radicales. 
- Racionalización de denominadores en casos sencillos. 
- Utilización razonable de los números aproximados en su expresión decimal. Truncamientos y 

redondeos. Relación del error cometido (absoluto o relativo) con las cifras significativas utilizadas. 
- Escritura e interpretación de números en notación científica. Utilización de la calculadora para 

operarlos. 
- Noción de logaritmo de un número. Obtención de un logaritmo a partir de la definición o con ayuda 

de la calculadora. 
 

Complementos importantes 
- Obtención de una cota del error absoluto o del error relativo de un número aproximado. 
- Operaciones con números en notación científica. 
- Representación de radicales sobre la recta real mediante métodos geométricos. 
- Utilización de la calculadora en el modo científico SCI. 
- Justificación de la irracionalidad de 2 3, ,   
- Comprensión de la irracionalidad de π y φ. 
- Justificación de las propiedades de los radicales. 
- Manejo muy diestro de las operaciones con radicales, buscando la expresión resultante más 

adecuada para el fin que se persiga. 
- Obtención de algunas propiedades de los logaritmos. 

Temporalización 
Septiembre                            Octubre                   
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Conocer los distintos conjuntos numéricos que configuran el conjunto de los números reales y 
dominar los conceptos y los procedimientos con los que se manejan (decimales, notación 
científica, radicales, logaritmos). 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia 
y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Números decimales 
-  Expresión decimal de los 

números aproximados. 
Cifras significativas. 

-  Redondeo de números. 
-  Asignación de un número 

de cifras acorde con la 
precisión de los cálculos y 
con lo que esté 
expresando. 

-  Error absoluto y error 
relativo. 

-  Cálculo de una cota del 
error absoluto y del error 
relativo cometidos. 

-  Relación entre error 
relativo y el número de 
cifras significativas 
utilizadas. 

La notación científica 
-  Lectura y escritura de 

números en notación 
científica. 

-  Manejo de la calculadora 
para la notación científica. 

Números no racionales. 
Expresión decimal 

-  Reconocimiento de 
algunos irracionales. 
Justificación de la 
irracionalidad de 

2 3,     

Los números reales. La 
recta real 
-  Representación exacta o 

aproximada de distintos 
tipos de números sobre R. 

-  Intervalos y semirrectas. 
Nomenclatura. 

  1.  Manejar con destreza la 
expresión decimal de 
un número y la 
notación científica y 
hacer aproximaciones, 
así como conocer y 
controlar los errores 
cometidos. 

  1.1.  Domina la expresión decimal 
de un número o una 
cantidad y calcula o acota 
los errores absoluto y 
relativo en una 
aproximación. CCL, 

CMCT, 
CD, 

CAA, 
CSYC 

  1.2.  Realiza operaciones con 
cantidades dadas en 
notación científica y controla 
los errores cometidos (sin 
calculadora). 

  1.3.  Usa la calculadora para 
anotar y operar con 
cantidades dadas en 
notación científica, y controla 
los errores cometidos. 

  2.  Conocer los números 
reales, los distintos 
conjuntos de números 
y los intervalos sobre la 
recta real. 

  2.1.  Clasifica números de 
distintos tipos. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
SIEP, 
CEC 

  2.2.  Conoce y utiliza las distintas 
notaciones para los 
intervalos y su 
representación gráfica. 

  3.  Conocer el concepto de 
raíz de un número, así 
como las propiedades 
de las raíces, y 
aplicarlos en la 
operatoria con 
radicales. 

  3.1.  Utiliza la calculadora para el 
cálculo numérico con 
potencias y raíces. CCL, 

CMCT, 
CD, 

CAA, 
CEC 

  3.2.  Interpreta y simplifica 
radicales. 

  3.3.  Opera con radicales. 

  3.4.  Racionaliza denominadores. 
  4.  Manejar expresiones 

irracionales en la 
resolución de 
problemas. 

  4.1.  Maneja con destreza 
expresiones irracionales que 
surjan en la resolución de 
problemas. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEP 

  5.  Conocer la definición de 
logaritmo y relacionarla 
con las potencias y sus 
propiedades. 

  5.1.  Calcula logaritmos a partir de 
la definición y de las 
propiedades de las 
potencias.  
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Raíz n-ésima de un 
número. Radicales 

-  Propiedades. 

-  Expresión de raíces en 
forma exponencial, y 
viceversa. 

-  Utilización de la 
calculadora para obtener 
potencias y raíces 
cualesquiera. 

-  Propiedades de los 
radicales. Simplificación. 
Racionalización de 
denominadores. 

Noción de logaritmo 
-  Cálculo de logaritmos a 

partir de su definición. 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno 
de ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. 
Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su 
grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

    1.1.  Domina la expresión decimal de un número 
o una cantidad y calcula o acota los errores 
absoluto y relativo en una aproximación. 

-  Actividades de RF sobre expresiones decimales 
y cálculo de los errores absoluto y relativo 
cometidos al hacer una aproximación. 

  1.2.  Realiza operaciones con cantidades dadas 
en notación científica y controla los errores 
cometidos (sin calculadora). 

-  Actividades del LA para operar en notación 
científica.  

-  Ejercicios del LA para calcular el error. 
  1.3.  Usa la calculadora para anotar y operar con 

cantidades dadas en notación científica, y 
controla los errores cometidos. 

-  Actividades del LA para utilizar notación 
científica.  

-  Ejercicios del LA para calcular los errores 
absoluto y relativo cometidos al hacer una 
aproximación. 

  2.1.  Clasifica números de distintos tipos. -  Actividades del LA para reconocer los distintos 
tipos de números. 

  2.2.  Conoce y utiliza las distintas notaciones 
para los intervalos y su representación 
gráfica. 

-  Actividad del LA para comparar, clasificar y 
representar números, intervalos y semirrectas 
(página 17). 

  3.1.  Utiliza la calculadora para el cálculo 
numérico con potencias y raíces. 

-  Actividades de la web y del LA para el cálculo 
de potencias y raíces con calculadora. 

  3.2.  Interpreta y simplifica radicales. -  Ejercicios de la página 20 del LA. 
  3.3.  Opera con radicales. -  Ejercicios de aplicación del libro (página 20). 

  3.4.  Racionaliza denominadores. -  Ejercicio de racionalización de denominadores 
de la página 21 del LA. 

  4.1.  Maneja con destreza expresiones 
irracionales que surjan en la resolución de 
problemas. 

-  Ejercicios de la sección «Resuelve problemas» 
del LA. 

  5.1.  Calcula logaritmos a partir de la definición y 
de las propiedades de las potencias. 

-  Actividades de logaritmos del LA (páginas 26 y 
30). 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 
Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Interpreta con precisión los datos 
de los problemas con distintos tipos 
de números. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 

Utiliza adecuadamente el lenguaje 
matemático para describir las 
características de los números 
racionales e irracionales. 

Organizar la información 
utilizando procedimientos 
matemáticos. 

Razona y explica la clasificación de 
los números y las operaciones 
matemáticas aprendidas. 

Competencia digital 

Manejar herramientas digitales 
para la construcción del 
conocimiento. 

Utiliza la calculadora, 
aprovechando todas las funciones 
de la misma. 

Aplicar criterios éticos en el uso 
de las tecnologías. 

Hace uso responsable de las 
tecnologías en esta unidad 
didáctica. 

Aprender a aprender 

Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: 
estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, funciones 
ejecutivas. 

Reconoce sus fortalezas y 
limitaciones en cuanto a los 
conocimientos de cursos anteriores 
necesarios para avanzar en el 
estudio de los números. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Aplicar derechos y deberes de 
la convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Utiliza la calculadora, su propio 
material, el material de la clase y el 
de los compañeros y compañeras 
con respeto y cuidado. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

Se coordina con los miembros de 
su grupo de forma respetuosa, 
planificando adecuadamente los 
tiempos para terminar las tareas. 

Mostrar iniciativa personal para 
iniciar o promover acciones 
nuevas. 

Muestra iniciativa al organizar su 
trabajo y al proponerse acciones 
para alcanzar los objetivos. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Valorar la interculturalidad como 
una fuente de riqueza personal 
y cultural. 

Identifica y valora las aportaciones 
de las diversas culturas al 
conocimiento y el estudio de los 
números. 

 
 
6.  TAREAS  
Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos 
digitales (RD) 

Tarea 0: Conocemos los números reales  
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-  Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD: conocimientos previos, sugerencias e inicio, 
posibles dificultades en el aprendizaje de la unidad y propuesta de trabajo. 

-  Leemos los textos propuestos y extraemos las ideas principales de los mismos. 

-  Realizamos las actividades que se proponen en el LA para reforzar los contenidos históricos 
planteados. 

Tarea 1: Números irracionales.  
-  Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

-  Presentamos los ejemplos de números irracionales del LA. 

-  Investigamos en la web algunos datos y curiosidades sobre números irracionales.  

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 2: Números reales: la recta real.  
-  Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

-  Recordamos cómo se representan números sobre una recta y aplicamos los conocimientos previos 
a la representación de todos los números reales. 

-  Aplicamos algún teorema conocido a la representación de números reales. 

-  Aplicamos los conocimientos para realizar las actividades del LA y de los RF. 

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 3: Tramos en la recta real: intervalos y semirrectas.  
-  Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

-  Recordamos los conceptos de intervalo y semirrecta, y los distintos tipos de intervalos y los 
representamos gráficamente. 

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 4: Raíces y radicales.  
-  Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

-  Repasamos el concepto de radical.  

-  Comparamos la forma de expresar un radical con su correspondiente expresión exponencial y 
aplicamos ambas formas a la resolución de los ejercicios del LA. 

-  Aprendemos a racionalizar denominadores y realizamos las actividades del LA. 

-  Reforzamos las operaciones con radicales con los ejercicios de la web. 

-  Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 5: Números aproximados. Errores. Notación científica.  
-  Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

-  Comprendemos y diferenciamos los conceptos de error absoluto y error relativo, y su relación con 
las cifras significativas de un número. 

-  Analizamos los ejemplos del LA y los contrastamos con la teoría. 

-  Entendemos la notación científica. 

-  Realizamos las actividades propuestas en el LA y en los RF. 

Tarea 6: Logaritmos.  
-  Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

-  Comprendemos el concepto de logaritmo.  
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-  Analizamos las propiedades de los logaritmos. 

-  Seguimos, paso a paso, los ejercicios resueltos. 

Tarea 7: Ejercicios y problemas.  
-  Trabajamos de forma cooperativa algunos «Ejercicios y problemas resueltos» del LA (por ejemplo, 

utilizando la estructura Think pair share).  

-  Realizamos una selección de actividades de la sección «Ejercicios y problemas» del LA. 

Tarea 8: Taller de Matemáticas.  
-  Leemos las diferentes secciones y realizamos las investigaciones y preguntas propuestas en el LA.  

-  Realizamos la autoevaluación y comprobamos las respuestas en los RD.  

-  Recopilamos actividades para el portfolio del alumnado. 

 
7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual 
como colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias 
basicas, especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 

8.  RECURSOS  
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de 
esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
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10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Título 
Polinomios y fracciones algebraicas 
Descripción de la unidad 
En este curso se profundiza en el álgebra aprendida en el tercer curso. En esta unidad, los 
estudiantes retoman los polinomios, su nomenclatura y sus operaciones. El cociente de polinomios 
se enriquece con la regla de Ruffini, de gran interés práctico. 
Lo fundamental de esta unidad es el estudio teórico y práctico de la divisibilidad de polinomios: 

- La regla de Ruffini nos permite comprobar con facilidad si un binomio de primer grado,  x – a,  es o 
no divisor de un polinomio y nos aporta el cociente y, en su caso, el resto. 

- La identificación de polinomios irreducibles y su similitud con los números primos. 
- El cálculo del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo de dos polinomios. 

Unidad 2: Polinomios y fracciones algebraicas 
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- Y la aplicación de la divisibilidad de polinomios a la simplificación de fracciones algebraicas y a la 
reducción a común denominador para sumarlas. 
Al menos los mejores estudiantes deberían reflexionar sobre el paralelismo entre la divisibilidad de 
polinomios y la numérica. 
 
Conocimientos mínimos 

- Dominio de la nomenclatura básica del álgebra. 
- Manejo diestro de las igualdades notables. Reconocimiento de expresiones que den lugar a las 

mismas. 
- Operaciones con polinomios. Cociente de polinomios. 
- Regla de Ruffini. Utilización para efectuar una división, obteniendo cociente y resto, y para hallar el 

valor de un polinomio cuando  x  vale  a. 
- Expresión formal de un cociente de las formas siguientes: 

y D rD d c r c
d d

= ⋅ + = +   

- Factorización de polinomios utilizando la regla de Ruffini, la identificación de igualdades notables y 
la resolución de ecuaciones para obtener algunas raíces o la constatación de que no las hay. 

- Reconocimiento de polinomios irreducibles, así como de la relación de divisibilidad entre dos 
polinomios. 

- Operaciones con fracciones algebraicas sencillas. 
- Traducción de un enunciado a lenguaje algebraico. 

Complementos importantes 
- Justificación de la validez de la regla de Ruffini para dividir un polinomio entre  x – a. 
- Enunciado y demostración del teorema del resto. 
- Aplicación diestra de la regla de Ruffini con calculadora. Si se consigue cierta agilidad, puede 

conseguirse el valor numérico de un polinomio de tercer o cuarto grado en unos segundos. Esta 
habilidad resultará útil en Bachillerato para representar funciones. 

- Comprensión profunda del paralelismo entre la divisibilidad de polinomios y la numérica, así como 
entre las fracciones algebraicas y las numéricas. 

- Operaciones con fracciones algebraicas cualesquiera. 
Temporalización 

Octubre                                       
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Dominar el manejo razonado de polinomios y fracciones algebraicas, enfatizando en la 
divisibilidad de los primeros y en su descomposición en factores. 

 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
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Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Polinomios 
-  Terminología básica para 

el estudio de polinomios. 

Operaciones con 
monomios y polinomios 
-  Suma, resta y 

multiplicación. 

-  División de polinomios. 
División entera y división 
exacta. 

-  Técnica para la división de 
polinomios. 

-  División de un polinomio 
por  x ‒ a. Valor de un 
polinomio para  x ‒ a.  
Teorema del resto. 

-  Utilización de la regla de 
Ruffini para dividir un 
polinomio por  x ‒ a  y 
para obtener el valor de 
un polinomio cuando  x  
vale  a. 

Factorización de 
polinomios 
-  Factorización de 

polinomios. Raíces. 

-  Aplicación reiterada de la 
regla de Ruffini para 
factorizar un polinomio, 
localizando las raíces 
enteras entre los 
divisores del término 
independiente. 

Divisibilidad de 
polinomios 
-  Divisibilidad de 

polinomios. Polinomios 
irreducibles, 
descomposición factorial, 
máximo común divisor y 
mínimo común múltiplo. 

-  Máximo común divisor y 

  1.  Manejar con destreza la 
expresión decimal de 
un número y la 
notación científica y 
hacer aproximaciones, 
así como conocer y 
controlar los errores 
cometidos. 

  1.1.  Realiza sumas, restas y 
multiplicaciones de 
polinomios. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 

  1.2.  Divide polinomios, pudiendo 
utilizar la regla de Ruffini si 
es oportuno. 

  1.3.  Resuelve problemas 
utilizando el teorema del 
resto. 

  1.4.  Factoriza un polinomio con 
varias raíces enteras. 

  2. Dominar el manejo de 
las fracciones 
algebraicas y sus 
operaciones. 

  2.1.  Simplifica fracciones 
algebraicas. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
SIEP 

  2.2.  Opera con fracciones 
algebraicas. 

  3. Traducir enunciados al 
lenguaje algebraico. 

  3.1.  Expresa algebraicamente un 
enunciado que dé lugar a un 
polinomio o a una fracción 
algebraica. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC 
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mínimo común múltiplo 
de polinomios. 

Fracciones algebraicas 
-  Fracciones algebraicas. 

Simplificación. Fracciones 
equivalentes. 

-  Obtención de fracciones 
algebraicas equivalentes 
a otras dadas con igual 
denominador, por 
reducción a común 
denominador. 

-  Operaciones (suma, resta, 
multiplicación y división) 
de fracciones algebraicas. 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno 
de ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. 
Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su 
grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

    1.1.  Realiza sumas, restas y multiplicaciones de 
polinomios. 

-  Actividades de operaciones con polinomios de 
la página 49 del LA. 

  1.2.  Divide polinomios, pudiendo utilizar la regla 
de Ruffini si es oportuno. 

-  Actividades de aplicación de la regla de Ruffini 
de las páginas 38 y 49 del LA. 

  1.3.  Resuelve problemas utilizando el teorema 
del resto. 

-  Problemas de aplicación del teorema del resto 
de las páginas 51 y 52 del LA. 

  1.4.  Factoriza un polinomio con varias raíces 
enteras. 

-  Ejercicios y problemas de factorización de 
polinomios del LA (páginas 45 y 50). 

  2.1.  Simplifica fracciones algebraicas. -  Actividades del LA para simplificar fracciones 
algebraicas (páginas 46, 50 y 51). 

  2.2.  Opera con fracciones algebraicas. -  Actividades del LA para operar con fracciones 
algebraicas (páginas 47 y 51). 

  3.1.  Expresa algebraicamente un enunciado 
que dé lugar a un polinomio o a una 
fracción algebraica. 

-  Problemas del LA y reflexión sobre la teoría 
para traducir enunciados a operaciones con 
polinomios (página 53). 

 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Utilizar el vocabulario adecuado, 
las estructuras lingüísticas y las 
normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar 
textos escritos y orales. 

Interpreta y traduce a lenguaje 
algebraico los enunciados de los 
problemas. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor… 

Elabora las respuestas a 
problemas y actividades 
respetando las normas 
gramaticales. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: 
operaciones, magnitudes, 

Resuelve de forma eficaz las 
operaciones con polinomios. 
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ciencia y tecnología porcentajes, etc. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 

Reproduce, utilizando terminología 
matemática, los teoremas y sus 
aplicaciones. 

Competencia digital 
Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria. 

Maneja la calculadora en la 
resolución de operaciones con 
polinomios. 

Aprender a aprender 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Reconoce conexiones entre las 
operaciones con fracciones 
algebraicas y las fracciones 
numéricas. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Reconocer la riqueza en la 
diversidad de opiniones e ideas. 

Acepta las aportaciones de las 
compañeras y los compañeros de 
forma positiva en el trabajo 
cooperativo. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Es constante y paciente en la 
realización de operaciones con 
fracciones algebraicas. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Apreciar los valores culturales 
del patrimonio natural y de la 
evolución del pensamiento 
científico. 

Valora positivamente el 
conocimiento de otras culturas y 
sus aportaciones al álgebra. 

 
6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos 
digitales (RD) 

Tarea 0: Introducción polinomios y fracciones algebraicas.  
-  Conocemos las sugerencias metodológicas generales, los conocimientos previos necesarios y las 

posibles dificultades del tema, en la PD. 

-  Leemos los textos utilizando estrategias de trabajo cooperativo como la «Lectura compartida» y 
extraemos de ellos ideas y preguntas. 

-  Realizamos las actividades que se proponen en el LA para reforzar los contenidos históricos 
planteados.    

-  Ponemos en común conocimientos previos de álgebra en general, y de monomios y polinomios en 
particular. 

Tarea 1: Polinomios. Operaciones.  

-  Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

-  Repasamos la terminología básica sobre polinomios.  

- Recordamos las operaciones básicas con polinomios. 
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- Realizamos operaciones con polinomios combinando el trabajo individual, el cooperativo y la 
resolución de dudas en puesta en común. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 2: Regla de Ruffini.  

-  Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Recordamos, mediante la resolución de ejercicios y de forma cooperativa, los conocimientos sobre 
la regla de Ruffini.  

- Aprendemos quién fue Paolo Ruffini y la importancia de sus aportaciones a las Matemáticas.  

- Relacionamos la división de polinomios con el valor numérico de un polinomio mediante el teorema 
del resto.  

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

- Analizamos de forma conjunta los ejercicios resueltos en el LA.  

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 3: Raíz de un polinomio. Búsqueda de raíces.  

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Definimos la raíz de un polinomio. 

- Explicamos los criterios para buscar las raíces de un polinomio. 

- Describimos los pasos para conocer las raíces de un polinomio. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 4: Factorización de polinomios.  

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Recordamos qué es factorizar un número y lo relacionamos con la factorización de polinomios.  

- Describimos los pasos necesarios para factorizar un polinomio y lo aplicamos a ejemplos. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

 

Tarea 5: Divisibilidad de polinomios.  

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Relacionamos los conceptos de múltiplo y divisor de un polinomio con los conceptos de múltiplo y 
divisor de un número. 

- Comprendemos qué es un polinomio irreducible. 

- Trabajamos con ejercicios el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos polinomios. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 6: Fracciones algebraicas.  

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Recordamos el concepto de fracción algebraica. 
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- Aplicamos los conocimientos de factorización de polinomios a la simplificación de fracciones 
algebraicas y la obtención de fracciones irreducibles. 

- Relacionamos las fracciones algebraicas equivalentes con las fracciones equivalentes numéricas. 

- Comparamos el procedimiento de reducción de fracciones algebraicas a común denominador con 
el aplicado para fracciones numéricas. 

- Analizamos las operaciones con fracciones algebraicas con los ejercicios resueltos. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF.  

Tarea 7: Ejercicios y problemas. 
- Analizamos de forma cooperativa algunos «Ejercicios y problemas resueltos» del LA (por ejemplo, 

utilizando la estructura «Lápices al centro») y planteamos a la clase las dudas que surjan.  

- Realizamos una selección de actividades de la sección «Ejercicios y problemas» del LA. 

- Realizamos un esquema conceptual y un resumen. 

Tarea 8: Taller de Matemáticas.  

- Leemos las diferentes secciones y realizamos las investigaciones y preguntas propuestas en el LA.  

- Realizamos la autoevaluación y comprobamos las respuestas en los RD. 

- Recopilamos actividades para el portfolio del alumnado. 

 
7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual 
como colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias 
basicas, especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de 
esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
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-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 
alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Ecuaciones, inecuaciones y sistemas 
Descripción de la unidad 
En cursos anteriores, los estudiantes aprendieron y practicaron tanto ecuaciones de primero y de 
segundo grado como sistemas lineales. En su mayoría, han debido adquirir una buena base, tanto 
en los aspectos conceptuales como procedimentales. En este curso, no obstante, conviene 
reforzar esos conocimientos, con los que su aplicación a métodos más complejos podrá realizarse 
de forma casi imperceptible.  
En las páginas iniciales se revisa el concepto de ecuación, fundamentalmente mediante la 
resolución de ecuaciones por tanteo. Debemos enfatizar el enorme interés que tiene que los 
estudiantes resuelvan por tanteo (mentalmente o con ayuda de la calculadora) ecuaciones de 
diversos tipos: se refuerza la idea de ecuación y de solución (pues en el tanteo se busca 
explícitamente un número que verifique la igualdad); se desvincula la resolución de ecuaciones de 
la aplicación de algoritmos cerrados (pues en cada ecuación el tanteo se puede realizar de forma 
distinta); y, fundamentalmente, le confiere al estudiante que la practica con frecuencia la 
convicción de que puede afrontar cualquier ecuación, por extraña que sea, de modo que alcanzará 
su solución de forma exacta o aproximada. 
El repaso de la resolución de ecuaciones de segundo grado abre el camino a ecuaciones de otros 
tipos: bicuadradas, con la incógnita en el denominador, con radicales cuadráticos… 
Lo mismo cabe decir de los sistemas: sabiendo en qué consiste un sistema de ecuaciones y 
dominando la resolución de ecuaciones diversas, se pueden afrontar ecuaciones de tipos 
similares. El alumnado debe prestar atención a la multiplicidad de soluciones que aparecen y a la 
validez (o no) de cada una de ellas. 

Unidad 3: Ecuaciones, inecuaciones y sistemas 

 _____________________________________________________________________________  
  



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

4º ESO ACADÉMICAS Y APLICADAS 

Pá
gi

na
59

2 

Se completa la unidad con la presentación y la resolución (gráfica y algebraica) de inecuaciones y 
sistemas de inecuaciones con una incógnita. 
Conocimientos mínimos 

- Ecuaciones de segundo grado: tipos, resolución y discusión. 
- Ecuaciones bicuadradas, con la incógnita en el denominador, con radicales… 
- Sistemas de ecuaciones lineales. Resolución. 
- Resolución de sistemas de ecuaciones de distintos tipos. 
- Resolución (gráfica y algebraica) de inecuaciones con una incógnita. 
- Sistemas de inecuaciones con una incógnita. 
- Aplicación a problemas con enunciados. 

Complementos importantes 
- Relación de las raíces de una ecuación de segundo grado  ax2 + bx + c = 0  con los coeficientes  a,  

b  y c.  
- Elaboración de una ecuación con las soluciones deseadas.  
- Obtención de la fórmula para resolver una ecuación de segundo grado. 

 
Temporalización 

Noviembre                                          
 
 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Interpretar y resolver con destreza ecuaciones de diversos tipos, sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas e inecuaciones con una incógnita. Aplicar estas destrezas a la 
resolución de problemas. 

 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    Ecuaciones 
-  Ecuaciones de segundo 

grado completas e 
incompletas. Resolución. 

-  Ecuaciones bicuadradas. 
Resolución. 

-  Ecuaciones con la  x  en el 
denominador. Resolución. 

-  Ecuaciones con radicales. 
Resolución. 

  1.  Resolver con destreza 
ecuaciones de distintos 
tipos y aplicarlas a la 
resolución de 
problemas. 

  1.1.  Resuelve ecuaciones de 
segundo grado y 
bicuadradas. CCL, 

CMCT, 
CD, 
SIEP, 
CEC 

  1.2.  Resuelve ecuaciones con 
radicales y ecuaciones 
con la incógnita en el 
denominador. 

  1.3.  Reconoce la factorización 
como recurso para 
resolver ecuaciones. 
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Sistemas de ecuaciones 
-  Resolución de sistemas de 

ecuaciones mediante los 
métodos de sustitución, 
igualación y reducción. 

-  Sistemas de primer grado. 
-  Sistemas de segundo grado. 
-  Sistemas con radicales. 
-  Sistemas con variables en el 

denominador. 
Inecuaciones 
-  Inecuaciones con una 

incógnita. 
-  Resolución algebraica y 

gráfica. Interpretación de las 
soluciones de una 
inecuación. 

Sistemas de inecuaciones 
-  Resolución de sistemas de 

inecuaciones. 
-  Representación de las 

soluciones de inecuaciones 
por medio de intervalos. 

Resolución de problemas 
-  Resolución de problemas 

por procedimientos 
algebraicos. 

  1.4.  Formula y resuelve 
problemas mediante 
ecuaciones. 

  2. Resolver con destreza 
sistemas de ecuaciones 
y aplicarlos a la 
resolución de 
problemas. 

  2.1.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC 

  2.2.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones no lineales. 

  2.3.  Formula y resuelve 
problemas mediante 
sistemas de ecuaciones. 

  3. Interpretar y resolver 
inecuaciones y sistemas 
de inecuaciones con 
una incógnita. 

  3.1.  Resuelve e interpreta 
gráficamente 
inecuaciones y sistemas 
de inecuaciones lineales 
con una incógnita. 

CCL, 
CMCT, 
SIEP, 
CEC 

  3.2.  Resuelve e interpreta 
inecuaciones no lineales 
con una incógnita. 

  3.3.  Formula y resuelve 
problemas mediante 
inecuaciones o sistemas 
de inecuaciones. 

 
 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno 
de ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. 
Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su 
grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

    1.1.  Resuelve ecuaciones de segundo grado y 
bicuadradas. 

-  Actividades del LA para resolver ecuaciones de 
segundo grado y bicuadradas, de las páginas 
58, 59 y 71. 
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  1.2.  Resuelve ecuaciones con radicales y 
ecuaciones con la incógnita en el 
denominador. 

-  Actividades de resolución de ecuaciones con 
radicales, de las páginas 60 y 71. 

  1.3.  Reconoce la factorización como recurso 
para resolver ecuaciones. 

-  Actividades de ecuaciones para resolver por 
factorización de las páginas 62 y 71 del LA. 

  1.4.  Formula y resuelve problemas mediante 
ecuaciones. 

-  Problemas del LA (páginas 73 y 74). 

  2.1.  Resuelve sistemas de ecuaciones lineales. -  Actividades para resolver sistemas de 
ecuaciones lineales, de la página 63 del LA. 

  2.2.  Resuelve sistemas de ecuaciones no 
lineales. 

-  Actividades para resolver sistemas de 
ecuaciones no lineales, de las páginas 64 y 65 
del LA. 

  2.3.  Formula y resuelve problemas mediante 
sistemas de ecuaciones. 

-  Problemas del LA (páginas 73 y 74). 

  3.1.  Resuelve e interpreta gráficamente 
inecuaciones y sistemas de inecuaciones 
lineales con una incógnita. 

-  Actividades para resolver algebraica y 
gráficamente inecuaciones y sistemas de 
inecuaciones, de las páginas 67 y 69 del LA. 

  3.2.  Resuelve e interpreta inecuaciones no 
lineales con una incógnita. 

-  Actividades de la página 69 del LA para 
resolver inecuaciones no lineales. 

  3.3.  Formula y resuelve problemas mediante 
inecuaciones o sistemas de inecuaciones. 

-  Problemas del LA (página 74). 

 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee textos y enunciados, 
comprendiendo lo que en ellos se 
expresa. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Comunica a sus compañeros y 
compañeras, de forma clara y 
ordenada, sus propuestas e ideas. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Organizar la información 
utilizando procedimientos 
matemáticos. 

Encuentra los datos en los 
problemas de ecuaciones y 
establece la ecuación de forma 
correcta. 

Aplicar estrategias de resolución 
de problemas a situaciones de 
la vida cotidiana. 

Resuelve problemas de ecuaciones 
utilizando la estrategia más 
adecuada. 

Competencia digital 

Comprender los mensajes que 
vienen en los medios de 
comunicación. 

Interpreta con corrección el apoyo 
visual para la realización de 
actividades del libro o de los 
recursos web. 

Aprender a aprender Tomar conciencia de los Reconoce los aprendizajes ya 
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procesos de aprendizaje. realizados y es capaz de detectar 
los que le faltan. 

Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales a favor 
del aprendizaje. 

Organiza y distribuye los recursos y 
los tiempos para el trabajo 
individual y común. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos 
establecidos. 

Colabora con sus compañeras y 
compañeros en los trabajos en 
grupo propuestos por el profesor o 
profesora. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde 
conocimientos previos del tema. 

Descubre conexiones entre los 
conocimientos que ya posee y los 
nuevos, y es capaz de generar 
posibilidades de aplicación 
divergentes. 

Asumir riesgos en el desarrollo 
de tareas o proyectos. 

Propone diversas estrategias para 
la resolución de problemas de 
ecuaciones. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Valorar la interculturalidad como 
fuente de riqueza personal y 
cultural. 

Muestra aprecio por las 
aportaciones de las distintas 
culturas y desde las distintas 
épocas para el desarrollo de las 
ecuaciones. 

 
 
6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos 
digitales (RD) 

Tarea 0: Introducción al estudio de ecuaciones, inecuaciones y sistemas.  
-  Conocemos las sugerencias metodológicas generales, los conocimientos previos necesarios y las 

posibles dificultades del tema con la PD. 

- Leemos los textos utilizando estrategias de trabajo cooperativo como la «La plantilla rota» y 
extraemos de ellos ideas y preguntas. 

- Resolvemos las cuestiones planteadas en el LA para reforzar los contenidos históricos propuestos.    

- Ponemos en común conocimientos previos de ecuaciones. 

Tarea 1: Ecuaciones.  

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Repasamos la metodología para resolver ecuaciones de segundo grado con el libro y las 
propuestas de la web.  

- Aplicamos el método aprendido para resolver ecuaciones bicuadradas. 

- Comprendemos cómo se resuelven ecuaciones con la incógnita en el denominador, relacionándolo 
con las fracciones algebraicas del tema anterior. 

- Analizamos los ejercicios resueltos de ecuaciones con radicales y deducimos el mecanismo para 
resolverlas. 

 _____________________________________________________________________________  
  



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

4º ESO ACADÉMICAS Y APLICADAS 

Pá
gi

na
59

6 

- Deducimos cómo se resuelven ecuaciones exponenciales y logarítmicas a partir del análisis de los 
ejercicios resueltos. 

- Explicamos cómo se pueden resolver algunas ecuaciones por medio de la factorización. 

- Reforzamos lo aprendido con las actividades propuestas en la web. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 2: Sistemas de ecuaciones lineales.  

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Recordamos qué son los sistemas de ecuaciones y los métodos para resolverlos.  

- Analizamos de forma conjunta los ejercicios resueltos en el LA.  

- Reforzamos lo aprendido con las actividades propuestas en la web. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 3: Sistemas de ecuaciones no lineales.  

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Aplicamos los conocimientos adquiridos para resolver sistemas de ecuaciones lineales a los 
sistemas de ecuaciones no lineales. 

- Analizamos de forma conjunta los ejercicios resueltos en el LA.  

- Reforzamos lo aprendido con las actividades propuestas en la web. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 4: Inecuaciones con una incógnita.  

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Trabajamos en parejas la explicación de lo que es una inecuación. Lo explicamos y planteamos las 
dudas a la clase.  

- Observamos y analizamos las gráficas del LA. 

- Discutimos en grupo cómo se resuelve gráficamente una inecuación. 

- Comparamos y relacionamos la solución gráfica de una inecuación con su solución algebraica. 

- Comprendemos qué significa resolver un sistema de inecuaciones y analizamos, como ejemplo, el 
ejercicio resuelto del LA. 

- Reforzamos lo aprendido con las actividades propuestas en la web. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 5: Ejercicios y problemas 

- Analizamos de forma cooperativa algunos «Ejercicios y problemas resueltos» del LA (por ejemplo, 
utilizando la estructura «Lápices al centro») y planteamos a la clase las dudas que surjan.  

- Realizamos una selección de actividades de la sección «Ejercicios y problemas» del LA. 

Tarea 6: Taller de Matemáticas 

- Leemos las diferentes secciones y realizamos las investigaciones y preguntas propuestas en el LA.  

- Realizamos la autoevaluación y comprobamos las respuestas en los RD. 
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- Recopilamos actividades para el portfolio del alumnado.  

 
7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual 
como colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias 
basicas, especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 
 

8. RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de 
esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 

9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 
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11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Funciones. Características 
Descripción de la unidad 
En este curso, los estudiantes traen un bagaje bastante completo del concepto de función, las 
distintas formas en que se nos presentan, los aspectos más relevantes de las mismas, los útiles 
para ser analizadas (crecimiento, máximos y mínimos, discontinuidades, etc.), así como algunas 
destrezas para la interpretación de funciones dadas mediante sus gráficas. Por tanto, esta primera 
unidad del bloque de funciones ha de ser considerada, casi íntegramente, como repaso. 
Suele ser necesario vigilar que el alumnado separe la idea de función de la de «expresión 
analítica». Por eso se comienza la unidad recordando que las funciones pueden venir dadas, 
además de por su expresión analítica (una «fórmula»), por un enunciado, una gráfica o una tabla 
de valores. 
La expresión analítica es la más precisa. La gráfica es la más clara. Por eso, en este curso se 
comienza, y en los próximos se abundará en ello, a transformar en gráfica las funciones dadas 
mediante expresiones analíticas. 
Es conveniente que los estudiantes refuercen el concepto de función (apartado 1), así como 
algunas de sus características más relevantes (epígrafes 3, 4, 5 y 6). Todo ello, dentro de lo 
posible, tratado sobre funciones extraídas del mundo real.  

Unidad 4: Funciones, características. 
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Se presta una especial atención a la tasa de variación media como medida del crecimiento de una 
función en un intervalo. Y se relaciona explícitamente con la velocidad media en una función 
tiempo → distancia recorrida. 
 
Conocimientos mínimos 

- Interpretación de funciones dadas mediante gráficas. 
- Interpretación de funciones dadas mediante tablas de valores. 
- Representación gráfica de una función dada por un enunciado. 
- Reconocimiento de las características más importantes en la descripción de una gráfica. 
- Obtención del dominio de definición de una función dada gráficamente o mediante una expresión 

analítica sencilla. 
- Reconocimiento de la continuidad de una función. 
- Descripción de los intervalos de crecimiento de una función. 
- Estudio de la tendencia y periodicidad de una función. 
- Cálculo de la tasa de variación media de una función en un intervalo. 
 

Complementos importantes 
- Resolución de problemas, utilizando las características de las funciones implicadas en el problema. 
- Análisis de las características de una función dada mediante su gráfica. 
 

Temporalización 

Noviembre                               Diciembre                           
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Dominar el concepto de función, conocer las características más relevantes y las 
distintas formas de expresar las funciones. 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Concepto de función 

-  Distintas formas de 
presentar una función: 
representación gráfica, 
tabla de valores y 
expresión analítica o 
fórmula. 

-  Relación de expresiones 
gráficas y analíticas de 
funciones. 

Dominio de definición 

-  Dominio de definición de 
una función. Restricciones 
al dominio de una función. 

-  Cálculo del dominio de 
definición de diversas 
funciones. 

Discontinuidad y 
continuidad 

-  Discontinuidad y 
continuidad de una 
función. Razones por las 
que una función puede ser 
discontinua. 

-  Construcción de 
discontinuidades. 

Crecimiento 

-  Crecimiento, 
decrecimiento, máximos y 
mínimos. 

-  Reconocimiento de 
máximos y mínimos. 

Tasa de variación media 

-  Tasa de variación media 
de una función en un 
intervalo. 

-  Obtención sobre la 

  1.  Dominar el concepto de 
función, conocer las 
características más 
relevantes y las 
distintas formas de 
expresar las funciones. 

  1.1.  Dada una función 
representada por su gráfica, 
estudia sus características 
más relevantes (dominio de 
definición, recorrido, 
crecimiento y decrecimiento, 
máximos y mínimos, 
continuidad…). 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

  1.2.  Representa una función de la 
que se dan algunas 
características 
especialmente relevantes. 

  1.3.  Asocia un enunciado con una 
gráfica. 

  1.4.  Representa una función dada 
por su expresión analítica 
obteniendo, previamente, 
una tabla de valores. 

  1.5.  Halla la T.V.M. en un 
intervalo de una función 
dada gráficamente, o bien 
dada mediante su expresión 
analítica. 

  1.6.  Responde a preguntas 
concretas relacionadas con 
continuidad, tendencia, 
periodicidad, crecimiento… 
de una función. 
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representación gráfica y a 
partir de la expresión 
analítica. 

-  Significado de la T.V.M. 
en una función espacio-
tiempo. 

Tendencias y periodicidad 

-  Reconocimiento de 
tendencias y 
periodicidades. 

 
 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno 
de ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. 
Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su 
grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

    1.1.  Dada una función representada por su 
gráfica, estudia sus características más 
relevantes (dominio de definición, 
recorrido, crecimiento y decrecimiento, 
máximos y mínimos, continuidad…). 

-  Actividades del LA y de los RF para estudiar las 
características de una función. Por ejemplo, 
ejercicios de la página 82. 

  1.2.  Representa una función de la que se dan 
algunas características especialmente 
relevantes. 

-  Actividades para representar funciones del LA y 
de los recursos web. 

  1.3.  Asocia un enunciado con una gráfica. -  Actividades de relación entre enunciado y 
gráfica de la página 96 del LA. Actividades de la 
web. 

  1.4.  Representa una función dada por su 
expresión analítica obteniendo, 
previamente, una tabla de valores. 

-  Actividades para representar gráficas a partir de 
una tabla, del LA (página 94) y de los RF. 

  1.5.  Halla la T.V.M. en un intervalo de una 
función dada gráficamente, o bien dada 
mediante su expresión analítica. 

-  Actividades del LA y recursos digitales para 
hallar la T.V.M. de una función en un intervalo. 

  1.6.  Responde a preguntas concretas 
relacionadas con continuidad, tendencia, 
periodicidad, crecimiento… de una función. 

-  Preguntas sobre características concretas de 
una función, de las páginas 95 y 96 del LA. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Manejar elementos de 
comunicación no verbal o en 
diferentes registros en las 
diversas situaciones 
comunicativas. 

Comunica sus resultados en textos 
escritos con corrección y riqueza 
de vocabulario y expresiones. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Comprender e interpretar 
información presentada en 
formato gráfico. 

Identifica y utiliza con precisión 
números, datos y gráficas para 
representar funciones básicas a 
partir de datos proporcionados. 

Organizar la información 
utilizando procedimientos 
matemáticos. 

Organiza datos en tablas para 
representarlos posteriormente en 
gráficas. 

Competencia digital 

Emplear distintas fuentes para 
la búsqueda de información. 

Recoge en su cuaderno 
información procedente de 
diferentes medios tecnológicos. 

Comprender los mensajes que 
vienen en los medios de 
comunicación. 

Interpreta y utiliza datos 
provenientes de tablas, gráficos y 
enunciados. 

Aprender a aprender 

Generar estrategias para 
aprender en distintos contextos 
de aprendizaje. 

Hace conexiones entre contenidos 
teóricos y situaciones ordinarias. 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Valora los resultados de cada paso 
mientras realiza los ejercicios de 
funciones. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Aplicar derechos y deberes de 
la convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Conoce y respeta a cada miembro 
de su grupo. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas. 

Realiza las tareas encomendadas 
por su grupo de trabajo. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial en 
sus distintas vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-
técnica…) y hacia las personas 
que han contribuido a su 
desarrollo. 

Identifica algunas obras como 
patrimonio cultural de la 
humanidad. 
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6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos 
digitales (RD) 

Tarea 0: Introducción al estudio de funciones 
- Conocemos, a través de la PD, las sugerencias metodológicas generales, los conocimientos 

mínimos necesarios y las posibles dificultades del tema. 

- Leemos los textos utilizando estrategias de trabajo cooperativo, como la «La lectura compartida», y 
extraemos de ellos ideas y preguntas. 

- Realizamos la actividad propuesta para comprender el desarrollo del pensamiento matemático en 
la historia y la utilidad de las gráficas para el método científico. 

- Ponemos en común conocimientos previos de ecuaciones. 

Tarea 1: Conceptos básicos de funciones 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Repasamos el concepto de función y los elementos que la definen.  

- Aplicamos estos conceptos a algunos ejemplos de situaciones cotidianas, científicas o sociales. 

- Resumimos en un mapa mental las maneras en que se puede presentar una función: gráfica, 
enunciado, tabla de valores o fórmula. Aportamos imágenes y ejemplos. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 2: Cómo se presentan las funciones 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Analizamos de forma conjunta el ejercicio resuelto en el LA.  

- Reforzamos lo aprendido con las actividades propuestas en la web. 
- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 3: Dominio de definición 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Leemos en parejas el texto del LA y lo explicamos mutuamente. 

- Analizamos de forma conjunta el ejercicio resuelto del LA.  

- Buscamos ejemplos de funciones con distintos dominios. 
- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 4: Funciones continuas. Discontinuidades 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Describimos las gráficas que se presentan en el LA y deducimos el concepto de continuidad de una 
función a partir de ellas.  

- Analizamos los ejemplos propuestos y pensamos más ejemplos de funciones discontinuas. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 5: Crecimiento, máximos y mínimos 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 
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- Describimos las gráficas que se presentan en el LA y deducimos los conceptos trabajados a partir 
de ellas.  

- Analizamos el ejercicio resuelto y pensamos en ejemplos de funciones crecientes, decrecientes... 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 6: Tendencia y periodicidad 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Analizamos los dos primeros ejercicios resueltos en el LA y proponemos ejemplos de funciones con 
alguna tendencia clara. 

- Analizamos el tercer ejercicio resuelto en el LA y buscamos ejemplos de funciones periódicas. 

- Leemos los ejercicios propuestos y compartimos con un compañero o una compañera las dudas 
que se nos plantean. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 7: Ejercicios y problemas 
- Analizamos de forma cooperativa una selección de los «Ejercicios y problemas resueltos» del LA 

(por ejemplo utilizando la estructura «1-2-4») y planteamos a la clase las dudas que surjan.  

- Realizamos una selección de actividades de la sección «Ejercicios y problemas» del LA. 

Tarea 8: Taller de Matemáticas 
- Leemos las diferentes secciones y realizamos las investigaciones y preguntas propuestas en el LA.  

- Realizamos la autoevaluación y comprobamos las respuestas en los RD. 
- Recopilamos actividades para el portfolio del alumnado. 

 
 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual 
como colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias 
basicas, especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de 
esta unidad: 
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-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

Unidad 5: Funciones elementales 
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  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Funciones elementales 
Descripción de la unidad 
El curso próximo, en Bachillerato, el alumnado deberá comenzar a representar funciones 
«haciendo preguntas a su expresión analítica» (cuáles son sus puntos singulares, cuáles son sus 
ramas infinitas...). Para ello necesitará una fuerte base de análisis, fundamentalmente límites y 
derivadas. Antes de ese momento debe familiarizarse con una serie de funciones tipo (lineales, 
cuadráticas, radicales, de proporcionalidad inversa, exponenciales, logarítmicas...) muy 
frecuentes, no solo en la actividad matemática, sino también en otras ciencias naturales y sociales. 
Las funciones lineales han sido abundantemente tratadas en los dos cursos anteriores. No 
obstante, su enorme importancia teórica y práctica, así como la facilidad con que se olvidan 
algunos aspectos de su tratamiento, nos aconsejan volver a insistir en ellas, prestando una 
atención especial a las funciones dadas mediante tramos de rectas. 
Se dedica una atención muy especial a la representación de funciones cuadráticas, de modo que 
las peculiaridades de su tratamiento gráfico se relacionen con los valores de los coeficientes de su 
ecuación. 
Las funciones exponenciales se estudian tanto para una base mayor que 1 (función creciente) 
como menor que 1 (función decreciente). 
Las funciones logarítmicas se estudian como recíprocas de las exponenciales, y se presta especial 
atención a los logaritmos, que se obtienen a partir de su definición. 
 
Conocimientos mínimos 

- Asociación del crecimiento o decrecimiento de una recta con el signo de su pendiente. 
- Representación de cualquier función lineal y obtención de la expresión analítica de cualquier recta. 
- Representación de una función dada mediante tramos de rectas. 
- Asignación de una ecuación a una función dada por tramos de rectas. 
- La función cuadrática. Relación entre la forma de la curva y el coeficiente de  x2.  Situación del 

vértice. 
- Representación de una función cuadrática cualquiera. 
- Intersección de rectas y parábolas. 
- Funciones definidas a trozos, con participación de rectas y parábolas. 
- Representación de funciones de la familia  y = 1/x. 

- Representación de funciones de la familia  y = x   
- Representación de funciones exponenciales y logarítmicas. 
- Asociación de funciones elementales y sus correspondientes gráficas. 
 

Complementos importantes 
- Representación de funciones de las familias anteriores, pero más complejas. 
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Temporalización 

Enero                                           
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Conocer gráfica y analíticamente diversas familias de funciones. Manejar diestramente algunas 
de ellas (lineales, cuadráticas...).  

  2. Interpretar y representar funciones definidas a trozos. 

 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Función lineal 

-  Función lineal. Pendiente 
de una recta. 

-  Tipos de funciones 
lineales. Función de 
proporcionalidad y función 
constante. 

-  Obtención de información 
a partir de dos o más 
funciones lineales 
referidas a fenómenos 
relacionados entre sí. 

-  Expresión de la ecuación 
de una recta conocidos un 
punto y la pendiente. 

Funciones definidas a 
trozos 

-  Funciones definidas 
mediante «trozos» de 
rectas. Representación. 

-  Obtención de la ecuación 
correspondiente a una 
gráfica formada por trozos 
de rectas. 

Funciones cuadráticas 

-  Representación de 

  1.  Manejar con destreza 
las funciones lineales. 

  1.1.  Representa una función 
lineal a partir de su 
expresión analítica. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
SIEP, 
CEC 

  1.2.  Obtiene la expresión 
analítica de una función 
lineal conociendo su gráfica 
o alguna de sus 
características. 

  1.3.  Representa funciones 
definidas «a trozos». 

  1.4.  Obtiene la expresión 
analítica de una función 
definida «a trozos» dada 
gráficamente. 

  2. Conocer y manejar con 
soltura las funciones 
cuadráticas. 

  2.1.  Representa una parábola a 
partir de la ecuación 
cuadrática correspondiente. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

  2.2.  Asocia curvas de funciones 
cuadráticas a sus 
expresiones analíticas. 

  2.3.  Escribe la ecuación de una 
parábola conociendo su 
representación gráfica en 
casos sencillos. 

  2.4.  Estudia conjuntamente las 
funciones lineales y las 
cuadráticas (funciones 
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funciones cuadráticas. 
Obtención de la abscisa 
del vértice y de algunos 
puntos próximos al 
vértice. Métodos sencillos 
para representar 
parábolas. 

-  Estudio conjunto de rectas 
y parábolas. 

-  Interpretación de los 
puntos de corte entre una 
función lineal y una 
cuadrática. 

Funciones radicales 

Funciones de 
proporcionalidad inversa 

-  La hipérbola. 

Funciones exponenciales 

Funciones logarítmicas 

-  Obtención de funciones 
logarítmicas a partir de 
funciones exponenciales.  

definidas «a trozos», 
intersección de rectas y 
parábolas). 

  3. Conocer otros tipos de 
funciones, asociando la 
gráfica con la expresión 
analítica. 

  3.1.  Asocia curvas a expresiones 
analíticas (proporcionalidad 
inversa, radicales, 
exponenciales y logaritmos). 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC 

  3.2.  Maneja con soltura las 
funciones de 
proporcionalidad inversa y 
las radicales. 

  3.3.  Maneja con soltura las 
funciones exponenciales y 
las logarítmicas. 

  3.4.  Resuelve problemas de 
enunciado relacionados con 
distintos tipos de funciones. 

  4. Interpretar y 
representar funciones 
definidas «a trozos». 

  4.1.  Representa una función dada 
«a trozos» con expresiones 
lineales o cuadráticas. 

CMCT, 
CD, 
CAA 

 
 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno 
de ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. 
Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su 
grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

    1.1.  Representa una función lineal a partir de su 
expresión analítica. 

-  Actividades del LA para representar una función 
lineal a partir de su fórmula (páginas 102 y 
114). 

  1.2.  Obtiene la expresión analítica de una 
función lineal conociendo su gráfica o 
alguna de sus características. 

-  Actividades del LA para obtener la fórmula de 
una función a partir de su gráfica. 
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  1.3.  Representa funciones definidas «a trozos». -  Actividades de representación de funciones 
definidas «a trozos», de las páginas 103 y 114 
del LA. 

  1.4.  Obtiene la expresión analítica de una 
función definida «a trozos» dada 
gráficamente. 

-  Actividades para ofrecer la expresión analítica 
de una función definida «a trozos» dada su 
representación gráfica (páginas 103 y 114 del 
LA). 

  2.1.  Representa una parábola a partir de la 
ecuación cuadrática correspondiente. 

-  Actividades de representación gráfica de 
funciones cuadráticas, de las páginas 105 y 113 
del LA. 

  2.2.  Asocia curvas de funciones cuadráticas a 
sus expresiones analíticas. 

-  Actividades de relación entre expresión 
analítica y gráfica en funciones cuadráticas del 
LA y de los RD. 

  2.3.  Escribe la ecuación de una parábola 
conociendo su representación gráfica en 
casos sencillos. 

-  Actividades de deducción de ecuaciones de una 
parábola a partir de su representación gráfica 
del LA y de los RF. 

  2.4.  Estudia conjuntamente las funciones 
lineales y las cuadráticas (funciones 
definidas «a trozos», intersección de rectas 
y parábolas). 

-  Actividades de la página 115 del LA para 
estudiar funciones lineales y cuadráticas 
conjuntamente. 

  3.1.  Asocia curvas a expresiones analíticas 
(proporcionalidad inversa, radicales, 
exponenciales y logaritmos). 

-  Actividades de representación gráfica de 
funciones diversas en las páginas 108 a 111 del 
libro. 

  3.2.  Maneja con soltura las funciones de 
proporcionalidad inversa y las radicales. 

-  Actividades del LA para la representación y el 
estudio de funciones inversas y radicales de las 
páginas 108 y 109. 

  3.3.  Maneja con soltura las funciones 
exponenciales y las logarítmicas. 

-  Actividades de representación gráfica de 
funciones diversas en las páginas 109 a 111 del 
LA. 

  3.4.  Resuelve problemas de enunciado 
relacionados con distintos tipos de 
funciones. 

-  Problemas de las páginas 116 y 117 del LA. 

  4.1.  Representa una función dada «a trozos» 
con expresiones lineales o cuadráticas. 

-  Actividades de representación gráfica de 
funciones dadas «a trozos» de las páginas 103, 
106 y 114 del LA y actividades de los RD. 

 
 
 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Lee textos y enunciados de 
problemas de la unidad, 
comprendiendo lo que en ellos se 
expresa. 
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Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Manejar los conocimientos 
sobre ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a 
nuestro alrededor y responder a 
preguntas. 

Maneja conocimientos científicos y 
los relaciona con las funciones 
estudiadas en la unidad. 

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: 
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, 
formas geométricas, criterios de 
medición y codificación 
numérica, etc. 

Identifica y usa números, datos y 
gráficas para representar 
funciones. 

Competencia digital 
Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Expresa por qué ha tomado la 
información de una determinada 
fuente. 

Aprender a aprender 

Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional e 
interdependiente. 

Expresa sus aprendizajes 
valiéndose de expresiones 
artísticas, musicales, etc. 

Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los 
pasos siguientes en función de 
los resultados intermedios. 

Verifica la exactitud de los 
resultados en las etapas 
intermedias de su aprendizaje y 
decide qué cambios dar en los 
pasos siguientes. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos 
establecidos. 

Pide asumir roles en los trabajos 
colaborativos de aula. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

Marca los primeros pasos que hay 
que dar en las tareas de aula. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Valorar la interculturalidad como 
una fuente de riqueza personal 
y cultural. 

Muestra interés y pregunta sobre 
otras culturas. 

 
 
6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos 
digitales (RD) 

Tarea 0: Introducción al estudio de funciones.  
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, los conocimientos previos necesarios y las 

posibles dificultades del tema. 

- Leemos los textos utilizando estrategias de trabajo cooperativo, como «Think pair share», y 
extraemos de ellos ideas y preguntas. 
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- Realizamos las actividades propuestas para comprender la importancia de las funciones y su 
evolución. 

- Repasamos todo lo que recordamos del estudio de las funciones.  

Tarea 1: Distintos tipos de funciones lineales 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Repasamos las funciones lineales.  

- Comprendemos la idea de una función definida «a trozos» y cómo describirla analíticamente y 
representarla en una gráfica. 

- Leemos el ejercicio resuelto y escribimos en el cuaderno lo que no entendemos. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 2: Parábolas y funciones cuadráticas 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Analizamos de forma conjunta las representaciones gráficas del LA y su relación con las 
conclusiones que presenta.  

- Escribimos en el cuaderno los pasos para representar una función cuadrática y los aplicamos al 
ejercicio resuelto. 

- Estudiamos los pasos utilizados en los problemas resueltos sobre rectas y parábolas. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 3: Funciones con valor absoluto 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Observamos las gráficas del libro y las relacionamos con las expresiones algebraicas. 

- Analizamos las afirmaciones teóricas y las aplicamos a los ejemplos presentados.  

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 4: Funciones de proporcionalidad inversa 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Describimos las gráficas que se presentan en el LA y posteriormente leemos la descripción del 
texto. 

- Comprendemos el concepto de proporcionalidad inversa y el ejercicio resuelto. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 5: Funciones radicales 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Observamos las representaciones gráficas de las funciones radicales. 

- Comprendemos la descripción de la representación gráfica de las funciones radicales según el 
signo de  x  y de los valores de  a  y  b. 

- Analizamos y comprendemos los pasos para representar estas funciones en el ejercicio resuelto. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

 _____________________________________________________________________________  
  



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

4º ESO ACADÉMICAS Y APLICADAS 

Pá
gi

na
61

2 

Tarea 6: Funciones exponenciales 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Observamos las representaciones gráficas de funciones exponenciales. 

- Comprendemos la descripción de la representación gráfica de las funciones exponenciales según el 
valor de  a. 

- Analizamos y comprendemos los pasos para representar estas funciones en el ejercicio resuelto. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 7: Funciones logarítmicas 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Observamos las representaciones gráficas de funciones logarítmicas. 

- Comprendemos la descripción de la representación gráfica de las funciones logarítmicas.  

- Analizamos y comprendemos los pasos para representar estas funciones en el ejercicio resuelto. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 8: Ejercicios y problemas 
- Analizamos de forma cooperativa una selección de «Ejercicios y problemas resueltos» del LA (por 

ejemplo, utilizando la estructura 1-2-4) y planteamos a la clase las dudas que surjan.  

- Realizamos una selección de actividades de la sección «Ejercicios y problemas» del LA. 

Tarea 9: Taller de Matemáticas 
- Leemos las diferentes secciones y realizamos las investigaciones y las preguntas propuestas en el 

LA.  

- Realizamos la autoevaluación y comprobamos las respuestas en los RD. 

- Recopilamos actividades para el portfolio del alumnado. 

 

 
7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual 
como colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias 
basicas, especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
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8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de 
esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Semejanza. Aplicaciones 

Descripción de la unidad 
En esta unidad se repasan algunos de los contenidos que se vieron en el segundo curso de esta 
etapa de ESO y se profundiza en ellos. 
La semejanza vuelve a presentarse en sus tres vertientes:  

-  Sabemos que dos figuras son semejantes y queremos obtener consecuencias de ello. La versión 
más habitual, más cotidiana, es la de tomar y contemplar una foto o, simplemente, mirar la 
televisión. La visión de una figura semejante a la realidad nos sumerge en ella de manera 
automática. Otra forma más elaborada de utilizar una relación de semejanza, que sabemos que se 
da, es valerse de un plano, de un mapa o de una maqueta, no solo para conocer la forma del 
modelo real, sino para calcular distancias y superficies reales a partir de su imagen a escala.  

-  Queremos construir una figura semejante a otra. Aparte de las fotografías y las fotocopias, existen 
métodos más matemáticos que están basados en la homotecia. 

-  Probar que dos figuras son semejantes. Dos figuras son semejantes si todos sus segmentos son 
proporcionales. En tal caso, todos sus ángulos son iguales. Los estudiantes no deben confundir 
todos los segmentos con todos los lados referidos a un polígono: a los polígonos les exigimos 
proporcionalidad de lados e igualdad de ángulos, pero sería suficiente si sus lados y sus 
diagonales fueran proporcionales. Sin embargo, probar que todos los segmentos son 
proporcionales es imposible (son infinitos). Por eso se recurre a la triangulación y, en definitiva, se 
desemboca en probar la semejanza de triángulos. 

En la unidad, por tanto, se dedica la mayor atención a la semejanza de triángulos: 
-  Criterios de semejanza de triángulos. 

Unidad 6: Semejanza. Aplicaciones 
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-  Teoremas del cateto y de la altura. 
 
Conocimientos mínimos 

- Reconocimiento de figuras semejantes y extracción de consecuencias de dicha semejanza. 
- Obtención de la razón de semejanza entre dos figuras. 
- Obtención de medidas reales a partir de un plano, un mapa o una maqueta, con su escala. 
- Justificación de la semejanza de dos triángulos aplicando un criterio. 
- Aplicación de la semejanza de triángulos para calcular longitudes, áreas o volúmenes. 
- Aplicación de los teoremas del cateto y de la altura. 
 

Complementos importantes 
- Prueba de los criterios de semejanza de triángulos. 
- Demostración del teorema del cateto. 
- Demostración del teorema de la altura. 
- Conocimiento de rectángulos con proporciones interesantes. 
 

Temporalización 

Febrero                                               
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Conocer los conceptos básicos de la semejanza y aplicarlos a la resolución de problemas 

 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Figuras semejantes 

-  Similitud de formas. 
Razón de semejanza. 

-  La semejanza en 
ampliaciones y 
reducciones. Escalas. 
Cálculo de distancias en 
planos y mapas. 

-  Propiedades de las 

  1.  Conocer los conceptos 
básicos de la 
semejanza y aplicarlos 
a la resolución de 
problemas. 

  1.1.  Maneja los planos, los 
mapas y las maquetas 
(incluida la relación entre 
áreas y volúmenes de 
figuras semejantes). 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

  1.2.  Aplica las propiedades de la 
semejanza a la resolución 
de problemas en los que 
intervengan cuerpos 
geométricos. 
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figuras semejantes: 
igualdad de ángulos y 
proporcionalidad de 
segmentos. 

Rectángulos de 
proporciones interesantes 

-  Hojas de papel A4 ( 2 ). 

-  Rectángulos áureos (Φ). 

Semejanza de triángulos 

-  Relación de semejanza. 
Relaciones de 
proporcionalidad en los 
triángulos. Teorema de 
Tales. 

-  Triángulos en posición de 
Tales. 

-  Criterios de semejanza de 
triángulos. 

Semejanza de triángulos 
rectángulos 

-  Criterios de semejanza. 

Aplicaciones de la 
semejanza 
-  Teoremas del cateto y de 

la altura. 
-  Problemas de cálculo de 

alturas, distancias, etc. 
-  Medición de alturas de 

edificios utilizando su 
sombra. 

-  Relación entre las áreas y 
los volúmenes de dos 
figuras semejantes. 

  1.3.  Aplica los teoremas del 
cateto y de la altura a la 
resolución de problemas. 

 
 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno 
de ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. 
Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su 
grupo. 
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Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

    1.1.  Maneja los planos, los mapas y las 
maquetas (incluida la relación entre áreas 
y volúmenes de figuras semejantes). 

-  Actividades de escalas y de aplicación de 
semejanzas a mapas, planos y maquetas, del 
LA y de los RF. 

  1.2.  Aplica las propiedades de la semejanza a la 
resolución de problemas en los que 
intervengan cuerpos geométricos. 

-  Problemas de aplicación de semejanza, del LA 
y de los RF. 

  1.3.  Aplica los teoremas del cateto y de la altura 
a la resolución de problemas. 

-  Ejercicios y problemas de aplicación de los 
teoremas del cateto y de la altura de los RF y 
de las páginas 136, 137 y 188 del LA. 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Utilizar el vocabulario adecuado, 
las estructuras lingüísticas y las 
normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar 
textos escritos y orales. 

Describe estructuras que son 
semejantes utilizando sus 
conocimientos lingüístico, 
ortográfico y gramatical. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Aplicar estrategias de resolución 
de problemas a situaciones de 
la vida cotidiana. 

Aplica los criterios de semejanza 
para comprender su importancia y 
su uso en situaciones de la vida 
cotidiana. 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Interpreta la información que aporta 
la representación de figuras 
geométricas. 

Competencia digital 

Utilizar distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones 
diversas. 

Elabora trabajos sobre la materia 
en formatos digitales, expresando 
sus conclusiones a través de 
imágenes y dibujos. 

Aprender a aprender 

Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: 
estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, funciones 
ejecutivas… 

Pone en marcha diferentes modos 
de afrontar sus aprendizajes. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Reconocer la riqueza en la 
diversidad de opiniones e ideas. 

Trabaja con criterios de 
colaboración, asumiendo ideas 
diferentes a las propias. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde 
conocimientos previos del tema. 

Aporta distintas soluciones a los 
problemas a partir de sus 
conocimientos previos. 

Priorizar la consecución de 
objetivos grupales sobre los 

Cede en sus propuestas cuando la 
mayoría decide otras opciones. 
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intereses personales. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Expresar sentimientos y 
emociones desde códigos 
artísticos. 

Se apoya en símbolos, imágenes y 
dibujos para expresar ideas y 
emociones. 

 
 
6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos 
digitales (RD) 

Tarea 0: Introducción al estudio de la semejanza y sus aplicaciones 
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, los conocimientos previos necesarios y las 

posibles dificultades del tema, con la PD. 

- Leemos los textos utilizando estrategias de trabajo cooperativo, como «1-2-4», y extraemos de ellos 
ideas y preguntas. 

- Resolvemos las cuestiones propuestas para comprender algunas aplicaciones de la semejanza a lo 
largo de la historia. 

- Recordamos los conocimientos previos sobre semejanza. 

Tarea 1: Semejanza 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Buscamos figuras semejantes a nuestro alrededor.  

- Investigamos sobre el uso de escalas en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana. 

- Leemos los ejercicios resueltos y, en parejas cooperativas, se explican al compañero o compañera.  

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 2: Semejanza de triángulos 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Recordamos el teorema de Tales y su aplicación a los triángulos.  

- Investigamos en la web la propuesta de ampliación sobre el teorema de Tales. 

- Realizamos un esquema resumen de los criterios de semejanza de triángulos en el cuaderno. 

- Dibujamos ejemplos de triángulos semejantes. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 3: Semejanza de triángulos rectángulos 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Aplicamos los criterios de semejanza del punto anterior a los triángulos rectángulos. 

- Comprendemos los teoremas del cateto y de la altura, y los aplicamos a triángulos dibujados por 
nosotros.  

- Analizamos y comprendemos el ejercicio resuelto. 
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- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 4: Aplicaciones de la semejanza de triángulos 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Leemos detenidamente los ejemplos propuestos y deducimos la generalización a partir de los 
mismos. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 5: Semejanza de rectángulos. Aplicaciones 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- A partir del ejemplo de una hoja de papel A4, definimos rectángulos semejantes. 

- Comprendemos qué es un rectángulo áureo y lo relacionamos con el número áureo visto en la 
unidad 1. 

- Establecemos los pasos para comprobar si un rectángulo es áureo. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 6: Ejercicios y problemas 
- Analizamos de forma cooperativa una selección de «Ejercicios y problemas resueltos» del LA (por 

ejemplo, utilizando la estructura 1-2-4) y planteamos a la clase las dudas que surjan.  

- Realizamos una selección de actividades de la sección «Ejercicios y problemas» del LA. 

Tarea 7: Taller de Matemáticas 
- Leemos las diferentes secciones y realizamos las investigaciones y las preguntas propuestas en el 

LA.  

- Realizamos la autoevaluación y comprobamos las respuestas en los RD.  

- Recopilamos actividades para el portfolio del alumnado.  

 
7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual 
como colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias 
basicas, especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
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8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de 
esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

  6.  Tareas 

Unidad 7: Trigonometría 
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  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Título 
Trigonometría 
Descripción de la unidad 
La tangente de un ángulo es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente de un 
triángulo rectángulo y todos los triángulos semejantes a él. Esto es lo que se quiere poner de 
manifiesto con la situación de partida: se conoce la longitud de un palo y la de su sombra; la 
relación entre ellos es la misma que la de la altura de cualquiera de los muchos árboles que hay 
en ese campo horizontal y su sombra. 
En este ejemplo de partida, que se plantea en la segunda página de la unidad, se resuelven 
triángulos a partir de la semejanza, ya que conviene que el inicio en la trigonometría se realice a 
partir de ella. 
Una vez conocidas las definiciones de las razones trigonométricas, es deseable que los 
estudiantes calculen algunas de ellas mediante el método gráfico para afianzar el concepto. 
También es muy útil el uso del cuadrante goniométrico para visualizar las razones trigonométricas 
de ángulos agudos. 
Dado que las razones trigonométricas fundamentales tienen gran importancia teórica y práctica, 
conviene que los estudiantes recurran a la calculadora, tanto para hallar las razones 
trigonométricas de un ángulo como para hallar un ángulo del que se conoce una de sus razones. 
De este modo se pueden hallar, a partir de una de ellas, las demás. 
No debemos dejar en el olvido el interés, tanto teórico como práctico, que tiene obtener y aprender 
las razones trigonométricas de ángulos de amplitudes 30°, 45° y 60°. 
La resolución de triángulos rectángulos es la culminación de esta unidad. Con un buen 
planteamiento, permiten resolver (estrategia de la altura) cualquier tipo de triángulo. 
Incluimos las razones trigonométricas de ángulos cualesquiera para, con ellas, facilitar la 
construcción de las funciones trigonométricas. Otro tanto decimos de la medida de un ángulo en 
radianes, que solo tiene interés para la definición de las funciones circulares. Aquí definimos 
escuetamente estas funciones, dejando su desarrollo profundo para Bachillerato. 
 
Conocimientos mínimos 

- Definición de las razones trigonométricas de un ángulo. Obtención gráfica (midiendo los segmentos 
sobre un triángulo rectángulo) y sobre el cuadrante goniométrico. 

- Aplicación de las relaciones fundamentales para obtener una razón trigonométrica conocida otra de 
ellas. 

- Obtención de las razones trigonométricas de 30°, 45° y 60°. 
- Dominio en el manejo de la calculadora para la obtención de razones trigonométricas de un ángulo, 

y viceversa. 
- Resolución de triángulos rectángulos. 
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Complementos importantes 

- Aplicación de la estrategia de la altura para resolver triángulos oblicuángulos. 
- Razones trigonométricas de ángulos cualesquiera. 
- Relación entre las razones trigonométricas de ángulos complementarios. 
- Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas. 
- El radián y las funciones trigonométricas. 

 
Temporalización 

Febrero                                           
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Conocer las razones trigonométricas, manejarlas con soltura y utilizarlas para la 
resolución de triángulos. 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia 
y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Razones trigonométricas 

-  Razones trigonométricas de 
un ángulo agudo: seno, 
coseno y tangente. 

-  Cálculo gráfico de las razones 
trigonométricas de un ángulo 
agudo en un triángulo 
rectángulo. 

-  Razones trigonométricas de 
ángulos cualesquiera. 
Circunferencia goniométrica. 

Relaciones 

-  Relación entre las razones 
trigonométricas del mismo 
ángulo (relaciones 
fundamentales). 

-  Razones trigonométricas de 
los ángulos más frecuentes 
(30°, 45° y 60°). 

  1.  Manejar con soltura 
las razones 
trigonométricas y 
las relaciones entre 
ellas. 

  1.1.  Obtiene las razones 
trigonométricas de un 
ángulo agudo de un 
triángulo rectángulo, 
conociendo los lados de 
este. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

  1.2.  Conoce las razones 
trigonométricas (seno, 
coseno y tangente) de los 
ángulos más significativos 
(0°, 30°, 45°, 60°, 90°). 

  1.3.  Obtiene una razón 
trigonométrica de un 
ángulo agudo a partir de 
otra, aplicando las 
relaciones fundamentales. 

  1.4.  Obtiene una razón 
trigonométrica de un 
ángulo cualquiera 
conociendo otra y un dato 
adicional. 
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-  Aplicación de las relaciones 
fundamentales para calcular, 
a partir de una de las razones 
trigonométricas de un ángulo, 
las dos restantes. 

Calculadora 

-  Obtención de las razones 
trigonométricas de un ángulo 
por medio de algoritmos o 
usando una calculadora 
científica. 

-  Uso de las teclas 
trigonométricas de la 
calculadora científica para el 
cálculo de las razones 
trigonométricas de un ángulo 
cualquiera, para conocer el 
ángulo a partir de una de las 
razones trigonométricas o 
para obtener una razón 
trigonométrica conociendo ya 
otra. 

Resolución de triángulos 
rectángulos 

-  Distintos casos de resolución 
de triángulos rectángulos. 

-  Cálculo de distancias y 
ángulos. 

Estrategia de la altura 

-  Estrategia de la altura para la 
resolución de triángulos no 
rectángulos. 

Funciones trigonométricas 

-  El radián. Definición y 
equivalencia en grados 
sexagesimales. 

-  Construcción de las funciones 
trigonométricas. 

  1.5.  Obtiene las razones 
trigonométricas de un 
ángulo cualquiera 
dibujándolo en la 
circunferencia 
goniométrica y 
relacionándolo con alguno 
del primer cuadrante. 

  2. Resolver triángulos.   2.1.  Resuelve triángulos 
rectángulos. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
SIEP 

  2.2.  Resuelve triángulos 
oblicuángulos mediante la 
estrategia de la altura. 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno 
de ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. 
Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su 
grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

    1.1.  Obtiene las razones trigonométricas de un 
ángulo agudo de un triángulo rectángulo, 
conociendo los lados de este. 

-  Actividades del LA para la obtención de razones 
trigonométricas (páginas 144 y 158). 

  1.2.  Conoce las razones trigonométricas (seno, 
coseno y tangente) de los ángulos más 
significativos (0°, 30°, 45°, 60°, 90°). 

-  Actividades de cálculo de razones 
trigonométricas de los RF y de la página 147 
del LA. 

  1.3.  Obtiene una razón trigonométrica de un 
ángulo agudo a partir de otra, aplicando las 
relaciones fundamentales. 

-  Actividades del LA y de los RF para el cálculo 
de razones trigonométricas de ángulos agudos. 

  1.4.  Obtiene una razón trigonométrica de un 
ángulo cualquiera conociendo otra y un 
dato adicional. 

-  Actividades de cálculo de razones 
trigonométricas de cualquier tipo de ángulo de 
las páginas 154 y 159 del LA. 

  1.5.  Obtiene las razones trigonométricas de un 
ángulo cualquiera dibujándolo en la 
circunferencia goniométrica y 
relacionándolo con alguno del primer 
cuadrante. 

-  Actividades de cálculo de razones 
trigonométricas a partir de la circunferencia 
goniométrica de la página 153 del LA y de los 
recursos web. 

  2.1.  Resuelve triángulos rectángulos. -  Actividades de aplicación de cálculos 
trigonométricos a la resolución de triángulos 
rectángulos de la página 150 del LA. 

  2.2.  Resuelve triángulos oblicuángulos 
mediante la estrategia de la altura. 

-  Actividades de aplicación de la estrategia de la 
altura para la resolución de triángulos 
oblicuángulos de la página 151 del LA. 

 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Parafrasea lo escuchado y las 
instrucciones recibidas 
expresándolas con palabras 
propias. 

 _____________________________________________________________________________  
  



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

4º ESO ACADÉMICAS Y APLICADAS 

Pá
gi

na
62

5 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: 
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, 
formas geométricas, etc. 

Conoce y utiliza operaciones y 
formas geométricas para realizar 
cálculos trigonométricos. 

Resolver problemas 
seleccionando los datos y las 
estrategias apropiadas. 

Resuelve problemas de 
trigonometría seleccionando los 
datos necesarios y utilizando la 
estrategia más adecuada. 

Competencia digital 

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria. 

Maneja con habilidad la calculadora 
para obtener resultados en 
trigonometría. 

Aplicar criterios éticos en el uso 
de la tecnología. 

Decide, con criterios éticos, la 
utilización de tecnologías. 

Aprender a aprender 

Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: 
estilos de aprendizaje, funciones 
ejecutivas, etc. 

Reconoce y aprovecha en positivo 
sus fortalezas y sus debilidades. 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Identifica los diferentes pasos que 
ha realizado para alcanzar los 
objetivos. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Aprender a comportarse desde 
el conocimiento de los distintos 
valores. 

Respeta los ritmos de aprendizaje 
de los compañeros y las 
compañeras. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Encontrar posibilidades en el 
entorno que otros no aprecian. 

Tiene criterios propios de juicio en 
situaciones de bloqueo personal o 
grupal. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Valorar la interculturalidad como 
una fuente de riqueza personal 
y cultural. 

Expresa interés por conocer 
personas de otras procedencias. 

 
 
6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos 
digitales (RD) 

Tarea 0: Introducción al estudio de la trigonometría 

- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, los conocimientos previos necesarios y las 
posibles dificultades del tema, con la PD. 

- Leemos los textos utilizando estrategias de trabajo cooperativo como «Puzle» y extraemos de ellos 
ideas y preguntas. 

- Resolvemos las cuestiones propuestas para comprender el origen de la trigonometría y sus 
aplicaciones. 

- Anticipamos posibilidades y dificultades del tema. 

Tarea 1: Razones trigonométricas de un ángulo agudo  
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- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Conocemos y definimos las razones trigonométricas básicas.  

- Trabajamos el cálculo gráfico de las razones trigonométricas. 

- Razonamos que las razones trigonométricas dependen solo del ángulo. 

- Aplicamos una plantilla para calcular razones trigonométricas. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 2: Relaciones trigonométricas fundamentales 

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Recordamos el teorema de Pitágoras.  

- Leemos con atención los ejercicios resueltos, aplicando en ellos las relaciones entre las razones 
trigonométricas. 

- Localizamos en el gráfico del LA las razones trigonométricas de los ángulos de 30º, 45º y 60º. 

- Describimos los pasos para su cálculo. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 3: Utilización de la calculadora en trigonometría  

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Aprendemos cómo utilizar la calculadora para el cálculo de las razones trigonométricas. 

- Practicamos con nuestra calculadora. 

- Ampliamos en la web nuestros conocimientos sobre la unidad de medida de ángulos: el radián. 

- Reforzamos los conocimientos realizando los cálculos propuestos en la web.  

- Aplicamos lo aprendido en el uso de la calculadora para el cálculo de una razón a partir de otra 
conocida. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 4: Resolución de triángulos rectángulos 

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Exponemos qué significa resolver un triángulo rectángulo y los datos mínimos que tenemos que 
conocer para poder hacerlo. 

- Leemos en grupos de tres los ejercicios resueltos. Planteamos una pregunta e intentamos 
explicarla en el grupo. Si queda alguna duda, la resolvemos en la puesta en común. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 5: Resolución de triángulos oblicuángulos  

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Leemos individualmente los problemas resueltos del LA. 

- Reflexionamos sobre ellos con las propuestas al margen en el LA. 

- Deducimos la estrategia de la altura a partir de los problemas expuestos. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 
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Tarea 6: Razones trigonométricas de 0º a 360º  

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Definimos circunferencia goniométrica y determinamos cómo se sitúan los ángulos sobre ella. 

- Identificamos los pasos para calcular el seno, el coseno y la tangente de cualquier ángulo usando la 
circunferencia goniométrica.  

- Reflexionamos sobre el signo que tendrá cada razón según el cuadrante de la circunferencia en el 
que se encuentre. 

- Verificamos los pasos en el ejercicio resuelto. 

- Reforzamos el cálculo de razones trigonométricas mediante la circunferencia goniométrica con las 
actividades propuestas en la web. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 7: Ángulos de medidas cualesquiera. Razones trigonométricas  

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Extrapolamos los pasos aprendidos para el cálculo de razones trigonométricas a cualquier ángulo, 
incluso de valor negativo.  

- Aplicamos la secuencia de pasos en la calculadora al cálculo trigonométrico de ángulos de diversas 
medidas. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 8: Funciones trigonométricas. El radián  

- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Definimos el radián como una unidad de medida de ángulos. 

- Relacionamos el radián con unidades de medida de ángulos conocidas. 

- Definimos las funciones trigonométricas. 

- Aplicamos los conocimientos a la realización de las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 9: Ejercicios y problemas 

- Analizamos de forma cooperativa una selección de «Ejercicios y problemas resueltos» del LA (por 
ejemplo, utilizando la estructura 1-2-4) y planteamos a la clase las dudas que surjan.  

- Realizamos una selección de actividades de la sección «Ejercicios y problemas» del LA. 

Tarea 10: Taller de Matemáticas 

- Leemos las diferentes secciones y realizamos las investigaciones y las preguntas propuestas en el 
LA.  

- Realizamos la autoevaluación y comprobamos las respuestas en los RD. 

- Recopilamos actividades para el portfolio del alumnado.  

 
 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual 
como colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias 
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basicas, especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de 
esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Título 
Geometría analítica 
Descripción de la unidad 
En la unidad 5 de este libro se realiza un repaso completo de las funciones lineales, cuyo estudio 
se comenzó en el segundo curso de ESO y se completó en el tercero. Por tanto, se puede dar por 
cierto que estos alumnos y alumnas dominan razonablemente las ecuaciones de las rectas en 
todas sus formas. 
En esta unidad deberán volver a tratar con tales ecuaciones, ahora desde un punto de vista 
geométrico: posiciones relativas de dos rectas, paralelismo, perpendicularidad (esta es la razón 
por la que, en este libro, los bloques de contenidos Geometría y Funciones han cambiado su 
orden tradicional: hemos creído que convenía completar el estudio de las funciones lineales antes 
de utilizarlas geométricamente). 
Aunque en este nivel no son necesarios, la geometría analítica puede valerse de los vectores. Por 
eso, hemos comenzado la unidad definiendo y aprendiendo a manejar los vectores. Nos han 
servido de ayuda para construir los siguientes conceptos y relaciones: 

-  La obtención del punto medio de un segmento, del simétrico de un punto respecto de otro, la 
comprobación de si tres puntos están alineados o el cálculo de la distancia entre dos puntos son 
aplicaciones inmediatas de la igualdad o de la semejanza de triángulos, o bien del teorema de 
Pitágoras.  

-  El estudio de las posiciones relativas de dos rectas (paralelismo, perpendicularidad, punto de corte) 
es una aplicación inmediata del conocimiento que ya se tiene de sus ecuaciones.  

Unidad 8: Geometría analítica 
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-  Se obtiene la ecuación de una circunferencia como aplicación de la distancia entre dos puntos. No 
obstante, solo se pretende que los estudiantes expresen una circunferencia de centro  (a, b)  y 
radio  r  así: 
(x ‒ a)2 + (y ‒ b)2 = r2. 
y que la reconozcan como tal cuando la encuentren de este modo. 
 
Conocimientos mínimos 

- Vectores. Operaciones. 
- Punto medio de un segmento. 
- Simétrico de un punto respecto de otro. 
- Comprobación de que tres puntos están alineados. 
- Condiciones de paralelismo y perpendicularidad de rectas. Aplicaciones. 
- Obtención del punto de intersección de dos rectas. 
- Rectas paralelas a los ejes coordenados. 
- Distancia entre dos puntos. 
 

Complementos importantes 
- Obtención razonada del punto medio de un segmento o de los puntos mediante los que un 

segmento queda partido en tres (o más) trozos iguales. 
- Obtención del valor que debe tomar un parámetro para que dos rectas sean perpendiculares, o 

paralelas, o para que la distancia entre dos puntos sea la establecida. 
- Ecuación de la circunferencia. 
 

Temporalización 

Marzo                                              
 
 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Introducirse en la geometría analítica con ayuda de los vectores. Resolver problemas de 
incidencia, paralelismo, perpendicularidad y obtener distancias. 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia 
y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Vectores en el plano 

-  Operaciones. 

-  Vectores que representan 

  1.  Utilizar los vectores 
para resolver 
problemas de 
geometría analítica. 

  1.1.  Halla el punto medio de un 
segmento. 

CMCT, 
CD, 
SIEP, 
CEC 

  1.2.  Halla el simétrico de un 
punto respecto de otro. 
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puntos. 

Relaciones analíticas 
entre puntos alineados 

-  Punto medio de un 
segmento. 

-  Simétrico de un punto 
respecto a otro. 

-  Alineación de puntos. 

Ecuaciones de rectas 

-  Ecuaciones de rectas bajo 
un punto de vista 
geométrico. 

-  Forma general de la 
ecuación de una recta. 

-  Resolución de problemas 
de incidencia (¿pertenece 
un punto a una recta?), 
intersección (punto de 
corte de dos rectas), 
paralelismo y 
perpendicularidad. 

Distancia entre dos 
puntos 

-  Cálculo de la distancia 
entre dos puntos. 

Ecuación de una 
circunferencia 

-  Obtención de la ecuación 
de una circunferencia a 
partir de su centro y su 
radio. 

-  Identificación del centro y 
del radio de una 
circunferencia dada por 
su ecuación: 
(x ‒ a)2 + (y ‒ b)2 = r2 

  1.3.  Halla la distancia entre dos 
puntos. 

  1.4.  Relaciona una circunferencia 
(centro y radio) con su 
ecuación. 

  2. Manejar con soltura las 
distintas formas de la 
ecuación de una recta 
y resolver con ellas 
problemas de 
intersección, 
paralelismo y 
perpendicularidad. 

  2.1.  Obtiene la intersección de 
dos rectas definidas en 
algunas de sus múltiples 
formas. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC 

  2.2.  Resuelve problemas de 
paralelismo y 
perpendicularidad. 

 
 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno 
de ellos. 
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En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. 
Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su 
grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

    1.1.  Halla el punto medio de un segmento. -  Actividades del LA para hallar el punto medio 
de un segmento (página 170). 

  1.2.  Halla el simétrico de un punto respecto de 
otro. 

-  Actividad del LA para hallar el simétrico de un 
punto con respecto a otro (página 170). 

  1.3.  Halla la distancia entre dos puntos. -  Actividades del LA y de los RF para hallar la 
distancia entre dos puntos (página 178). 

  1.4.  Relaciona una circunferencia (centro y 
radio) con su ecuación. 

-  Actividades del LA sobre la ecuación de una 
circunferencia (página 179). 

  2.1.  Obtiene la intersección de dos rectas 
definidas en algunas de sus múltiples 
formas. 

-  Actividades para obtener el punto de 
intersección de dos rectas (página 177). 

  2.2.  Resuelve problemas de paralelismo y 
perpendicularidad. 

-  Problemas de las páginas 183 a 185 del LA 
sobre paralelismo y perpendicularidad. 

 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Manejar elementos de 
comunicación no verbal o en 
diferentes registros en las 
diversas situaciones 
comunicativas. 

Posee un tono de voz adecuado a 
la situación comunicativa: 
exposición oral, trabajo grupal, 
trabajo por parejas, etc. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Realiza las descripciones de 
elementos geométricos de forma 
ordenada y utilizando los términos 
ajustados. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Comprender e interpretar 
información en formato gráfico. 

Comprende las representaciones 
geométricas y extrae los datos 
necesarios a partir de ellas. 

Competencia digital 

Elaborar y publicitar información 
propia derivada de información 
obtenida a través de medios 
tecnológicos. 

Utiliza diversos recursos digitales 
para ampliar y reforzar los 
contenidos trabajados. 

Aprender a aprender 

Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
independiente… 

Identifica en obras de arte, pintura 
o arquitectura, aplicaciones de los 
contenidos de geometría analítica 
estudiados. 
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Competencias sociales y 
cívicas 

Aprender a comportarse desde 
el conocimiento de los distintos 
valores. 

Agradece a sus compañeras y 
compañeros las aportaciones que 
realizan a los trabajos comunes. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Configurar una visión de futuro 
realista y ambiciosa. 

Ve con facilidad el lado positivo de 
las cosas y asume riesgos. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y las 
manifestaciones de creatividad, 
y gusto por la estética en el 
ámbito cotidiano. 

Reinterpreta obras significativas 
distinguiendo sus rasgos 
singulares. 

 
 
6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos 
digitales (RD) 

Tarea 0: Introducción al estudio de la geometría analítica 
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, los conocimientos previos necesarios y las 

posibles dificultades del tema. 
- Leemos el texto propuesto para iniciar el tema e investigamos sobre los matemáticos que presenta 

y su contribución al desarrollo de esta ciencia. 
- Resolvemos el ejercicio planteado y consideramos la utilidad de los vectores. 
- Predecimos aprendizajes y dificultades de la unidad. 

Tarea 1: Vectores en el plano 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 
- Identificamos los elementos que definen un vector.  
- Comprobamos en el ejercicio resuelto los elementos característicos. 
- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 2: Operaciones con vectores 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 
- Comprendemos cómo realizar las operaciones de multiplicación por un número, suma y resta de 

vectores.  
- Observamos las representaciones gráficas de las operaciones en el LA. 
- Explicamos la combinación lineal de vectores y analizamos los pasos dados en el ejercicio resuelto. 
- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 3: Vectores que representan puntos  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 
- A partir de la observación reflexiva de los ejercicios resueltos, identificamos vectores que 

representan puntos. 
- Aplicamos este concepto a la realización de las actividades propuestas en el LA. 

Tarea 4: Punto medio de un segmento 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 
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- Definimos el punto medio de un segmento a partir de los ejercicios resueltos y aplicamos este 
concepto a la resolución de los ejercicios del LA. 

Tarea 5: Puntos alineados 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 
- Comprobamos, en los ejercicios resueltos, que los vectores son paralelos y que los puntos están 

alineados, y lo comparamos con la explicación teórica. 
- Realizamos los ejercicios del LA. 

Tarea 6: Ecuaciones de la recta 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 
- Utilizando la estructura de «Grupos de expertos», cada persona de un grupo de cuatro se une con 

otras personas a leer, entender y explicar: 
- Ecuación vectorial de una recta 
- Ecuaciones paramétricas de una recta 
- Ecuación de una recta en forma continua 
- Ecuación explícita de una recta 
Los expertos explican a sus compañeros y compañeras el tipo de ecuación que han trabajado, 
ilustrándolo con ejemplos. 

- El grupo revisa los ejercicios resueltos y plantea las dudas al profesorado. 
- Realizamos las actividades propuestas en el LA.  

Tarea 7: Rectas. Paralelismo y perpendicularidad 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 
- Relacionamos la ecuación de una recta con su pendiente y aprendemos a buscar rectas paralelas y 

perpendiculares.  
- Analizamos los ejercicios resueltos para comprobar lo aprendido. 
- Ampliamos los conocimientos con los contenidos propuestos en la web. 
- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 8: Rectas paralelas a los ejes de coordenadas 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 
- Identificamos el tipo de función que corresponde tanto a rectas paralelas al eje  X  como a rectas 

paralelas al eje  Y. 
- Comprendemos los ejercicios resueltos. 
- Aplicamos los conocimientos a la realización de las actividades del LA. 

Tarea 9: Posiciones relativas de dos rectas 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 
- Relacionamos la resolución gráfica de sistemas de ecuaciones con el procedimiento para conocer 

la posición relativa de dos rectas. 
- Verificamos este método en los ejercicios resueltos. 
- Aplicamos los conocimientos a la realización de las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 10: Distancia entre dos puntos 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 
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- Contrastamos la teoría con los ejercicios resueltos. 
- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 11: Ecuación de una circunferencia 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 
- Utilizamos el cálculo de vectores para deducir la ecuación de una circunferencia. 
- Comprobamos los pasos en los ejercicios resueltos. 
- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 12: Ejercicios y problemas  
- Analizamos de forma cooperativa una selección de «Ejercicios y problemas resueltos» del LA (por 

ejemplo, utilizando la estructura «1-2-4») y planteamos a la clase las dudas que surjan.  
- Realizamos una selección de actividades de la sección «Ejercicios y problemas» del LA. 

Tarea 13: Taller de Matemáticas  
- Leemos las diferentes secciones y realizamos las investigaciones y las preguntas propuestas en el 

LA.  
- Realizamos la autoevaluación y comprobamos las respuestas en los RD. 
- Recopilamos actividades para el portfolio del alumnado. 
 
 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual 
como colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias 
basicas, especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de 
esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
 _____________________________________________________________________________  
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-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 
alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 
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Unidad 9: Estadística 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Estadística 
Descripción de la unidad 
Con esta unidad comenzamos un nuevo bloque: estadística y probabilidad. No es la primera vez 
que estos estudiantes se encuentran con la estadística; ya en tercero de ESO (y en cursos 
anteriores) se familia¬rizaron con los conceptos básicos, como la idea de población y muestra, las 
variables estadísticas, el proceso que se sigue en estadística, la confección de una tabla de 
frecuencias y algunos parámetros estadísticos (media, mediana, moda, recorrido, desviación 
media, varianza, desviación típica y coeficiente de variación, y algunas medidas de posición).  
En esta unidad se repasan los conceptos anteriores, se recuerdan las nociones generales (idea de 
población, muestra, variables estadísticas...) y se introducen las dos ramas de la estadística: 
estadística descriptiva y estadística inferencial.  
Continúa la unidad con un repaso de las tablas de frecuencias y de algunos parámetros 
estadísticos (media, varianza, desviación típica y coeficiente de variación).  
Hay una profundización en el tratamiento estadístico de datos agrupados en intervalos. Es 
importante que comprendan la necesidad de agrupar los datos en intervalos cuando la variable es 
continua, o cuando el número de valores que toma la variable es muy grande. En estos casos, 
deberán ser capaces de decidir qué intervalos conviene tomar para distribuir los datos que se 
tengan. 
Se estudian las medidas de posición (mediana, cuartiles y centiles o percentiles) y su contribución 
a la representación gráfica mediante el diagrama de caja.  
Finalmente, se dedica un apartado a reflexionar sobre las muestras, las precauciones que hay que 
tomar en el proceso de muestreo y el tipo de conclusiones que se pueden obtener de una muestra.  
Es importante que los estudiantes aprendan a calcular los parámetros estadísticos, pero, sobre 
todo, deben saber interpretarlos.  
Para la obtención de los parámetros, aunque conviene que sepan hacerlo construyendo las tablas, 
también deben ser capaces de utilizar la calculadora en modo SD. 
 
Conocimientos mínimos 

- Nociones generales (población y muestra, variables estadísticas, estadística descriptiva y 
estadística inferencial). 

- Tablas de frecuencias para datos aislados y para datos agrupados en intervalos. 
- Parámetros estadísticos: media, varianza, desviación típica y coeficiente de variación. 
- Medidas de posición para datos aislados. Diagramas de caja. 
- Uso de la calculadora para introducir datos y para obtener el valor de los parámetros estadísticos. 
 

Complementos importantes 
- Papel de las muestras en estadística. 
- Medidas de posición para datos agrupados en intervalos utilizando el polígono de porcentajes 

acumulados. 
- Manejo muy diestro de la calculadora con tratamiento estadístico. 
- Conclusiones que se obtienen a partir de una muestra. 
 

Temporalización 
 

Abril                                                
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2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Revisar los métodos de la estadística y completarlos con el cálculo de parámetros de 
posición en distribuciones con datos agrupados. 

  2. Conocer el papel del muestreo, cuáles son sus pasos y qué tipo de conclusiones se consiguen.  

 3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Estadística. Nociones 
generales 

-  Individuo, población, 
muestra, caracteres, 
variables (cualitativas, 
cuantitativas, discretas, 
continuas). 

-  Estadística descriptiva y 
estadística inferencial. 

Gráficos estadísticos 

-  Identificación y 
elaboración de gráficos 
estadísticos. 

Tablas de frecuencias 

-  Elaboración de tablas de 
frecuencias. 

-  Con datos aislados. 

-  Con datos agrupados 
sabiendo elegir los 
intervalos. 

Parámetros estadísticos 

-  Media, desviación típica y 
coeficiente de variación. 

-  Cálculo de  x   y  σ, 
coeficiente de variación 
para una distribución 
dada por una tabla (en 
el caso de datos 
agrupados, a partir de 
las marcas de clase), 

  1.  Resumir en una tabla 
de frecuencias una 
serie de datos 
estadísticos y hacer un 
gráfico adecuado para 
su visualización. 

  1.1.  Construye una tabla de 
frecuencias de datos 
aislados y los representa 
mediante un diagrama de 
barras. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 

  1.2.  Dado un conjunto de datos y 
la sugerencia de que los 
agrupe en intervalos, 
determina una posible 
partición del recorrido, 
construye la tabla y 
representa gráficamente la 
distribución. 

  1.3.  Dado un conjunto de datos, 
reconoce la necesidad de 
agruparlos en intervalos y, 
en consecuencia, determina 
una posible partición del 
recorrido, construye la tabla 
y representa gráficamente la 
distribución. 

  2. Conocer los 
parámetros 
estadísticos x   y  σ, 
calcularlos a partir de 
una tabla de 
frecuencias e 
interpretar su 
significado. 

  2.1.  Obtiene los valores de  x   y  
σ, a partir de una tabla de 
frecuencias (de datos 
aislados o agrupados) y los 
utiliza para analizar 
características de la 
distribución. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CSYC, 
SIEP 

  2.2.  Conoce el coeficiente de 
variación y se vale de él 
para comparar las 
dispersiones de dos 
distribuciones. 
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con y sin ayuda de la 
calculadora con 
tratamiento SD. 

-  Medidas de posición: 
mediana, cuartiles y 
centiles. 

 

-  Obtención de las 
medidas de posición en 
tablas con datos 
aislados. 

-  Obtención de las 
medidas de posición de 
una distribución dada 
mediante una tabla con 
datos agrupados en 
intervalos, utilizando el 
polígono de 
frecuencias 
acumuladas. 

Diagramas de caja 

-  Representación gráfica de 
una distribución a partir 
de sus medidas de 
posición: diagrama de 
caja y bigotes. 

Nociones de estadística 
inferencial 

-  Muestra: aleatoriedad, 
tamaño. 

-  Tipos de conclusiones 
que se obtienen a partir 
de una muestra. 

  3. Conocer y utilizar las 
medidas de posición. 

  3.1. A partir de una tabla de 
frecuencias de datos 
aislados, construye la tabla 
de frecuencias acumuladas 
y, con ella, obtiene medidas 
de posición (mediana, 
cuartiles, centiles). 

CMCT, 
CD, 
CAA, 
SIEP 

  3.2.  A partir de una tabla de 
frecuencias de datos 
agrupados en intervalos, 
construye el polígono de 
porcentajes acumulados y, 
con él, obtiene medidas de 
posición (mediana, cuartiles, 
centiles). 

  3.3.  Construye el diagrama de 
caja y bigotes 
correspondiente a una 
distribución estadística. 

  3.4.  Interpreta un diagrama de 
caja y bigotes dentro de un 
contexto. 

  4. Conocer el papel del 
muestreo y distinguir 
algunos de sus pasos. 

  4.1.  Reconoce procesos de 
muestreo correctos e 
identifica errores en otros en 
donde los haya. CCL, 

CMCT, 
CD, 
CSYC, 
SIEP 
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4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno 
de ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. 
Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su 
grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

    1.1.  Construye una tabla de frecuencias de 
datos aislados y los representa mediante 
un diagrama de barras. 

-  Ejemplo del LA para construir una tabla de 
frecuencias a partir de unos datos y 
representarlos mediante un diagrama de barras 
(página 194). 

  1.2.  Dado un conjunto de datos y la sugerencia 
de que los agrupe en intervalos, determina 
una posible partición del recorrido, 
construye la tabla y representa 
gráficamente la distribución. 

-  Actividades del LA de la página 195 para 
construir tablas y representar distribuciones de 
datos, agrupándolos en intervalos. 

  1.3.  Dado un conjunto de datos, reconoce la 
necesidad de agruparlos en intervalos y, 
en consecuencia, determina una posible 
partición del recorrido, construye la tabla y 
representa gráficamente la distribución. 

-  Actividades del LA (página 209) para agrupar 
datos en intervalos, construir tablas y 
representar la distribución correspondiente. 

  2.1.  Obtiene los valores de  x   y  σ  a partir de 
una tabla de frecuencias (de datos aislados 
o agrupados) y los utiliza para analizar 
características de la distribución. 

-  Actividades de las páginas 197 y 209 del LA 
para obtener parámetros estadísticos a partir de 
una serie de datos. 

  2.2.  Conoce el coeficiente de variación y se vale 
de él para comparar las dispersiones de 
dos distribuciones. 

-  Actividades de la página 197 del LA y las 
ofrecidas en la web. 

  3.1.  A partir de una tabla de frecuencias de 
datos aislados, construye la tabla de 
frecuencias acumuladas y, con ella, 
obtiene medidas de posición (mediana, 
cuartiles, centiles). 

-  Actividad de los RF y del LA (página 199) para 
construir tablas de frecuencias acumuladas y 
obtener medidas de posición. 

  3.2.  A partir de una tabla de frecuencias de 
datos agrupados en intervalos, construye 
el polígono de porcentajes acumulados y, 
con él, obtiene medidas de posición 
(mediana, cuartiles, centiles). 

-  Actividades de la páginas 201 y 202 del LA para 
obtener polígonos de porcentajes acumulados y 
medidas de posición a partir de datos 
agrupados en intervalos. 
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  3.3.  Construye el diagrama de caja y bigotes 
correspondiente a una distribución 
estadística. 

-  Ejercicios de construcción de diagramas de 
cajas y bigotes de la página 203 del LA. 

  3.4.  Interpreta un diagrama de caja y bigotes 
dentro de un contexto. 

-  Actividad de la página 203 del LA para 
interpretar diagramas de cajas y bigotes. 

  4.1.  Reconoce procesos de muestreo correctos 
e identifica errores en otros en donde los 
haya. 

-  Actividades del LA (página 204) para reconocer 
procesos de muestreo correctos e incorrectos. 

 
 
  5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Utilizar el vocabulario adecuado, 
las estructuras lingüísticas y las 
normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar 
textos escritos y orales. 

Realiza comunicaciones escritas de 
estudios estadísticos utilizando su 
conocimiento de las normas 
lingüísticas, gramaticales y 
ortográficas. 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Identifica y extrae los datos 
proporcionados en problemas de 
estadística. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida 
cotidiana. 

Reconoce la importancia del 
estudio estadístico para obtener 
conclusiones científicas 
importantes. 

Competencia digital 

Elaborar y publicitar información 
propia derivada de información 
obtenida a través de medios 
tecnológicos. 

Saca conclusiones propias a partir 
de datos obtenidos de medios 
tecnológicos. 

Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones 
diversas. 

Presenta trabajos individuales o 
grupales sobre el tema en distintos 
soportes audiovisuales. 

Aprender a aprender 
Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Identifica y utiliza los conocimientos 
y las estrategias de estadística 
aprendidos en cursos anteriores. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Concebir una escala de valores 
propia y actuar conforme a ella. 

Analiza de forma crítica estudios 
estadísticos, de acuerdo a la 
muestra elegida y a las 
conclusiones obtenidas, 
contrastándolas con su propio 
juicio. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Asumir con responsabilidad 
social y sentido ético el trabajo. 

Conoce cuáles son las 
consecuencias de sus acciones. 
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Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial en 
sus distintas vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-
técnica…) y hacia las personas 
que han contribuido a su 
desarrollo. 

Identifica rasgos culturales en las 
obras de arte y aportaciones a la 
reflexión científica. 

 
 
 
 
  6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos 
digitales (RD) 

Tarea 0: Introducción al estudio de estadística 
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, los conocimientos previos necesarios y las 

posibles dificultades del tema, con la PD. 

- Leemos el texto propuesto y extraemos tres ideas sobre la evolución de la estadística. 

- Contestamos a las cuestiones planteadas en el ejercicio propuesto e investigamos sobre este 
experimento en la web. 

- Resolvemos el ejercicio. 

- Recordamos conocimientos previos de estadística. 

Tarea 1: La estadística y sus métodos 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Resumimos y organizamos los conceptos de estadística y las fases de un estudio estadístico en un 
mapa mental.  

- Planteamos algunos ejemplos de aplicaciones estadísticas. 

Tarea 2: Tablas de frecuencias 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Comparamos las tablas con datos aislados y las tablas con datos agrupados, su elaboración y 
aplicaciones. 

- Reflexionamos sobre las ventajas y las desventajas de las tablas con datos agrupados con el 
«Observa» del margen del LA. 

- Identificamos, con el ejercicio resuelto, los pasos para elaborar una tabla y una gráfica a partir de 
un conjunto de datos. 

- Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 3: Parámetros estadísticos:  x   y  σ. 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

 _____________________________________________________________________________  
  



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

4º ESO ACADÉMICAS Y APLICADAS 

Pá
gi

na
64

3 

- Copiamos en el cuaderno los principales parámetros estadísticos, su fórmula para calcularlos y 
algún ejemplo. 

- Reflexionamos sobre la utilidad de cada uno de los parámetros estadísticos. 

- Resumimos y describimos, basándonos en el ejercicio resuelto, los pasos para calcular los 
parámetros estadísticos. 

- Identificamos el procedimiento para calcular los parámetros estadísticos con calculadora. 

- Aplicamos este procedimiento a la realización de las actividades propuestas en el LA. 

Tarea 4: Parámetros de posición para datos aislados 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Definimos los parámetros de posición. 

- Reflexionamos sobre su utilidad y su uso en ejemplos concretos. 

- Realizamos una tabla de frecuencias acumuladas y obtenemos los percentiles a partir de ella. 

- Aplicamos los conceptos a los ejercicios propuestos en el LA. 

Tarea 5: Parámetros de posición para datos agrupados 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Trabajamos los parámetros de posición en tablas con datos agrupados. 

- Representamos datos en un polígono de frecuencias acumuladas. 

- Aprendemos a leer un polígono de porcentajes acumulados. 

- Aprendemos a calcular percentiles a partir de un polígono de porcentajes acumulados, tomando 
como base el análisis del ejercicio resuelto. 

- Realizamos los ejercicios del LA. 

Tarea 6: Diagramas de caja  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Observamos y describimos los diagramas de caja para representar una distribución estadística. 

- Distinguimos los pasos para elaborar diagramas de caja. 

- Identificamos estos pasos en los ejercicios resueltos. 

- Realizamos las actividades propuestas en el LA.  

Tarea 7: Estadística inferencial  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Razonamos la necesidad de recurrir a muestras para estudios estadísticos.  

- Comprendemos los criterios para la elección de la muestra y los aplicamos a ejemplos. 

- Reflexionamos sobre las conclusiones que se pueden extraer de una muestra. 

- Relacionamos el tamaño de la muestra y el nivel de confianza elaborando las actividades 
propuestas en la web. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 
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Tarea 8: Ejercicios y problemas 
- Analizamos de forma cooperativa una selección de «Ejercicios y problemas resueltos» del LA (por 

ejemplo, utilizando la estructura «1-2-4») y planteamos a la clase las dudas que surjan.  

- Realizamos una selección de actividades de la sección «Ejercicios y problemas» del LA. 

Tarea 9: Taller de Matemáticas 
- Leemos las diferentes secciones y realizamos las investigaciones y las preguntas propuestas en el 

LA.  

- Realizamos la autoevaluación y comprobamos las respuestas en los RD. 

- Recopilamos actividades para el portfolio del alumnado.  

 
 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual 
como colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias 
basicas, especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de 
esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
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-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 
evaluaciones. 

-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 
escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 

 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Distribuciones bidimensionales 
Descripción de la unidad 
En la estadística unidimensional, los datos (valores de una variable) aparecen, después de ser 
tratados convenientemente, en tablas de valores. A partir de ellas se hacen representaciones 

Unidad 10: Distribuciones bidimensionales 
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gráficas (barras, histogramas, sectores...) con las cuales se visualiza la distribución, o se obtienen 
parámetros que resumen de manera escueta características importantes de la distribución.  
Análogamente, en la estadística bidimensional, los datos (pares de valores correspondientes a dos 
variables que se relacionan) se dan en tablas, a partir de las cuales se construye la representación 
gráfica (nubes de puntos) con la que se visualiza el grado de relación entre las variables. Y, 
también a partir de la tabla, se obtienen los parámetros (correlación, regresión) con los que se 
resumen las principales características de la distribución.  
En este curso, el alumnado debe iniciarse en las distribuciones bidimensionales. Por ello solo 
manejará tablas con pocos valores, y se acostumbrará a interpretarlas de manera visual a partir de 
nubes de puntos. De este modo aprenderá los significados de correlación (positiva, negativa, más 
o menos fuerte) y recta de regresión. Y, si el docente lo cree oportuno, aprenderá a valorar de 
forma aproximada una correlación, a partir de la nube de puntos, y se valdrá de una calculadora 
con modo LR para calcular los parámetros.  
Enfrentamos al estudiante con dos tipos de situaciones:  

  1. Distribuciones muy concretas dadas mediante tablas de valores (casi siempre con un contexto) 
que pueden ser representadas gráficamente (y, por tanto, analizadas visualmente), y cuyos 
parámetros pueden ser calculados, si se desea.  

2. Distribuciones descritas, cuyo análisis apela a las concepciones o los recuerdos de los 
estudiantes. Por ejemplo: estatura y número de calzado en un colectivo de niños de 6 a 10 años. 
En este caso no hay población concreta y, por tanto, ni se puede representar ni hay datos sobre 
los que calcular. Simplemente se pretende que los estudiantes piensen qué cabe esperar y, 
acaso, discutan sobre ello.  

La experiencia nos dice que esta forma de tratar las distribuciones bidimensionales da lugar a un 
aprendizaje placentero, en el que los estudiantes comparten sus concepciones con afición y 
entusiasmo, y que deja ideas claras (aunque sencillas). 
 
Conocimientos mínimos 

- Distinción entre relación estadística y relación funcional. 
- Representación e interpretación de nubes de puntos. Trazado, a ojo, de la recta de regresión.  
- Valoración cualitativa (débil, fuerte, muy fuerte..., positiva, negativa) de la correlación a partir de 

una nube de puntos.  
- Interpretación, a partir de la correspondiente nube de puntos, de problemas con enunciado en los 

que se liguen dos variables. 
Complementos importantes 

- Evaluación cuantitativa (aproximada) de la correlación entre dos variables a partir de la 
correspondiente nube de puntos.  

- Uso de la calculadora con modo LR para introducir datos bidimensionales y obtener el valor de la 
correlación y los parámetros de la recta de regresión.  

- Valerse de la recta de regresión para efectuar estimaciones conociendo las limitaciones con las 
que estas se realizan. 

 
Temporalización 

Abril                              Mayo                   
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2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Conocer las distribuciones bidimensionales, identificar sus variables, representarlas y valorar la 
correlación de forma aproximada. 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia 
y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Relación funcional y 
relación estadística 
Dos variables 
relacionadas 
estadísticamente 

-  Nube de puntos 

-  Correlación.  

-  Recta de regresión. 

El valor de la correlación 

La recta de regresión para 
hacer previsiones 

-  Condiciones para poder 
hacer estimaciones. 

-  Fiabilidad. 
 

  1.  Conocer las 
distribuciones 
bidimensionales, 
identificar sus 
variables, 
representarlas y valorar 
la correlación de forma 
aproximada. 

  1.1.  Identifica una distribución 
bidimensional en una 
situación dada mediante 
enunciado, señala las 
variables y estima el signo y, 
a grandes rasgos, el valor de 
la correlación. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

  1.2.  Dada una tabla de valores, 
representa la nube de 
puntos correspondiente, 
traza de forma aproximada 
la recta de regresión y 
estima el valor de la 
correlación. 

 
 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno 
de ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. 
Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su 
grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 
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  1.1.  Identifica una distribución bidimensional en 
una situación dada mediante enunciado, 
señala las variables y estima el signo y, a 
grandes rasgos, el valor de la correlación. 

-  Actividades del LA para identificar la 
distribución bidimensional en enunciados. 

  1.2.  Dada una tabla de valores, representa la 
nube de puntos correspondiente, traza de 
forma aproximada la recta de regresión y 
estima el valor de la correlación. 

-  Actividades del LA y de los RF para representar 
nubes de puntos, trazar la recta de regresión y 
estimar el valor de la correlación. 

 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Utilizar el vocabulario adecuado, 
las estructuras lingüísticas y las 
normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar 
textos escritos y orales. 

Comunica resultados y 
conclusiones de estudios 
estadísticos utilizando 
correctamente normas lingüísticas, 
ortográficas y gramaticales. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Aplicar métodos científicos 
rigurosos para mejorar la 
comprensión de la realidad 
circundante en distintos ámbitos 
(biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, 
geográfico…). 

Razona la fiabilidad y la relación de 
variables en estudios 
bidimensionales y muestra sus 
razonamientos con evidencias. 

Manejar los conocimientos 
sobre ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a 
nuestro alrededor y responder a 
preguntas. 

Maneja conocimientos de aparatos 
y los relaciona con el estudio 
estadístico y sus variables. 

Competencia digital 

Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Aplica los criterios de fiabilidad de 
estimaciones para juzgar la 
fiabilidad de informaciones 
transmitidas en las redes sociales e 
Internet. 

Aprender a aprender 
Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales a favor 
del aprendizaje. 

Hace conexiones entre los 
contenidos estudiados y diversas 
situaciones de la vida cotidiana. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Evidenciar la preocupación por 
los más desfavorecidos y el 
respeto a los distintos ritmos y 
potencialidades. 

Expresa preocupación por 
situaciones de exclusión social. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Dirimir la necesidad de ayuda 
en función de la dificultad de la 
tarea. 

Pide ayuda cuando la necesita. 

Conciencia y expresiones Elaborar trabajos y Se apoya en símbolos, imágenes, 
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culturales presentaciones con sentido 
estético. 

dibujos y color en sus 
presentaciones. 

 
6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos 
digitales (RD) 

Tarea 0: Introducción al estudio de distribuciones binomiales 
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, los conocimientos mínimos y las posibles 

dificultades del tema, con la PD. 

- Leemos el texto propuesto para iniciar el tema e investigamos sobre los científicos que presenta y 
su contribución al desarrollo de la estadística. 

- Observamos en el ejemplo propuesto las relaciones funcionales y estadísticas entre variables.  

- Resolvemos el ejercicio propuesto. 

Tarea 1: Distribuciones bidimensionales 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- A partir de las gráficas representadas, deducimos las ideas de nube de puntos, correlación y recta 
de regresión en la representación de dos variables.  

- Verificamos estos conceptos estudiando su aplicación en los ejercicios resueltos. 

- Aplicamos los conceptos a los ejercicios propuestos en el LA, en los RF y en la PD. 

Tarea 2: El valor de la correlación 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Deducimos el concepto de coeficiente de correlación a partir de la observación de las gráficas y el 
valor de  r  en cada caso. 

- Distinguimos el valor de la correlación del valor de la pendiente de la recta de regresión. 

- Comprobamos la comprensión de este concepto leyendo y entendiendo el ejercicio resuelto. 

- Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 3: La recta de regresión para hacer estimaciones 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- En parejas, se leen los ejemplos y se explican al compañero o compañera. 

- Conjuntamente, realizamos los ejercicios propuestos a continuación. 

- Deducimos las condiciones de fiabilidad de las estimaciones. 

- Realizamos las actividades propuestas en el LA. 

Tarea 4: Ejercicios y problemas. 
- Analizamos de forma cooperativa una selección de «Ejercicios y problemas resueltos» del LA (por 

ejemplo, utilizando la estructura «1-2-4») y planteamos a la clase las dudas que surjan.  

- Realizamos una selección de actividades de la sección «Ejercicios y problemas» del LA. 
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Tarea 5: Taller de Matemáticas.  
- Leemos las diferentes secciones y realizamos las investigaciones y las preguntas propuestas en el 

LA.  

- Realizamos la autoevaluación y comprobamos las respuestas en los RD. 

- Recopilamos actividades para el portfolio del alumnado.  

 
 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual 
como colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias 
basicas, especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de 
esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 

  9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
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10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Combinatoria 

Descripción de la unidad 
En esta unidad se estudia la combinatoria, que se ocupa de contar agrupaciones realizadas con 
diferentes criterios. Este tipo de problemas de conteo, por su propia naturaleza, interesaron a los 
seres humanos desde los tiempos más remotos.  
Con esta unidad se persigue que los estudiantes se valgan de ciertas técnicas o métodos eficaces 
para formar y contar agrupaciones en situaciones diversas, y conozcan los modelos clásicos de 

Unidad 11: Combinatoria 

 _____________________________________________________________________________  
  



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

4º ESO ACADÉMICAS Y APLICADAS 

Pá
gi

na
65

2 

agrupamiento (variaciones, permutaciones y combinaciones) y los manejen y apliquen con soltura 
en la resolución de problemas.  
Para conseguir este objetivo, se inicia la unidad presentando dos estrategias de pensamiento 
útiles y eficaces para formar agrupaciones, describir posibilidades en un problema de recuento y, 
sobre todo, para razonar cuántas hay: la estrategia del producto y el diagrama en árbol. Las 
llamamos estrategias de pensamiento porque son técnicas o métodos que ayudan a pensar con 
eficacia sobre un gran número de problemas de este tipo.  
Creemos que no hay un método mejor que otro y deben ser los propios alumnos y alumnas, ante 
un problema concreto, quienes elijan la forma de pensamiento que mejor les ayude a resolverlo. 
Ahora bien, en el desarrollo de la unidad planteamos que es muy conveniente que los estudiantes 
se enfrenten con una buena colección de problemas utilizando exclusivamente las estrategias de 
pensamiento y el sentido común, antes de mostrarles los distintos modelos clásicos de 
agrupaciones.  
La información contenida en los márgenes, junto a cada modelo (variaciones con repetición, 
variaciones ordinarias, permutaciones y combinaciones), debe ser el resumen al que los alumnos 
y las alumnas llegarán después de reflexionar sobre lo que tienen en común los problemas 
similares y razonar sobre la fórmula que permite calcular su número.  
La mayor dificultad se nos presenta cuando queremos contar aquellos casos en los que no influye 
el orden. Es necesario justificar en casos concretos y paso a paso el porqué de la técnica utilizada: 
contar como si influyera el orden y dividir por el número de veces que se ha contado cada 
agrupación.  
De esta forma llegarán a comprender la razón de contar las combinaciones  Cm, n  como el 
cociente entre las variaciones  Vm, n  y las permutaciones  Pn. 

 
Conocimientos mínimos 

- Estrategia del producto. 
- Diagrama en árbol. 
- Variaciones con repetición. 
- Variaciones ordinarias. 
- Permutaciones. 
- Combinaciones. 
- Resolución de problemas combinatorios que no se ajustan a modelos clásicos mediante diagrama 

en árbol u otro método. 
- Resolución de problemas combinatorios que se ajustan a los modelos clásicos. 
 

Complementos importantes 
- Justificación de las fórmulas que permiten calcular el número de agrupaciones en los modelos 

clásicos (variaciones con repetición, variaciones ordinarias, permutaciones y combinaciones).  
- Resolución de problemas en los que sea necesario sumar o multiplicar varios modelos 

combinatorios. 
- Números combinatorios. Propiedades. 

Temporalización 

Mayo                                               
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2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Conocer y utilizar algunas estrategias combinatorias básicas (como el diagrama en 
árbol), así como los modelos de agrupamiento clásicos (variaciones, permutaciones, 
combinaciones) y utilizarlos para resolver problemas. 

 

 
  3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
La combinatoria 
-  Situaciones de 

combinatoria. 
-  Estrategias para enfocar y 

resolver problemas de 
combinatoria. 

-  Generalización para 
obtener el número total de 
posibilidades en las 
situaciones de 
combinatoria. 

El diagrama en árbol 
-  Diagramas en árbol para 

calcular las posibilidades 
combinatorias de 
diferentes situaciones 
problemáticas. 

Variaciones con y sin 
repetición 
-  Variaciones con 

repetición. Identificación y 
fórmula. 

-  Variaciones ordinarias. 
Identificación y fórmula. 

Permutaciones 
-  Permutaciones ordinarias 

como variaciones de  n  
elementos tomados de  n  
en  n. 

Combinaciones 

  1.  Conocer los 
agrupamientos 
combinatorios clásicos 
(variaciones, 
permutaciones, 
combinaciones) y las 
fórmulas para calcular 
su número, y aplicarlos 
a la resolución de 
problemas 
combinatorios. 

  1.1.  Resuelve problemas de 
variaciones (con o sin 
repetición). 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CSYC, 
SIEP 

  1.2.  Resuelve problemas de 
permutaciones. 

  1.3.  Resuelve problemas de 
combinaciones. 

  1.4.  Resuelve problemas de 
combinatoria en los que, 
además de aplicar una 
fórmula, debe realizar algún 
razonamiento adicional. 

  2. Utilizar estrategias de 
recuento no 
necesariamente 
relacionadas con los 
agrupamientos 
clásicos. 

  2.1.  Resuelve problemas en los 
que conviene utilizar un 
diagrama en árbol. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

  2.2.  Resuelve problemas en los 
que conviene utilizar la 
estrategia del producto. 

  2.3.  Resuelve otros tipos de 
problemas de combinatoria. 
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-  Identificación de 
situaciones problemáticas 
que pueden resolverse 
por medio de 
combinaciones. Fórmula. 

-  Números combinatorios. 
Propiedades. 

Resolución de problemas 
combinatorios 
-  Resolución de problemas 

combinatorios por 
cualquiera de los métodos 
descritos u otros propios 
del estudiante. 

 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno 
de ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. 
Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su 
grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

    1.1.  Resuelve problemas de variaciones (con o 
sin repetición). 

-  Actividades del LA para la resolución de 
problemas de variaciones (páginas 239 y 240). 

  1.2.  Resuelve problemas de permutaciones. -  Actividades del LA para la resolución de 
problemas de permutaciones (página 240). 

  1.3.  Resuelve problemas de combinaciones. -  Actividades del LA para la resolución de 
problemas de combinaciones (páginas 241 y 
242). 

  1.4.  Resuelve problemas de combinatoria en los 
que, además de aplicar una fórmula, debe 
realizar algún razonamiento adicional. 

-  Actividades que requieren razonamiento 
adicional para ser resueltas, en el LA (páginas 
246 y 247) y en los RF. 

  2.1.  Resuelve problemas en los que conviene 
utilizar un diagrama en árbol. 

-  Actividades para realizar con diagramas de 
árbol, del LA (página 237) y de la web. 

  2.2.  Resuelve problemas en los que conviene 
utilizar la estrategia del producto. 

-  Actividades de aplicación de la estrategia del 
producto, del LA (234 y 235) y de los RF. 

  2.3.  Resuelve otros tipos de problemas de -  Problemas de combinatoria, en general, de las 
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combinatoria. páginas 245 a 247 del LA. 
 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Extrae los datos necesarios de los 
problemas de combinatoria 
planteados en esta unidad. 

Componer distintos tipos de 
textos creativamente y con 
sentido literario. 

Describe el interés del ser humano 
por estudiar las combinaciones de 
forma creativa y original. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Organizar información utilizando 
procedimientos matemáticos. 

Organiza la información para 
plantear y resolver problemas de 
combinatoria. 

Competencia digital 
Manejar herramientas digitales 
para la construcción de 
conocimiento. 

Utiliza hojas de cálculo para 
resolver problemas de 
combinatoria. 

Aprender a aprender 

Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
independiente… 

Imagina y crea a partir de lo 
aprendido. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Desarrollar capacidad de 
diálogo con los demás en 
situaciones de convivencia y 
trabajo para la resolución de 
conflictos. 

Media en conflictos que aparecen 
entre los compañeros y las 
compañeras en el trabajo en grupo. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Identifica sus errores y busca la 
forma de superarlos. 

Contagiar entusiasmo por la 
tarea y confianza en las 
posibilidades de alcanzar 
objetivos. 

Anima a sus compañeras y 
compañeros en la realización de 
diferentes tareas. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Valorar la interculturalidad como 
una fuente de riqueza personal 
y cultural. 

Reinterpreta obras significativas 
distinguiendo sus rasgos 
singulares. 
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6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos 
digitales (RD) 

Tarea 0: Introducción al estudio de la combinatoria 
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, los conocimientos mínimos necesarios y las 

posibles dificultades del tema con la PD. 

- Leemos los textos propuestos y extraemos tres ideas significativas sobre la historia de la 
combinatoria. 

- Investigamos en Internet la biografía y las aportaciones de los científicos mencionados en los 
textos. 

- Realizamos las actividades propuestas para profundizar en los contenidos históricos planteados. 

- Contestamos a las cuestiones planteadas y resolvemos la actividad propuesta. 

Tarea 1: Estrategias basadas en el producto 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- A partir de la lectura de los ejemplos planteados, deducimos en qué consiste contar utilizando la 
estrategia del casillero. 

- Aplicamos la estrategia del casillero a casilleros tridimensionales y deducimos en qué consiste la 
estrategia general. 

- A partir de la lectura y de la interpretación de los ejemplos, deducimos en qué consiste contar 
ciertas agrupaciones utilizando la estrategia del diagrama en árbol.  

- Mencionamos ejemplos para los que pueden ser útiles las estrategias aprendidas. 

- Reforzamos estas estrategias aplicándolas a los ejercicios propuestos en la web. 

- Aplicamos los conceptos a los ejercicios propuestos en el LA, en los RF y en la PD. 

Tarea 2: Variaciones y permutaciones (influye el orden) 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Leemos los ejemplos de variaciones con repetición y deducimos la fórmula descrita. 

- Identificamos los datos importantes de este tipo de variaciones en el resumen del margen. 

- Comprendemos el significado de cada elemento de la fórmula. 

- Comparamos las variaciones ordinarias con las variaciones con repetición y establecemos las 
diferencias. 

- Identificamos los elementos característicos de las variaciones ordinarias. 

- Comprendemos su fórmula. 

- Aplicamos el concepto de permutación a ejemplos de la vida ordinaria. 

- Distinguimos los elementos de una permutación. 

- Profundizamos en las técnicas de conteo con variaciones y permutaciones en la web. 

- Aplicamos estos conceptos a la resolución de ejercicios prácticos del LA. 
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Tarea 3: Cuando no influye el orden. Combinaciones  
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- A partir de los ejemplos, establecemos las diferencias entre combinaciones, variaciones y 
permutaciones. 

- Comprendemos la estrategia para calcular posibilidades a partir del resumen del margen. 

- Aplicamos esta estrategia a otro tipo de problemas propuestos en la web. 

- Realizamos los ejercicios prácticos propuestos en el LA. 

Tarea 4: Ejercicios y problemas 
- Analizamos de forma cooperativa una selección de «Ejercicios y problemas resueltos» del LA (por 

ejemplo, utilizando la estructura «1-2-4») y planteamos a la clase las dudas que surjan.  

- Realizamos una selección de actividades de la sección «Ejercicios y problemas» del LA. 

Tarea 5: Taller de Matemáticas 
- Leemos las diferentes secciones y realizamos las investigaciones y las preguntas propuestas en el 

LA.  

- Realizamos la autoevaluación y comprobamos las respuestas en los RD. 

- Recopilamos actividades para el portfolio del alumnado.  

 
 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual 
como colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias 
basicas, especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 
deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 
realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 

-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 
investigar y descubrir. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 
propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de 
esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
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Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 

11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Objetivos didácticos 

  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  4.  Selección de evidencias para el portfolio 

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 

  6.  Tareas 

  7.  Estrategias metodológicas 

  8.  Recursos 

  9.  Herramientas de evaluación 

10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

11.  Autoevaluación del profesorado 

Unidad 12: Cálculo de probabilidades 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  
Título 
Cálculo de probabilidade 

Descripción de la unidad 
Con esta unidad se amplía el estudio sistemático del azar y la probabilidad que los estudiantes 
han visto en diferentes cursos de la ESO. El alumnado de esta edad tiene la madurez suficiente 
para saber si una experiencia es aleatoria o no, si es regular o irregular y para valorar la 
probabilidad de un suceso elemental. 
Es posible, no obstante, que persistan algunos errores preconceptuales, como creer que los 
resultados obtenidos en un experimento aleatorio influyen en el siguiente. Es difícil asimilar que, 
aun disponiendo de un buen número de resultados previos, no podamos predecir el resultado de la 
experiencia siguiente. 
Las definiciones de los conceptos básicos: sucesos elementales, tipos de sucesos, relaciones y 
operaciones entre ellos, se acompañan de ejemplos resueltos y propuestos que ayudan a una 
mejor comprensión de los mismos. Estos conceptos nos permiten una primera aproximación a la 
teoría de conjuntos y las leyes de la lógica, pero sin olvidar que lo que se pretende es que los 
alumnos y las alumnas los manejen con eficacia conceptual sin caer en la formalización y la 
nomenclatura excesivas. 
Con las propiedades de la probabilidad y la ley de Laplace para sucesos equiprobables se 
completa el estudio de las cuestiones teóricas, la terminología y las propiedades del azar. 
El cálculo de probabilidades, objeto fundamental de la unidad, comienza con una revisión y 
profundización de la ley de Laplace. El recuento de casos conviene hacerlo de modo directo, por 
medio de alguna técnica.  
El tratamiento que damos a las experiencias compuestas consiste en descomponerlas en 
experiencias simples sobre las que nos planteamos si un resultado influye o no en el siguiente. 
 
Conocimientos mínimos 

- Reconocimiento de que los fenómenos de azar están sometidos a regularidades y leyes. 
- Asignación de probabilidad a sucesos elementales de experiencias regulares e irregulares. 
- Conocimiento e interpretación de la ley de los grandes números. 
- Distinción entre sucesos seguros, probables e improbables. Distinción entre sucesos equiprobables 

y otros que no lo son. 
- Aplicación eficaz de la ley de Laplace. 
- Reconocimiento del espacio muestral de una experiencia aleatoria. 
- Conocimiento de la diferencia entre sucesos elementales y otros sucesos. 
- Reconocimiento de experiencias dependientes e independientes. 
- Cálculo de probabilidades en experiencias compuestas sencillas utilizando un diagrama en árbol. 
 

Complementos importantes 
- Conocimiento y aplicación de las relaciones entre sucesos: sucesos incompatibles, sucesos 

contrarios.  
- Realización de operaciones con sucesos.  
- Reconocimiento de la compatibilidad o incompatibilidad de dos sucesos.  
- Cálculo de probabilidades en experiencias compuestas más complejas. 
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Temporalización 

Junio                                             
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Conocer las propiedades de los sucesos y sus probabilidades.  

  2. Calcular probabilidades en experiencias compuestas utilizando diagrama en árbol y tablas de 
doble entrada. 

 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Sucesos aleatorios 

-  Relaciones y operaciones 
con sucesos. 

Probabilidades 

-  Probabilidad de un 
suceso. 

-  Propiedades de las 
probabilidades. 

Experiencias aleatorias 

-  Experiencias irregulares. 

-  Experiencias regulares. 

-  Ley de Laplace. 

Experiencias compuestas 

-  Extracciones con y sin 
reemplazamiento. 

-  Composición de 
experiencias 
independientes. Cálculo 
de probabilidades. 

-  Composición de 
experiencias 
dependientes. Cálculo de 
probabilidades. 

-  Aplicación de la 
combinatoria al cálculo de 

  1.  Conocer las 
características básicas 
de los sucesos y de las 
reglas para asignar 
probabilidades. 

  1.1.  Aplica las propiedades de los 
sucesos y de las 
probabilidades. 

CCL, 
CMCT, 
CD 

  2. Resolver problemas de 
probabilidad 
compuesta, utilizando 
el diagrama en árbol 
cuando convenga. 

  2.1.  Calcula probabilidades en 
experiencias 
independientes. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CSYC, 
SIEP 

  2.2.  Calcula probabilidades en 
experiencias dependientes. 

  2.3.  Interpreta tablas de 
contingencia y las utiliza 
para calcular probabilidades. 

  2.4.  Resuelve otros problemas de 
probabilidad. 

  3. Aplicar la combinatoria 
al cálculo de 
probabilidades. 

  3.1.  Aplica la combinatoria para 
resolver problemas de 
probabilidades sencillos. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC 

  3.2.  Aplica la combinatoria para 
resolver problemas de 
probabilidad más complejos. 
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probabilidades. 

Tablas de contingencia 
 

 
4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  
Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación 
desde la propia descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de 
cada estándar, buscaremos evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno 
de ellos. 
 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de 
aprendizaje. El cuadro siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. 
Los docentes podrán sustituirlas por otras que consideren más relevantes para el desarrollo de su 
grupo. 

Libro del alumno (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Recursos fotocopiables (RF) 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

    1.1.  Aplica las propiedades de los sucesos y de 
las probabilidades. 

-  Actividades de la web y de las páginas 255 y 
266 del LA para el cálculo de probabilidad de 
sucesos simples. 

  2.1.  Calcula probabilidades en experiencias 
independientes. 

-  Actividades de la web y de las páginas 259 y 
266 del LA para el cálculo de probabilidad de 
sucesos independientes. 

  2.2.  Calcula probabilidades en experiencias 
dependientes. 

-  Actividades de la web y de las páginas 261 y 
266 del LA para el cálculo de probabilidad de 
sucesos dependientes. 

  2.3.  Interpreta tablas de contingencia y las 
utiliza para calcular probabilidades. 

-  Actividades de la web, del LA (páginas 263 y 
267) y de los RF para interpretar tablas de 
contingencia y calcular probabilidades. 

  2.4.  Resuelve otros problemas de probabilidad. -  Problemas de cálculo de probabilidades de las 
páginas 267, 268 y 269 del LA y de los RF. 

  3.1.  Aplica la combinatoria para resolver 
problemas de probabilidades sencillos. 

-  Problemas del LA y de los RF para aplicar la 
combinatoria al cálculo de probabilidades 
sencillas. 

  3.2.  Aplica la combinatoria para resolver 
problemas de probabilidad más complejos. 

-  Problemas del LA (página 269) y de los RF en 
los que se puede aplicar la combinatoria para el 
cálculo de probabilidades en casos algo 
complejos. 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor… 

Participa, escucha y aporta 
respetuosamente sus opiniones en 
debates que se generen sobre 
probabilidades de sucesos. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Resolver problemas 
seleccionando los datos y las 
estrategias apropiadas. 

Aplica la estrategia del diagrama de 
árbol cuando es necesaria y 
selecciona otras estrategias 
dependiendo de las características 
del problema. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 

Argumenta de forma lógica la 
imposibilidad de predecir sucesos 
independientes. 

Competencia digital 
Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Utiliza cálculos probabilísticos 
como elemento para seleccionar 
fuentes de información. 

Aprender a aprender 

Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente... 

Desarrolla cálculos de probabilidad 
relacionados con el deporte, el arte, 
la cultura… 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Identifica estrategias que le 
posibilitan la comprensión y la 
resolución de problemas de 
probabilidad. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Aprender a comportarse desde 
el conocimiento de los distintos 
valores. 

Se dirige a sus compañeras y 
compañeros con un lenguaje 
respetuoso. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Mostrar iniciativa personal para 
iniciar o promover acciones 
nuevas. 

Ante demandas del entorno, toma 
la iniciativa y decide. 

Asumir riesgos en el desarrollo 
de tareas y proyectos. 

Actúa con autonomía incluso en 
situaciones complicadas. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Elabora trabajos sobre la materia 
con cuidado y sentido estético. 

 
 
 
 
 
6.  TAREAS  

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos 
digitales (RD) 
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Tarea 0: Introducción al estudio del cálculo de probabilidades 
- Conocemos las sugerencias metodológicas generales, los conocimientos mínimos necesarios y las 

posibles dificultades del tema, con la PD. 

- Leemos el texto propuesto y proponemos una idea y una pregunta sobre el origen del estudio de la 
probabilidad. 

- Buscamos información en la web sobre los matemáticos mencionados y sus aportaciones al 
desarrollo de esta ciencia. 

- Razonamos la propuesta que nos propone el problema. 

- Planteamos preguntas que nos gustaría responder a través del estudio de esta unidad. 

Tarea 1: Sucesos aleatorios 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Realizamos un esquema o un mapa mental repasando todos los conceptos y las definiciones 
conocidos relacionados con la probabilidad.  

- Repasamos algunas operaciones entre dos sucesos. 

- Reforzamos los conceptos de un suceso y su contrario con las actividades de la web. 

- Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 2: Probabilidad de los sucesos. Propiedades 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Copiamos en el cuaderno las propiedades de la probabilidad. 

- Leemos los ejemplos y verificamos las propiedades aprendidas. 

- Practicamos con el ejercicio propuesto en el LA.  

Tarea 3: Probabilidades en experiencias simples 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Vemos la diferencia entre experiencias irregulares y experiencias regulares. 

- Recordamos la ley de Laplace. 

- Analizamos, de forma cooperativa, cómo se realizan los cálculos de probabilidades en los ejercicios 
resueltos. 

- Reforzamos el cálculo de probabilidades sencillas con las actividades de la web. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 4: Probabilidades en experiencias compuestas 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Contrastamos la diferencia entre experiencias compuestas dependientes e independientes. 

- Reforzamos con las actividades propuestas en la web. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 5: Composición de experiencias independientes 
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- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Recordamos qué son experiencias independientes. 

- Entendemos la forma de calcular probabilidades en una composición de experiencias 
independientes. 

- Identificamos los pasos en los ejercicios resueltos. 

- Reforzamos el cálculo con los ejercicios propuestos en la web. 

- Realizamos los ejercicios del LA. 

Tarea 6: Composición de experiencias dependientes 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Recordamos qué son experiencias dependientes. 

- Entendemos la forma de calcular probabilidades en una composición de experiencias 
dependientes. 

- Identificamos los pasos para calcular estas probabilidades en los ejercicios resueltos. 

- Reforzamos el cálculo de probabilidades con los ejercicios propuestos en la web. 

- Realizamos los ejercicios del LA. 

Tarea 7: Tablas de contingencia 
- Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

- Describimos las tablas de contingencias y su uso.  

- Utilizamos la hoja de cálculo propuesta en la web para trabajar con tablas de contingencia. 

- Reforzamos el uso de tablas de contingencia con las actividades propuestas en la web. 

- Realizamos las actividades del LA, de los RD y de los RF. 

Tarea 8: Ejercicios y problemas 
- Analizamos de forma cooperativa una selección de «Ejercicios y problemas resueltos» del LA (por 

ejemplo, utilizando la estructura «1-2-4») y planteamos a la clase las dudas que surjan.  

- Realizamos una selección de actividades de la sección «Ejercicios y problemas» del LA. 

Tarea 9: Taller de Matemáticas 
- Leemos las diferentes secciones y realizamos las investigaciones y las preguntas propuestas en el 

LA.  

- Realizamos la autoevaluación y comprobamos las respuestas en los RD. 

- Recopilamos actividades para el portfolio del alumnado.  

 
 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
La metodología será activa y participativa, de forma que facilite el aprendizaje, tanto individual 
como colectivo, y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias 
basicas, especialmente la relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
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Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 
-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 

deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 
-  Utilización de GeoGebra para entender mejor los contenidos, para comprobar las actividades 

realizadas y, en general, como soporte y recurso facilitador de la construcción de ideas. 
-  Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 

investigar y descubrir. 
-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes en el desarrollo de las actividades y problemas 

propuestos. 
-  Puesta en común después del trabajo individual. 
 
 

8.  RECURSOS  

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de 
esta unidad: 

-  Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
-  Calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo indique el profesorado. 
-  Fichas de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Recursos digitales  
-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el 

alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
 
 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Prueba de autoevaluación de la unidad. 
-  Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad, que pueden obtenerse con el generador de 

evaluaciones. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con diferentes pruebas orales y 

escritas, además de la actitud e interés demostrados en el aula. 
 
 

10.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
requiera el desarrollo de la unidad, dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 

 
11.  AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Dispone de una rúbrica para realizar dicha autoevaluación en el anexo «Herramientas de 
evaluación». 
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PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS SECCIÓN BILINGÜE FRANCÉS. 
  

En el curso académico 2017-18 se imparte clases de Matemáticas a los grupos 3º ESO C y 4º 
ESO B, ambos pertenecientes a la sección bilingüe de francés. Los alumnos de 3º ESO 
comienzan a estudiar la materia de matemáticas este curso por primera vez y los de 4º, ya lo 
han estudiado en 3º ESO. 
 
El trabajo a realizar con estos alumnos es el de estudiar y trabajar las unidades del currículo 
tanto en español como en francés, teniendo en cuenta los conocimientos de lengua francesa y 
los específicos de la materia. 
  
1.- OBJETIVOS DEL FRANCÉS EN MATEMÁTICAS  EN LA E.S.O. 
  

• Comunicarse oralmente en francés, entendiendo mensajes sencillos y expresándolos 
a su vez. 

  
• Adquirir una comprensión lectora de textos básicos de Matemáticas, asimilando las 

estructuras gramaticales propias del idioma (por etapas y con orientaciones 
concretas del Departamento de Francés). 

  

• § Saber expresar por escrito conocimientos básicos de Matemáticas utilizando 
correctamente las estructuras gramaticales del francés (por etapas) y utilizar el 
vocabulario específico de la materia en francés. 

 

• § Capacidad de comunicarse oralmente al realizar tareas habituales y sencillas. 
Posibilidad de intercambiar información breve, sencilla y directa, aunque no se pueda 
mantener una conversación muy extensa. 

 

• § Posibilidad de presentar oralmente información básica sobre los contenidos de la 
materia, utilizando frases y expresiones sencillas en 3º E.S.O y algo más complejas 
en 4º E.S.O. 

 
• § Conocer las expresiones comunes en el diálogo en clase profesor- alumno, 

alumno-alumno (por ejemplo,hacer las preguntas habituales al profesor, contestar a 
un compañero o al profesor, preguntar dudas,etc) 

 
• Teniendo en cuenta que la mayoría de los alumnos que cursan 1º ESO se inician por 

primera vez en este idioma, y que en 1º y 2º ESO no han tenido matemáticas en 
francés, consideramos no obstante, que estos alumnos a lo largo de un curso 
deberán adquirir un progreso apreciable. 

 
• Para ello se hará hincapié en: 

 
• § Los aspectos de comprensión, pronunciación, riqueza de vocabulario y escritura, 

demostrados en actividades semanales y controles escritos (y en menor medida en 
sus intervenciones orales). 
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• § La comprensión, resolución , interpretación y redacción de los resultados 
de  problemas en lengua francesa al final de cada trimestre. 

 

• § Las fichas de la asignatura, que se realizarán en la clase y en casa. 
 

• § Las pruebas escritas generalmente una por cada unidad, que incluirán cuestiones 
o problemas en francés. 

 
• §  La conducta, actitud y acierto de las intervenciones en público. 

  

 2.- CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS  EN FRANCÉS EN LA E.S.O. 
 
Los contenidos de Matemáticas en francés coinciden con los recogidos con carácter general en 
la programación de Matemáticas. Los contenidos a trabajar con los alumnos de 3º y 4º ESO 
son: 
 
3º ESO Matemáticas Académicas. 
 
Las unidades previstas para desarrollar durante este curso con los alumnos de 3º ESO son las 
que se relacionan a continuación. Estas unidades serán realizadas por el profesor siguiendo las 
unidades establecidas en la programación general de la asignatura correspondiente a este 
nivel. 
 
Unité 1: Les nombres entiers naturels. 
 

• Révision des nombres en français. 
• Utiliser une demi-droite graduée 
• Comparaison et rangement. 
• Les quatre opérations 
• .Les priorités opératoires. 
• Divisibilité: multiples, diviseurs, critères de divisibilité, nombres premiers et composés. 
• Puissance d'un nombre entier naturel. 
• Le plus petit commun multiple. 
• La racine carrée. 

 
Unité 2: Les nombres entiers relatifs. 
 

• Définition et utilisation des nombres relatifs. 
• Comparation des nombres relatifs. 
• Calcul avec des nombres relatifs. 
• Puissances entières d'un nombre relatif. 
• Propriétés des puissances. 
• Les puissance de 10. L'écriture scientifique d'un nombre décimal. 

 
Unité 3: Les fractions et les nombres décimaux. 
 

• Définition de fraction. Lecture d'une fraction. 
• Comparaison d'une fraction à 1. Comparaison entre fractions. 
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• Fractions équivalentes. 
• Une fraction d'un nombre. 
• Opérations sur les fractions. 
• Écriture des nombres entiers et décimaux. 
• Conversion de fractions en nombres décimaux. 
• Conversion de nombres décimaux en fractions (fraction génératrice). 
• Opérations des nombres décimaux 

 
Unité 4: Les fractions et les pourcentages. 
 

• Fraction et pourcentage. 
• Calcul des porcentages. 
• Augmenter ou diminuer un nombre en pourcentage. 

 
Unité 5: Calcul littéral. 
 

• Expression littérale. 
• Les monômes. Opérations avec des monômes. 
• Les polynômes. Opérations avec des polynômes. 
• Les identités remarquables. 
• Factorisation d'une expression littérale. 
• Valeur numérique d'une expression algébrique. 

Unité 6: Les équations du premier et deuxième degré. 
 

• Définition d'une équation. 
• Résolution d'une équation du premier degré. Équations avec dénominateurs 
• Mettre un énoncé en équation. Résolution de problèmes. 
• Résolution d'une équation de deuxième degré. Équations complètes et incomplètes. 

 
Unité 7: Statistiques descriptives. 
 

• Vocabulaire de base. 
• Série statistique: modalités, effectifs et fréquences. 
• Représentations graphiques d'une variable qualitative et quantitative. 
• Paramètres caractéristiques d'une variable: de position et de dispersion 
• Diagramme en boîte d'une érie statistique. 

 
4º ESO Matemáticas Académicas. 

Las unidades previstas para desarrollar durante este curso con los alumnos de 4º ESO 
son las que se relacionan a continuación. Estas unidades serán realizadas por el profesor 
siguiendo las unidades establecidas en la programación general de la asignatura 
correspondiente a este nivel. 
 
Unité 1: Les équations du premier et deuxième degré. 
 

• Définition d'une équation. 
• Résolution d'une équation du premier degré. Équations avec dénominateurs 
• Mettre un énoncé en équation. Résolution de problèmes. 
• Résolution d'une équation de deuxième degré. Équations complètes et incomplètes. 
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Unité 2: Systèmes d'équations. 
 

• Définition d'une équation à deux inconnues. 
• Interprétation graphique des systèmes de 2 équations linéaires à 2 inconnues. 
• Méthodes de résolution d'un système d'équations: par substitution d'une inconnue et 

par élimination d'une inconnue. 
• Étapes pour résoudre un problème. 

 
Unité 3: Notions élémentaires de géométrie. 
 

• Droite, demi-droite et segment. Positions relatives de deux droites. 
• Paires d'angles. 
• Triangles. Types de triangles. Aire d'un triangle. 
• Théorème de Pythagore. 
• Droites remarquables d'un triangle. 
• Parallélogrammes et trapèzes. Aire d'un carré, d'un rectangle, d'un losange et d'un 

trapèze. 
• Polygones réguliers et irréguliers. Aires de ces polygones. 
• Le cercle et le disque. 

Unité 4: Aires et volumes des solides. 
 

• Tableau résumé pour les formules de périmètre et d'aire de figures planes. 
• Les solides. Les polyèdres 
• Les prismes. L'aire et le volume d'un prisme. Le cube. 
• Les pyramides. L'aire et le volume d'une pyramide. 
• Les sphères. L'aire d'une sphère. 
• Les cylindres. L'aire et le volume d'un cylindre. 
• Les cônes. L'aire et le volume d'un cône. 

 
Unité 5: Théoréme de Thalès. Figures semblables. 
 

• Théorème de Thalès. 
• Les triangles semblables et le théorème de Thalès. 
• Les solides semblables. Les rapports de similitude. 
• Agrandissements ou réductions d'une figure ou d'un solide. 

Unité 6: Trigonométrie dans un triangle rectangle. 
 

• Triangle rectangle: côté adjacent, opposé et hypoténuse. 
• Sinus, cosinus et tangente d'un angle aigu. 
• Propriétés. 
• Relations trigonométriques. 
•  

Unité 7: Probabilités 
 

• Expérience aléatoire. Opérations des éénements. 
• Probabilité d'un événement. 
• Événements incompatibles et compatibles. 
• Probabilités dans le cas d'une expérience aléatoire à deux épreuves. 
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3.- METODOLOGÍA. 
 
Teniendo en cuenta el contexto de aplicación de las Secciones Lingüísticas de Francés, 
dirigidas a un alumnado que puede que no hayan cursado anteriormente estudios en este 
idioma, se han establecido unos objetivos y se propone una metodología con la intención de 
conseguir un dominio suficiente del idioma y un acercamiento a la cultura francesa a lo largo de 
los cuatro años de la etapa educativa. 
  
Se busca un proceso gradual en el planteamiento de las clases, las explicaciones tendrán, en 
un principio, mayor carga en español y se aumentará paulatinamente la comunicación por parte 
del profesor en francés. Igualmente, pensamos que el aprendizaje del alumno se dará primero 
de una forma más pasiva (comprensión) pasando a ser cada vez más activa (expresión). La 
comprensión oral y escrita es el principal objetivo que nos marcaremos, para esta materia. 
  
En los grupos bilingües, de las cuatro horas semanales que disponemos, una hora se imparte 
en francés y en ellas se proponen las siguientes actuaciones: 
  

• § El alumno bilingüe trabajará el libro de texto de la asignatura que establezca el 
departamento de Matemáticas, que será aquél con el que se imparte la asignatura en 
los otros grupos no bilingües. Por lo general, primero trabajaremos la unidad 
correspondiente en español para posteriormente retomar el mismo tema, haciendo uso 
de unos cuadernillos o fichas, en francés. 

 

• § En el desarrollo de la clase semanal en francés, el profesor elaborará un cuadernillo 
o ficha en francés en el que se recoge el vocabulario de cada uno de los temas, las 
explicaciones teóricas necesarias con sus correspondientes ejemplos resueltos y las 
actividades (ejercicios, problemas, cuestiones, juegos, etc) que deberán realizar los 
alumnos en clase y en casa. No hay ningún material elaborado por las editoriales de 
Matemáticas en francés. 

• § En el aula, los alumnos leerán en francés cada uno de los puntos en los que se 
desarrolla la unidad. En ellos se explica los conceptos ya tratados anteriormente en 
español. El profesor repasará esos conceptos en francés y resolverá dudas. Se podrá 
traducir todo aquello que no se entienda con claridad, haciendo textos bilingües. 
Después los alumnos realizarán las actividades correspondiente a los conceptos 
previamente estudiados y se corregirán en la pizarra escribiendo los resultados en 
francés .  

 
• § Las fichas deberán ser repasadas en casa para mejorar el funcionamiento de la clase 

de la semana siguiente, ya que sólo disponemos de una hora semanal para la clase de 
Matemáticas en francés. Hay que tener en cuenta que sin ese trabajo adicional por 
parte del alumno no se podría cubrir suficientemente los contenidos de la asignatura. 
Para ello, el profesor pedirá realizar en casa una serie de actividades que se podrán 
utilizar como ejercicios calificables. 

 
• § Cuando el profesor hable en francés lo hará con un lenguaje claro y sencillo, 

lentamente y repitiendo las expresiones o fórmulas utilizadas de manera que los 
alumnos las vayan asimilando. Este método concierne a los contenidos mínimos y 
básicos de la materia. Por otra parte, cuando se amplíen los conceptos o cuando la 
dificultad de las explicaciones lo requiera o bien cuando se necesite una mayor fluidez, 
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se pasará a impartir la clase en castellano. Se pretende alternar los dos idiomas hasta 
conseguir hacerlo de forma natural y espontánea. 

• § Finalmente, se intentará, en la medida de lo posible, utilizar los recursos disponibles 
en Internet, aplicar las herramientas multimedia y audiovisuales para utilizar 
presentaciones, vídeos o juegos de interés para la materia en francés. 

 
Con esta metodología los objetivos a conseguir son: 
 
• Conocer, comprender y utilizar el vocabulario específico de la materia en francés. 
• Reforzar los conocimientos específicos de cada uno de los temas. 
• Reforzar y mejorar la expresión oral y escrita en francés. 

 
4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Los criterios de evaluación y calificación serán los establecidos en la programación del 
Departamento de Matemáticas. Además, se tendrá en cuenta que un alumno con la materia 
aprobada nunca podrá suspender por una calificación negativa en la parte en francés. 
 
No obstante, en cada examen que se realice a lo largo del curso se incluirán cuestiones en 
francés que el alumno responderá en francés. Esta parte llevará una nota específica que será 
tenida en cuenta junto con el trabajo diario en clase y que servirá, en todo caso, para mejorar la 
calificación final de la materia (10 %). 
  
En los exámenes, el porcentaje de preguntas en francés por prueba irá aumentando con el 
curso (20% en 3º ESO y 30% en 4º ESO). En los enunciados de actividades y problemas se 
utilizará un lenguaje básico , de manera que el alumno lo comprenda perfectamente y esto no 
sea un inconveniente para que no realicen dichos problemas o actividades. 
  
Si se introduce algún término nuevo se les dará la traducción en español entre paréntesis. Por 
su parte se les podrá pedir definiciones,  explicaciones cortas con frases sencillas, 
gramaticalmente adecuadas para su nivel de francés ya utilizadas en las clases, en las que 
manejen los términos específicos de Matemáticas. Se les evaluará la correcta expresión y 
ortografía. 
  
 5.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDACTICOS. 
 
Para el desarrollo del programa de sección bilingüe se cuenta con diversos materiales 
curriculares como son: 

§ Libros de textos y cuadernos de ejercicios de los programas de educación franceses 
equiparables a la ESO (Collection PHARE Mathématiques 6ème , 5ème, 4ème y 3ème, Hachette 
Éducation) 
 
§ Libros y cuadernos de Matemáticas en francés digitales desde 6ème a 3ème, (Manuels et 
cahiers Sésamath http://www.sesamath.net/ ) 
 
§ Páginas web con materiales en francés: 
• Ejercicios de Matemáticas en pdf de los distintos niveles (Exercices de 

Maths: http://www.toupty.com/exercice-math-6eme.html ) 
• Vidéos de Mathèmatiques: http://cours3eme.blogspot.fr/  
• Teoría de Matemáticas (Homeomaths: http://homeomath.imingo.net/ ) 
• Teoría y ejercicios interactivos de Matemáticas de los distintos niveles (Comprendre les 

Mats!: http://www.cmath.fr/ ) 
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• Teoria y ejercicios interactivos (Allô prof: http://bv.alloprof.qc.ca/mathematique.aspx ) 
• 114 vidéos de Mathèmatiques (Allô prof: http://bv.alloprof.qc.ca/toutes-les-videos.aspx) 
• Vidéos y ejercicios interactivos Brainpop 

maths: https://fr.brainpop.com/mathematiques/. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el presente curso académico 2017-18 se imparte clases de Matemáticas en la 
sección bilingüe de inglés en los niveles de 2º y 3º de E.S.O.  Los alumnos de 2º ESO 
comienzan este curso a estudiar la materia de matemáticas en inglés y los de 3º, ya lo 
han estudiado en 2º ESO. 
Estos alumnos deberían estudiar y trabajar las unidades del currículo tanto en español 
como en inglés, teniendo en cuenta los conocimientos de lengua inglesa y los 
específicos de la materia. 
La programación de lengua inglesa de la sección bilingüe para 2º de ESO seguirá las 
líneas generales de la programación de la sección no bilingüe. 
 
VENTAJAS PARA EL ALUMNADO 
 
- Notable mejoría de la capacidad comunicativa en Lengua inglesa, especialmente en la 
producción oral y la entonación. 
- Beneficios cognitivos que se derivan del aprendizaje simultáneo en dos lenguas: los 
alumnos establecen mecanismos comparativos y contrastivos que les ayudan a 
desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas. 
- Se incrementa el conocimiento de los aspectos socioculturales y sistemas de medidas y 
unidades de los países de habla inglesa con lo que se podrá desarrollar un espíritu 
crítico y aprender a valorar los elementos más positivos de cada cultura. 
- Los estudiantes obtienen una serie de ventajas que repercuten de modo muy positivo 
en su aprendizaje: la Consejería de Educación otorga prioridad a los Centros con 
Sección Bilingüe para participar en Programas Europeos, intercambios… 
 
RECURSOS Y ACTIVIDADES 
 
Para que los alumnos puedan mejorar su competencia lingüística en inglés a la vez que 
adquieren los contenidos específicos del área de matemáticas, se utilizarán en clase 
material específico en lengua inglesa elaborado por el propio profesor. 
Por otra parte, el hecho de contar con un profesor auxiliar nativo para dar apoyo a la 
competencia de comunicación oral, hará posible establecer espacios de diálogo entre los 
alumnos que en clases puramente orales podrán adquirir contenidos matemáticos a la 
vez que mejoran su competencia para comunicarse en lengua inglesa. 
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CURSO 2º ESO  
 
OBJETIVOS 
 
Los objetivos que hemos determinado para la sección bilingüe, son los mismos que 
para el resto del alumnado de 2º ESO, además de otros objetivos específicos que se 
ajustan a los determinados por el Sistema Educativo vigente y están divididos en tres 
grandes bloques: 
 
1. Objetivos Culturales 
 
a) Que el plurilingüismo se convierta en una fuente de enriquecimiento y comprensión 
entre nuestros alumnos. 
b) Que facilite la comunicación y la interacción entre miembros de un colectivo que 
tienen distintas lenguas maternas con el fin de fomentar la comprensión mutua y la 
colaboración, y vencer los prejuicios y la discriminación. 
c) Que se desenvuelvan en situaciones cotidianas de la vida diaria y puedan ayudar en 
ello a los extranjeros que residen en nuestra ciudad o que los encuentren en algunos de 
sus viajes, adquiriendo posturas tolerantes y abiertas hacia lo diferente. 
d) Preparar a nuestros alumnos/as para los desafíos de una movilidad internacional. 
e) Evitar la marginación de aquellos que carezcan de las destrezas necesarias para 
comunicarse en una Europa interactiva. 
f) Reconocer y analizar críticamente, los valores ideológicos que subyacen en los usos 
sociales de las lenguas. 
g) Comprender la pluralidad intrínseca del lenguaje, que explica la diversidad de las 
lenguas, así como las diferencias socioculturales. 
h) Reflexionar sobre la pluralidad lingüística de Europa con el fin de valorar 
positivamente otras culturas y sociedades. 
 
2. Objetivos Lingüísticos 
a) Comprender discursos orales y escritos en Inglés, relacionados con las matemáticas. 
b) Construir discursos orales y escritos relacionados con las matemáticas, en función de 
distintas finalidades, adecuándose a diferentes situaciones comunicativas y utilizando la 
lengua de forma creativa y personal. 
c) Conocer, comprender e interpretar textos matemáticos, explorando y considerando 
sus principales procedimientos y las convenciones con que se han estructurado, de 
forma que desarrollen el gusto por la lectura y por la escritura personal, así como el juicio 
crítico y estético. 
 
3. Objetivos Cognitivos 
a) Observar y analizar reflexivamente las unidades lingüísticas en los planos fonológico, 
morfológico, sintáctico, léxico, semántico y textual, sus reglas de funcionamiento en los 
diversos usos discursivos, así como su pertinencia y adecuación en la producción y 
recepción de los mensajes en los contextos sociales de comunicación. 
b) Usar las lenguas de forma autónoma, como instrumentos para la adquisición de 
nuevos aprendizajes, para la comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el 
desarrollo del pensamiento y la regulación de su propia actividad. 
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CONTENIDOS 
Además de los contenidos específicos programados en la asignatura de 
matemáticas de 2º ESO, los alumnos pertenecientes a la sección bilingüe de inglés,  
trabajarán la comunicación oral en lengua inglesa partiendo del vocabulario habitual de 
la vida en el aula y expresiones de inglés técnico relacionado con matemáticas:  
- Expresiones para interpelar y responder al profesor y/o los compañeros. 
- Presentarse y presentar a otros alumnos. 
- Describir los objetos comunes que se encuentran en el entorno. 
- Narración de hechos usando las estructuras gramaticales del presente, pasado y 

futuro. 
- Numbers, operations, shapes, views, dimensions and measurement, materials: 

properties and qualities,… 
- Refuerzo de los contenidos gramaticales correspondientes a la programación de 2º 

de E.S.O. en el área de inglés (to be, have got, plurales, this/that/these/those, 
pronombres personales, artículos, adjetivos, posesivos, adverbios de frecuencia, 
presente simple y continuo, pasado simple, Wh- questions, verbos modales: can, 
must,…, there is/there are, …) 

- Uso del comparativo y el superlativo, how much/how many, there was/there were, … 
- Elementos socioculturales y unidades de medida de los países de habla inglesa. 
- Distintos tiempos verbales (presente simple y continuo, pasado simple, futuro) todos 

ellos en sus formas afirmativas, negativas e interrogativas.  
- Verbos irregulares. 
- Verbos Modales: can, could, have to, must, should. 
- Cuantificadores: too, enough 
- Formas elementales de la voz pasiva (present and past simple) 
- Hacer predicciones, hablar de planes e intenciones utilizando y contrastando will, be 

going to.  
- Expresar diversas funciones del lenguaje (certeza, probabilidad, posibilidad, 

obligación, recomendaciones) con los modales adecuados: can, may, must, might, 
could, should. 

- Atención a la pronunciación del vocabulario específico en Matemáticas. 
- Refuerzo de los sonidos trabajados en el curso. 
- Especial cuidado en las terceras personas y en los plurales 
- Utilización creativa del lenguaje para expresar temas relacionados con Matemáticas. 
- Observación de los patrones rítmicos y entonativos para imitarlos. 
- Atención y respeto hacia los mensajes orales y escritos emitidos por los 

compañeros/as y por el profesor en inglés. 
- Valoración del inglés como medio para ampliar su conocimiento en materias distintas 

al idioma. 
 
 
METODOLOGÍA 
Los contenidos de cada unidad didáctica serán desarrollados y explicados en español y 
en inglés. Se utilizará el inglés como instrumento de comunicación todo el tiempo que 
sea posible y solo se explicará en castellano si hay dificultades en la comprensión de la 
materia.  
Se motivará al alumno para que se exprese en inglés siempre que pueda. 
Las actividades estarán graduadas en dificultad a lo largo del curso, según el progreso 
que el alumno vaya realizando en la lengua inglesa. A principio de curso, serán sencillas 
para al final de curso ir añadiendo dificultad. 
La metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el 
trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, e integrará referencias a la vida 
cotidiana y a su entorno. 
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A su vez, en la enseñanza de las matemáticas se intentará conseguir un equilibrio entre 
la exposición por parte de la profesora, la interrelación entre profesora y alumno/a y entre 
los propios alumnos/as (aprendizaje cooperativo), el trabajo práctico basado en tareas, la 
consolidación y práctica de técnicas matemáticas y estrategias fundamentales, el trabajo 
de investigación, y la resolución de problemas, incluida la aplicación de las matemáticas 
a situaciones de la vida diaria. 
Al tratarse de un modelo educativo bilingüe, se deberá tener en cuenta los siguientes 
aspectos: la utilización de la lengua inglesa de forma vehicular para enseñar de los 
contenidos del currículo y contenidos lingüísticos paralelos propios de la lengua inglesa; 
ambos tipos se integran en el aula, de manera que el alumnado progresa en el 
conocimiento de la lengua a través de la asimilación de los contenidos académicos. 
Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones 
de toda índole que los alumnos/as deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y 
adquirir los contenidos seleccionados. Es importante disponer de un amplio y variado 
repertorio de actividades para atender sin dificultades añadidas al estilo y al ritmo de 
aprendizaje de cada alumno/a 
El profesor distribuirá los tiempos entre los distintos tipos posibles de tareas: 
intervenciones del profesor, diálogos abiertos, trabajo individual, trabajo en grupo, 
exposiciones de alumnos/as, debates, etc.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Serán los mismos que para los alumnos de 2º de E.S.O. que no siguen el programa 
bilingüe. La comunicación en inglés se tendrá en cuenta como un plus de la calificación 
final, pero en ningún caso supondrá que el alumno pueda obtener una calificación 
negativa. 
 
 
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
En la evaluación se valorarán algunas de las siguientes capacidades: 
- Leer de manera autónoma y comprensiva textos técnicos sencillos en inglés. 
- Redactar textos sencillos incorporando el nuevo vocabulario y expresiones técnicas 

aprendidas. 
- Participar en conversaciones breves produciendo un discurso inteligible utilizando las 

estrategias comunicativas aprendidas. 
- Perseverar en los intentos de comprender y hacerse comprender en situaciones 

comunicativas. 
 
MATERIALES 
Además del libro de matemáticas establecido por el departamento para todos los 
alumnos de 2º de la ESO, se utilizarán materiales específicos elaborados en inglés. 
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Curso 3º de ESO. 
 
 
 Los contenidos de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas en 3º de 
ESO de la Sección Bilingüe Inglés coincidirán con carácter general con los recogidos en la 
programación de Matemáticas. 
 
 
Metodología. 
 
 Dada la densidad y complejidad de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Académicas, la mayoría de las explicaciones iniciales de los nuevos conceptos serán en 
castellano.  
 
 De las cuatro horas semanales que dispone la asignatura  se impartirá un mínimo del 
25% en inglés, lo que equivale a una hora. Cuya distribución semanal dependerá de las 
necesidades de cada unidad y de la disponibilidad del lector. 
 
 A través e las matemáticas trabajaremos speaking, reading, listening and writing. 
 
 El speaking se trabajará con el vocabulario habitual de la vida en el aula. Siendo de 
gran importancia la participación del lector.  
 
 El reading se trabajará sobre textos en los que  aparecerá vocabulario del tema 
correspondiente. Y en problemas, donde se puede practicar mayor variedad de vocabulario.  
 
 El writing consistirá principalmente en la redacción de  contestaciones a preguntas y las 
explicaciones de la resolución de problemas.  
 
 Finalmente el listening se trabajará con el lector y con las TIC. Aprovecharemos la 
cantidad de videos disponibles en la red, que además permiten el visionado con subtítulos en 
inglés. 
 
 Todo ello incorporando los principios del Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras (AICLE). 
 
 
Evaluación. 
 
 Los criterios de evaluación serán los establecidos en la programación de Matemáticas 
para las asignaturas Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas en 3º.  
           Las competencias lingüisticas se evaluaran de manera positiva, para mejorar los 
resultados de la evaluación. 
 En los exámenes que se realicen durante el curso, se podrá incluir algún ejercicio en 
inglés siguiendo modelos trabajados en clase, que aportará como máximo medio punto a 
mayores sobre la nota final del examen.  
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CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES  
  
1ºESO  
  
  

1. Conocer números naturales, operar con soltura con ellos, utilizar las propiedades de 
las operaciones y saber priorizarlas en los cálculos.  

2. Conocer y aplicar los conceptos de múltiplo y divisor. Calcular el máximo común 
divisor y el mínimo común múltiplo.  

3. Resolver problemas con números naturales (incluyendo aquellos que necesiten la 
comprensión clara del las relaciones de divisibilidad).  

4. Operar con suficiencia con números enteros.  
5. Saber describir un número decimal, distinguir entre sus distintos tipos, operar con 

ellos, saber ordenarlos y resolver problemas.  
6. Dominar las unidades del Sistema Métrico Decimal y las relaciones entre ellas.  
7. Distinguir entre los distintos significados de las fracciones. Saber ordenarlas.  
8. Operar con fracciones con suficiencia.  
9. Dominar el cálculo con porcentajes.  
10. Traducir enunciados al lenguaje algebraico.  
11. Obtener el valor numérico de una fórmula o expresión algebraica para valores 

determinados de las letras que apareen.  
12. Conocer y clasificar los distintos tipos de figuras planas y espaciales.  
13. Dominar los métodos para calcular áreas y perímetros de figuras planas.  
14. Interpretar y representar aspectos puntuales y globales de informaciones 

presentadas en una tabla o representadas en una gráfica  
15. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas. Presentar ordenada y 

claramente el proceso seguido y los resultados obtenidos, utilizando métodos 
adecuados (sin cometer faltas de ortografía).  

  
  
2º ESO  
  
  

1. Utilizar adecuadamente números enteros, operar con ellos  y aplicar sus propiedades 
para recoger, transformar, intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria.  

2. Conocer las fracciones de números enteros, operar con ellas  y utilizarlas en la 
resolución de problemas.  

3. Conocer las relaciones entre fracciones, decimales y porcentajes. Usar estas 
relaciones para el cálculo de porcentajes. Porcentajes de incremento y disminución.  

4. Manejar  potencias de exponente natural y sus operaciones básicas: producto , 
división y potencia de otra potencia.  

5. Traducir al lenguaje algebraico la información contenida en enunciados donde 
parezcan relaciones sencillas entre magnitudes o cantidades.  

6. Obtenerle valor numérico de una expresión algebraica.  
7. Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores.  
8. Utilizar el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado como una 

herramienta más para resolver problemas.  
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9. Identificar relaciones proporcionalidad tanto numéricas como geométricas y 
utilizarlas para resolver problemas de la vida cotidiana en los que aparezcan 
porcentajes, razones de semejanza, factores de escala y otras relaciones de 
proporcionalidad directa o inversa.  

10. Emplear los teoremas de Tales y Pitágoras para calcular medidas y comprobar 
relaciones entre figuras. Obtención de medidas no accesibles en situaciones reales.  

11. Calcular longitudes, áreas y volúmenes de formas y figuras elementales  simples y 
compuestas. Resolver problemas que impliquen la estimación y el cálculo de 
longitudes, áreas y volúmenes.  

12. Interpretar relaciones funcionales dadas en forma de tabla, gráfica, a través de una 
expresión algebraica o mediante un enunciado, obtener valores a partir de ellas y 
extraer conclusiones acerca del fenómeno estudiado. Descripción verbal y análisis 
de una situación mediante el estudio de la gráfica que la representa, dando 
significado al crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad,  
discontinuidad y puntos de corte con los ejes.  

13. Construir  una gráfica a partir de: una tabla de valores, un enunciado que relaciones 
dos variables o una expresión algebraica lineal.  

14. Comprender y manejar distintas formas de recogida de información. Tratar 
información sobre determinada característica de una población, organizarla en tablas 
y gráficos y obtener conclusiones utilizando los métodos estadísticos apropiados. 
Obtener e interpretar parámetros estadísticos como la media, mediana y moda en 
distribuciones discretas.  

15. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas. Presentar ordenada y 
claramente el proceso seguido y los resultados obtenidos, utilizando métodos 
adecuados ( sin cometer faltas de ortografía) .  

  
 3º ESO  
  

Como la opción por las Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas en 3º de ESO no 
impone a los alumnos la obligatoriedad de cursar la misma opción en 4º de ESO deben 
coincidir ambas opciones en los contenidos mínimos.  
  

1. Operar con números racionales. Priorizar las  operaciones.  
2. De las potencias de exponente entero, conocer su significado, uso y propiedades. 

Saber operar con ellas.  
3. Comprender el manejo de expresiones algebraicas de uso frecuente, de polinomios. 

Saber realizar operaciones básicas con ellas, simplificar polinomios, utilizar las 
igualdades notables.  

4. Resolver ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita.  
5. Dominar los distintos métodos de resolución de sistemas lineales de dos ecuaciones 

con dos incógnitas.  
6. Solucionar problemas, de  enunciados cercanos al alumno, mediante ecuaciones de 

primer y segundo grado o sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.  
7. Enunciar y aplicar el teorema de Tales. Saber reconocer la semejanza de figuras. 

Saber encontrar y manejar la razón de semejanza y aplicar esto a la representación 
a escala de la realidad: planos, mapas y maquetas.  

8. Enunciar y aplicar el teorema de Pitágoras.  Saber  utilizarlo en la resolución de 
problemas geométricos y del mundo físico próximo.  

9. Calcular áreas y volúmenes. Utilizar las distintas fórmulas en la resolución de 
problemas.  

10. Analizar y describir las propiedades locales y globales de las gráficas que 
representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias del currículo. 
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Estudiar el dominio, el recorrido, la continuidad, la monotonía, los extremos, las 
simetrías, la periodicidad y los cortes con los ejes.  

11. Conocer las funciones constantes, lineales y afines; sus características y 
representación gráfica. Saber utilizar estos modelos funcionales para estudiar 
situaciones provenientes de la vida cotidiana o de otras áreas de conocimiento.  

12. Discernir  y construir la gráfica adecuada a la naturaleza de los datos estadísticos y 
al objetivo deseado. Interpretar los distintos gráficos estadísticos.  

13. Conocer el significado, cálculo y aplicaciones de los  parámetros estadísticos de 
centralización (media aritmética, moda y mediana) y dispersión (rango, desviación 
media y desviación típica).  

14. Enunciar y aplicar la regla de Laplace. Calcular probabilidades sencillas.  
15. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas. Presentar ordenada y 

claramente el proceso seguido y los resultados obtenidos, utilizando métodos 
adecuados (sin cometer faltas de ortografía) .  

    
4º ESO, MATEMÁTICAS APLICADAS  

   
1. Operaciones con números racionales, potencias y radicales.  
2. Conocer la notación científica.  
3. Utilizar porcentajes y proporcionalidad en la resolución de problemas de la vida real.  
4. Calcular el interés simple y compuesto en diversos problemas.  
5. Operar con polinomios, hallar sus raíces y descomponerlos factorialmente.  
6. Conocer el teorema del resto y su aplicación.  
7. Resolver ecuaciones de primer y de segundo grado y problemas de aplicación de las 

mismas.  
8. Resolver sistemas de ecuaciones lineales y problemas de aplicación de los mismos.  
9. Resolver inecuaciones sencillas expresando sus soluciones en forma de intervalo y 

gráficamente.  
10. Calcular longitudes, áreas y volúmenes de figuras.  
11. Definir semejanza de figuras. Criterios de semejanza.  
12. Calcular perímetros, áreas y volúmenes de figuras semejantes. Escalas.  
13. Aplicar la semejanza y el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas.  
14. Utilizar e interpretar el lenguaje gráfico en situaciones diversas.  
15. Reconocer intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, 

continuidad, periodicidad, asíntotas,... en funciones dadas por sus gráficas.  
16. Estudiar y representar las funciones: cuadrática, de proporcionalidad  inversa  y 

exponenciales.  
17. Definir y conocer la terminología estadística: población, muestra, carácter, variable…  
18. A partir de unos datos, tabularlos, representarlos gráficamente e interpretarlos.  
19. Hallar e interpretar los parámetros de centralización y dispersión: media, mediana, 

moda, cuartiles, deciles, centiles, recorrido, desviación típica, coefiente de variación y 
varianza.  

20. Resolver problemas con técnicas de recuento y diagramas en árbol.  
21. Aplicar la regla de Laplace para calcular probabilidades.  

  
4º ESO, MATEMÁTICAS ACADÉMICAS  

  
  1.- Números reales. Operaciones y relaciones. Ordenación en R.  

2.- Expresiones algebraicas. Polinomios. Operaciones con polinomios. Teorema del 
resto.  
Factorización de polinomios: regla de Ruffini,   
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3.- Expresiones notables. Fracciones algebraicas. Simplificación. Valor numérico de una 
fracción algebraica. Operaciones.  
4.- Lenguaje simbólico. Resolución de ecuaciones y sistemas lineales por métodos 
algebraicos y geométricos.  
5.- Resolución de ecuaciones de segundo grado. Factorización de la ecuación. Suma y 
producto de las raíces..  
6.- Resolución de ecuaciones reducibles a cuadráticas: bicuadradas, irracionales, 
factorizadas etc.  
7.- Resolución de sistemas cuadráticos.  
8.- Desigualdades. Intervalos en la recta real.  
9.- Resolución de inecuaciones lineales y cuadráticas. Sistemas de inecuaciones 10.- 
Interpretación y representación de funciones dadas mediante gráficas.  
11.- Obtención del dominio de definición de una función dada gráficamente o mediante 
una expresión analítica sencilla.  
12.- Representar cualquier función lineal  y dar  la expresión analítica de cualquier recta.  
13.- La función cuadrática. Representación. Asociación de funciones elementales y sus 
correspondientes gráficas.  
14.- Representación de funciones exponenciales y logarítmicas.  
15.- Noción de logaritmo de un número. Obtención de logaritmo a partir de la definición  
16.- Aplicar el teorema de Tales.  
17.- Aplicar la semejanza de triángulos para calcular longitudes.  
18.- Definición de las razones trigonométricas de un ángulo. Obtención de las razones 
trigonométricas de 30º, 45º y 60º. Dominio en el manejo de la calculadora para la 
obtención de razones trigonométricas de un ángulo y viceversa. Aplicación a problemas 
sencillos de topografía.  
19.-. Punto medio. Simétrico de un punto respecto a otro.  
20.- Condiciones de paralelismo y perpendicularidad de rectas. Aplicaciones. Obtención 
del punto de intersección de dos rectas. Rectas paralelas a los ejes coordenados.  
21.- Ecuación de la circunferencia.  
22.- Nociones generales de estadística (población y muestra, variables estadísticas, 
estadística descriptiva. Gráficos estadísticos. Parámetros estadísticos: media, varianza, 
desviación típica). Uso de la calculadora para introducir u obtener el valor de parámetros 
estadísticos.  
23.- Resolución de problemas sencillos de recuento mediante combinatoria.  
24.- Cálculo de probabilidades en casos sencillos.  

  
 
 
 
 
CRITERIOS PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
  
 
1. Competencia en comunicación lingüística  
  
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral 
y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 
emociones y la conducta. La habilidad para seleccionar y aplicar determinados propósitos u 
objetivos a las acciones propias de la comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la 
escritura, etc.) está vinculada a algunos rasgos fundamentales de esta competencia como las 
habilidades para representarse mentalmente, interpretar y comprender la realidad, y organizar y 
autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de coherencia. Resulta una herramienta 
indispensable para a la adquisición de los contenidos matemáticos y la resolución de 
problemas.  
Para poseer competencia lingüística el alumno debe leer, escribir, hablar y entender, (de modo 
adecuado al curso en el que se encuentra) su propio idioma, inglés y cualquier otro idioma que 
haya decidido incluir en su currículo.  
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2. Competencia matemática  
  
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e 
interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida 
cotidiana y con el mundo laboral. Forma parte de la competencia matemática la habilidad para 
interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que 
aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito 
escolar o académico como fuera de él, y favorece la participación efectiva en la vida social. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos 
básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) en 
situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana, y la puesta en práctica de procesos de 
razonamiento que llevan a la solución de los problemas o a la obtención de información. Estos 
procesos permiten aplicar esa información a una mayor variedad de situaciones y contextos, 
seguir cadenas argumentales identificando las ideas fundamentales, y estimar y enjuiciar la 
lógica y validez de argumentaciones e informaciones. En consecuencia, la competencia 
matemática supone la habilidad para seguir determinados procesos de pensamiento (como la 
inducción y la deducción, entre otros) y aplicar algunos algoritmos de cálculo o elementos de la 
lógica, lo que conduce a identificar la validez de los razonamientos y a valorar el grado de 
certeza asociado a los resultados derivados de los razonamientos válidos. La competencia 
matemática implica una disposición favorable y de progresiva seguridad y confianza hacia la 
información y las situaciones (problemas, incógnitas, etc.) que contienen elementos o soportes 
matemáticos, así como hacia su utilización cuando la situación lo aconseja, basadas en el 
respeto y el gusto por la certeza y en su búsqueda a través del razonamiento. Esta 
competencia cobra realidad y sentido en la medida que los elementos y razonamientos 
matemáticos son utilizados para enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que los precisan. 
Por tanto, la identificación de tales situaciones, la aplicación de estrategias de resolución de 
problemas, y la selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible están incluidas en ella. En definitiva, la posibilidad 
real de utilizar la actividad matemática en contextos tan variados como sea posible.  
El desarrollo de la competencia matemática conlleva, en cada curso, tener aprendidos y 
asimilados los contenidos mínimos e imprescindibles de dicho curso y utilizarlos con 
destreza espontáneamente en cualquier situación que lo requiera     ( tanto dentro de 
clase como en la vida cotidiana).  
  
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Es la 
habilidad para interactuar con el mundo físico. Incorpora habilidades para desenvolverse 
adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del conocimiento 
muy diversos (salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etc.) y 
para interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de los conceptos y principios básicos que 
permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes campos de conocimiento científico 
involucrados. Supone asimismo demostrar espíritu crítico en la observación de la realidad y en 
el análisis de los mensajes informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. Supone considerar la doble dimensión –individual y colectiva– 
de la salud, y mostrar actitudes de responsabilidad y respeto hacia los demás y hacia uno 
mismo. También incorpora la aplicación de algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, 
por ello para que un alumno logre competencia en el conocimiento e interacción con el mundo 
físico, en cada curso debe conseguir incorporar a su bagaje intelectual los contenidos 
mínimos y destrezas de las asignaturas de Matemáticas, Física, Química, Biología, 
Geología, Tecnología, Dibujo, Educación Física, detallados en la programación de los 
distintos departamentos.   
  
4. Tratamiento de la información y competencia digital.  
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, 
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que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez 
tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. Requiere el dominio de lenguajes 
específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplicar, en distintas situaciones y contextos, el 
conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y su 
localización. Asimismo supone manejar estrategias para identificar y resolver los problemas 
habituales de software y hardware que vayan surgiendo. Igualmente implica aprovechar la 
información que proporcionan y analizarla de forma crítica mediante el trabajo personal 
autónomo y el trabajo colaborativo, así como respetar las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. Ser 
competente en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
como instrumento de trabajo intelectual consiste en utilizar  
(progresivamente, de acuerdo al curso en que se encuentre) los recursos tecnológicos 
disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente cuando sea menester.  
  
5. Competencia social y ciudadana.  
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir 
y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a 
contribuir a su mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas 
que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas 
situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. En resumen, para 
conseguir esta competencia el alumno ha de desarrollar habilidades para participar activa y 
plenamente en la vida cívica. En consecuencia, las habilidades del alumno que, considerando 
su edad y el curso en que se encuentra, vamos a evaluar para otorgar esta competencia son : 
conocerse y valorarse, saber comunicarse en distintos contextos, expresar las propias 
ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su 
punto de vista aunque sea diferente del propio, y tomar decisiones en los distintos 
niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los intereses individuales y los 
del grupo.  
  
6. Competencia cultural y artística  
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. Requiere poner en funcionamiento la 
iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos artísticos y, en la 
medida en que las actividades culturales y artísticas suponen en muchas ocasiones un trabajo 
colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación para contribuir a la consecución 
de un resultado final, y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y 
contribuciones ajenas. La competencia artística incorpora asimismo el conocimiento básico de 
las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos, así 
como de las obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural. Además supone 
identificar las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad –la mentalidad y 
las posibilidades técnicas de la época en que se crean–, o con la persona o colectividad que 
las crea. Esto significa también tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia representativa, 
expresiva y comunicativa que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la 
vida cotidiana de la persona y de las sociedades. Se evaluarán el conocimiento de los 
contenidos mínimos programados por los departamentos de Música, Dibujo y Ciencias 
Sociales para el curso del alumno, el trabajo para cultivar la propia capacidad estética y 
creadora, y el interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación 
del patrimonio cultural y artístico ( de acuerdo a su edad)  
  
7. Competencia para aprender a aprender  
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser 
capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los 
propios objetivos y necesidades. Significa ser consciente de lo que se sabe y de lo que es 

______________________________________________________________________ 
 



Departamento de Matemáticas                                Programación General 2017-2018 
____________________________________________________________________________________ 

ESO. CONSIDERACIONES GLOBALES 

Pá
gi

na
68

8 

necesario aprender, de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz 
los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 
Requiere conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y 
teniendo motivación y voluntad para superar las segundas desde una expectativa de éxito, 
aumentando progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje. Para 
valorar esta competencia se evaluará la atención, la concentración, la memoria, la 
perseverancia, la responsabilidad, el saber administrar el esfuerzo, aceptar los errores y 
aprender de y con los demás; el estudio, el manejo eficiente de un conjunto de recursos 
y técnicas de trabajo intelectual, las habilidades para obtener información y para 
transformarla en conocimiento propio, el trabajo cooperativo y por proyectos, la 
resolución de problemas, la planificación y organización de actividades y tiempos etc 
(de acuerdo a la edad).  
  
8. Autonomía e iniciativa personal  
Esta competencia remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y 
de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales –
en el marco de proyectos individuales o colectivos– responsabilizándose de ellos, tanto en el 
ámbito personal, como social y laboral. Supone poder transformar las ideas en acciones; es 
decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos. Requiere la adquisición de la 
responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, 
la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los 
problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de 
aprender de los errores y de asumir riesgos. Exige evaluar lo hecho y autoevaluarse, extraer 
conclusiones y valorar las posibilidades de mejora, mantener la motivación para lograr el éxito 
en las tareas emprendidas, con una sana ambición personal, académica y profesional. 
Comporta una actitud positiva hacia el cambio y la innovación que presupone flexibilidad de 
planteamientos, pudiendo comprender dichos cambios como oportunidades, adaptarse crítica y 
constructivamente a ellos, afrontar los problemas y encontrar soluciones en cada uno de los 
proyectos vitales que se emprenden. Para estimar esta competencia se evaluará la 
asertividad, la confianza en uno mismo, la empatía, el espíritu de superación, las 
habilidades para el diálogo, la imaginación la aptitud emprendedora y la disposición para 
asumir de riesgos.  
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
E.S.O.  
 
 
Los que fija el Real decreto 1467/2007, que desarrolla para nuestra comunidad el decreto 
115/2008 y el decreto127/2015  
 
 
Los mecanismos propios de la función evaluadora del alumno se vertebran en torno a dos ejes 
fundamentales:  
-La observación en clase:  

Hay multiplicidad de aspectos que debemos observar en el normal comportamiento de 
cada alumno en la clase: el modo de desarrollar sus tareas, la naturaleza de sus dificultades, 
sus destrezas, cómo trabaja en grupo, su actitud hacia las Matemáticas, sus comportamientos 
de tipo social (respecto a sus compañeros y al medio material, respecto a las normas, 
puntualidad, asistencia, etc.), su capacidad de abstracción, el uso del lenguaje matemático, la 
calidad y realización de trabajos encomendados, su grado de participación en las distintas 
actividades que se proponen etc.  
 
-La realización de pruebas objetivas:  
Serán de distintos tipos según vayan a valorar unos u otros objetivos. Aunque, en general, 
todas atenderán a varios aspectos, en unas será primordial la comprobación del aprendizaje de 
ciertos conceptos, en otras será la destreza en la utilización de una técnica específica o rutina 
algorítmica, el empleo del lenguaje matemático correcto, las técnicas de trabajo colaborativo, 
etc. Con objeto de globalizar los conocimientos, en cualquier momento del curso pueden 
realizarse pruebas que incluyan contenidos de evaluaciones anteriores, aunque se deja abierto, 
teniendo en cuenta las características de los grupos, al criterio del profesor que imparta clase a 
uno determinado, si es más conveniente parcializar el contenido en las pruebas objetivas. 
 
Se pondrá especial atención en comprobar la adquisición de las competencias básicas de 
matemáticas.  
 
Por tanto, a lo largo del curso se irán realizando de forma continua una serie de observaciones 
y pruebas que permitirán, a cada profesor, la valoración más precisa del aprendizaje alcanzado 
por el alumno. Se contempla, cuando sea posible (en los exámenes para los alumnos con 
materias pendientes que se realizan durante el curso y en la convocatoria de septiembre de 
todos los cursos) la realización de pruebas comunes a todos los cursos del mismo nivel al 
objeto de unificar criterios y corregir desviaciones. En todo caso, se entiende como muy 
interesante el realizar una preparación conjunta de pruebas y establecer unos criterios 
comunes de corrección de las mismas.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA ESO  
  

1) Evaluaciones parciales 
 

• De cada tema o grupo de temas se harán pruebas objetivas que se calificarán 
de 1 a 10 que aportará el 80% de la nota final. 

• Se registrarán además, anotaciones de actitud, cuaderno de trabajo y notas de 
clase que aportará  un 20% de la nota total. 

 
Nota aclaratoria 1: Se considerarán criterios de actitud todas los observaciones referentes al 
trabajo, interés y participación del alumno, así como las relacionadas con el cumplimiento de 
sus obligaciones (comportamiento correcto en el aula, respeto a los compañeros…). 
 
Nota aclaratoria 2: Una evaluación suspensa se puede recuperar mediante el examen global de 
los temas tratados en dicha evaluación puntuado de 1 a 10. La nota que figurará en la 
evaluación para la obtención de la nota final del curso será la mayor de la obtenida en la 
evaluación y de la prueba de recuperación. 
 

2) Evaluación final ordinaria 
 

Se considerará que el alumno tiene superada la materia correspondiente al curso en la 
evaluación final ordinaria si: 
 

a) Tiene las tres evaluaciones aprobadas, en ese caso la nota final se obtendrá 
hallando la media aritmética de ellas. 

b) Si tiene dos evaluaciones aprobadas y una suspensa con una calificación no 
inferior a 3 y la nota media de las tres no es inferior a 5. En ese caso la nota final 
se obtendrá haciendo la nota media de las tres evaluaciones. 

c) En el caso de los alumnos que no se encuentren en los apartados anteriores, 
realizarán un examen final en junio siempre que haya demostrado interés por la 
asignatura a lo largo del curso. 

 
3) Evaluación final extraordinaria 

 
Los alumnos que no superen la asignatura correspondiente en la evaluación final 
ordinaria tendrán que realizar un examen en la prueba extraordinaria que se calificará 
con una puntuación de 1 a 10. 
 
Por otra parte se podrá sumar hasta un punto más por la realización y entrega en día 
de la prueba del trabajo que el profesor de la materia le haya recomendado. 
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS DE LA ESO 
PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 

Curso 2017-2018 
 

Desde el departamento de Matemáticas se ha preparado un plan para la recuperación de la 
materia a lo largo del curso y que consiste en: 

1) La realización de un cuadernillo de actividades correspondiente al nivel a recupera que 
se encuentra disponible en la conserjería del centro.  

2) Realización de dos pruebas objetivas parciales (una en la última semana antes de las 
vacaciones de Navidad y otra en la última semana del mes de abril) que contendrán 
aproximadamente la mitad de la materia total a trabajar y que se confeccionará sobre 
los mismo tipo  ejercicios del cuadernillo de actividades. 

3) En el caso de no superar la materia con las dos pruebas anteriores, tendrá otra 
oportunidad en una prueba final que se realizará a mediados del mes de mayo y que 
versará sobre toda la materia de la asignatura con ejercicios del mismo tipo de los que 
se encuentran en los cuadernillos. 
 
Calificación:  

• Prueba objetiva (80% de la nota final) 
• Hasta 1 punto (10% de la nota final) por la realización de los ejercicios del 

cuadernillo que entregará a su profesor el mismo día del examen. 
• Hasta 1 punto (10% de la nota final) en función de la actitud positiva del 

alumno hacía el estudio y trabajo en el área de Matemáticas en el curso en 
el que se encentra matriculado.   

 
 

 
RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 
 

1) Durante el curso 
 
 Para los alumnos con asignaturas pendientes se dará un cuadernillo con ejercicios, 

con objeto de facilitar su repaso, y se realizarán tres exámenes de modo que las fechas no les 
coincidan con los exámenes programados para las evaluaciones de su curso actual  

 
- Uno en el entorno del 15 de diciembre, sobre la primera mitad del programa.  
- Otro en el entorno del 30 de abril, de la segunda mitad restante.  

 
Estos parciales pueden compensar sólo si la nota del más bajo es superior a tres.  
 

- Un último examen global a primeros de junio, para los que no hayan logrado superar 
la asignatura por parciales.  
 
 

Se seguirá el siguiente plan de recuperación del que se informará a los alumnos y a sus 
familias a principio de curso. 
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2) En la evaluación extraordinaria de septiembre  

 
Realizarán:  
 
- Un cuadernillo de ejercicios de repaso para el verano (10% de la nota)  
- Una prueba extraordinaria global en fecha y hora programada por jefatura de estudios (90 % 
de la nota) común con el resto de alumnos que se examinan de esa asignatura.  
 
Las dudas que puedan surgirles al estudiar tendrán que consultarlas con su profesor de la 
asignatura de matemáticas del curso actual, en el momento que él pueda atenderles, o con su 
profesor del curso anterior o con otro profesor cualquiera del departamento que pueda 
atenderles durante algún recreo. No hay horas lectivas asignadas.  
 
 
En ningún caso, ni en la convocatoria de junio ni en la de septiembre, podrá aprobar el 
curso un alumno que tenga suspensas las matemáticas del curso anterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIDAS PARA ATENDER A TODOS LOS ALUMNOS DE ESO HASTA LA FECHA DE 
FINAL DE CURSO.  
 
Desde el departamento se cuidará el estricto cumplimiento de la programación, haciendo 
revisión del avance de la misma a lo largo del curso escolar para velar por su integro 
cumplimiento o en su caso el de las adaptaciones significativas habidas. Se intentará motivar 
especialmente a los alumnos que manifiesten rechazo a la asignatura intentando crear 
conciencia de la necesidad de las matemáticas para la vida diaria.  
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ACTIVIDADES DE REFUERZO DE ASPECTOS BÁSICOS PARA ADQUIRIR LOS MÍNIMOS 
EXIGIBLES.  
 
Los profesores que imparten las asignaturas asignadas a este departamento prestarán especial 
atención a aquellos alumnos con un nivel deficiente por alguna carencia específica, derivando 
estos alumnos según sus necesidades:  
 
_ Algunos serán apoyados en la misma clase por maestros del plan IMPULSA  
_ Otros al plan de acompañamiento escolar por la tarde (que impartirán los maestros asignados 
al plan REMA)  
_Y otros, si requieren una adaptación curricular significativa, al departamento de orientación 
para que programe la asistencia al aula de pedagogía terapéutica.  
 
En todos los casos mantendrán estrecho contacto el profesor de la asignatura y los profesores 
de apoyo para hacer un seguimiento continuo de los avances de cada alumno.  
 
Los planes IMPULSA y REMA sólo van dirigidos a los alumnos de 1º y 2º de ESO. Se 
seleccionarán los alumnos de primero y segundo que más dificultades tienen con las 
matemáticas. Dentro de estos se dará prioridad a:  
-Los que procedan de entornos socioculturales y económicos deprimidos y que no reciban 
ninguna otra ayuda pedagógica.  
-Los alumnos que vienen de la escuela con las matemáticas pendientes.  
-Los alumnos con las matemáticas pendientes del curso anterior.  
-Los alumnos que repiten curso.  
El plan IMPULSA permite también el apoyo al alumno sin sacarlo de la clase.  
El plan REMA atiende a los alumnos seleccionados una tarde a la semana a los de 1º y otra 
tarde a los de 2º.  
 
A los alumnos de 3º y 4º de ESO que tengan pendientes las asignaturas de matemáticas de 
primero, segundo o tercero, sus profesores les harán un seguimiento permanente, les 
facilitarán actividades para preparar los exámenes de estas asignaturas pendientes y les harán 
adaptaciones no significativas en las asignaturas si lo consideran necesario. No es posible 
derivarlos a clases de apoyo solamente a la profesora de pedagogía terapéutica si tienen 
prescrita adaptación significativa.  
 
Se cuidará la coordinación con los profesores de compensatoria, con los profesores del 
departamento de matemáticas para procurar la adquisición de los contenidos mínimos exigibles 
a estos alumnos que no tengan adaptación significativa.  
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INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMO 
RECURSO DIDÁCTICO.  
 
-Se utilizará la calculadora en todos los cursos a partir de tercero de ESO.  
-Se utilizarán los recursos digitales del ministerio de educación (ITE) y la junta de Extremadura 
sobre todo en los cursos del primer ciclo de ESO además del material elaborado por los 
profesores D. Cipriano Sánchez Pesquero de “Geometría Interactiva” y Dña. Fátima González 
García “Jugando con los Números”.  
-Se fomentará entre los alumnos el uso de los programas que hay en hay en Redinet (como 
Geogebra) prestando especial interés a los programas de estadística y geometría, las hojas de 
cálculo en todos los cursos de ESO.  
-Se estimulará el uso de internet para la búsqueda de información y el aprendizaje proponiendo 
tareas de investigación por equipos sobre diversos temas (por ejemplo usos horarios, sistemas 
de numeración calendarios y patrones de medida de distintas civilizaciones, música y 
matemáticas, el número áureo, el origen de los tributos, la velocidad en la naturaleza..) que 
tengan relación con su currículo.  

-Se estimulará el uso de las tecnologías de la imagen con el concurso de fotografía 
matemática.  
 
Se utilizarán como recursos didácticos :  

-Proyección de los vídeos: Ojo matemático. N.º 6. Números. N.º 16. Cálculo 
aproximado. Yorkshire TV. Distribuidora en España: Metrovídeo Escuela.  

- La patrulla matemática. Programas 1, 2, 5, 6: Suma I, Suma II, Restas I, Restas II.  
- Prácticas y pruebas de ejercicios online. Por ejemplo, en las páginas: 

http://www.thatquiz.org/es/ 
http://www.amejor.net/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=1&id=1&Itemi
d=8  

- Proyección de los vídeos: El poder del 10.  
-Las páginas http://arenasmates.blogspot.com/2008/04/juego-para-practicar-los-

mltiplos.html hay un interesante juego, con seguridad muy atractivo para el alumnado. Sirve 
para practicar los múltiplos, los números primos y los cuadrados perfectos.  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/refuerzo_m
atematicas/indicemate.htm  

-http://www.i-matematicas.com/recursos0809/1ciclo/divisibilidad/interactivo/ 
MCDmcm.htm  

- Proyección del vídeo Ojo matemático. N.º 17. Números de Fibonacci y números 
primos. Yorkshire TV. Distribuidora en España: Metrovídeo Escuela.  

- Programas informáticos:  
- Aventura matemática en Mesopotamia. Grupo Anaya (1989).  
- ADI. Acompañante escolar: matemáticas. Producción Cóctel Educative (1991).  
- Juegos con números enteros. Por ejemplo, los que se ofrecen en las páginas:  

http://www.mathematike.org/pages_games/games_algebra_01.html  
http://www.galeon.com/tallerdematematicas/juegos.htm  
http://www.i-matematicas.com/recursos0809/2ciclo/juegosoperaciones/ 
interactivo/ApendiceEnteros.htm  

- Proyección del vídeo Ojo matemático. N.º 6. Números. Yorkshire TV. Distribuidora en 
España: Metrovídeo Escuela  

- Juegos online con números enteros. Por ejemplo:  
http://arenasmates.blogspot.com/2008/07/juego-con-nmeros-enteros-circulo-cero.html  
- Proyección de los vídeos: Ojo matemático. N.º 12. Decimales. Yorkshire TV. Distribuidora en 
España: Metrovídeo Escuela.  
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- Investigaciones matemáticas 10. Productora BBC Enterprise. Distribuidora en España: Mare 
Nostrum.  
- Utilización del programa informático Aventura matemática en el Mediterráneo. Fracciones y 
decimales. Grupo Anaya (1989).  
- Proyección del vídeo Ojo matemático. N.º 15. Medidas. Yorkshire TV. Distribuidora en 
España: Metrovídeo Escuela.  
- Actividades online con el Sistema Métrico Decimal:  
http://entretizas.wordpress.com/2009/06/01/el-sistema-metrico-decimal/ 
 
- Actividades interactivas online para practicar las fracciones:  
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/index.html  
- Proyección del vídeo Ojo matemático. N.º 3. Fracciones y porcentajes. Yorkshire TV. 
Distribuidora en España: Metrovídeo Escuela.  
- Actividades interactivas online para practicar las fracciones:  
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/index.html  
- Proyección de los vídeos:  
- Investigaciones matemáticas. 1.ª parte. Productora BBC Enterprise. Distribuidora en España: 
Mare Nostrum.  
- Actividades interactivas online para practicar la proporcionalidad:  
http://www.i-matematicas.com/recursos0809/1ciclo/proporcionalidad/  
- Proyección del vídeo Ojo matemático. N.º 2. Ecuaciones y fórmulas. Yorkshire TV. 
Distribuidora en España: Metrovídeo Escuela.  
- Actividades online para practicar las ecuaciones:  
http://www.ematematicas.net/ecuacion.php  
- Juego interactivo como introducción a las ecuaciones:  
http://www.educagenesis.com/nativodigital/juego-introduccion-a-las-ecuaciones/  
- Proyección de los vídeos:  
- Ojo matemático. N.º 10. Simetría. Yorkshire TV. Distribuidora en España: Metrovídeo Escuela.  
- Simetría y espacio. M.C. Escher.  
- Geometría y proyección.  
- Actividades interactivas que aparecen en la página:  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/09/12/0051/ index.html  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/taller/juegos/ juegos.htm  
- Actividades para practicar los ángulos y las rectas que contiene la página:  
http://www.i-matematicas.com/recursos0809/1ciclo/angulosrectas/  
- Proyección de los vídeos: La aventura del cuadrado. Michel e Emmer & Film. Italia. Audiov. 
Mare Nostrum.  
- Del plano al espacio. Subdirección General de Formación del Profesorado.  
- Triángulos y círculo del Serveis de Cultura Popular. Barcelona.  
- Programa informático CABRI II de Texas Instruments.  
- Actividades interactivas que aparecen en las páginas:  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/09/12/0051/ index.html  
http://www.genmagic.org/mates2/cir1c.swf  
- Proyección de los vídeos: Ojo matemático. N.º 1: Área y volumen. Yorkshire TV. Distribuidora 
en España: Metrovídeo Escuela.  
- Ojo matemático. N.º 15: Medidas. Yorkshire TV. Distribuidora en España: Metrovídeo Escuela.  
- Ejercicios de matemáticas online. Por ejemplo, las actividades interactivas que se ofrecen en 
la página:  
http://www.i-matematicas.com/recursos0809/1ciclo/perimetrosyareas/  
- Proyección de los vídeos: Ojo matemático. N.º 4: Gráficos. Yorkshire TV. Distribuidora en 
España: Metrovídeo Escuela 
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- Ojo matemático. N.º 18: Estadística. Yorkshire TV. Distribuidora en España: Metrovídeo 
Escuela.  
- Utilización del programa informático Serie. Aventuras matemáticas. Grupo Anaya (1989).  
- Proyección de la película La vida de Galileo, de Joseph Losey (1975).  
- Actividades para practicar y profundizar en las funciones y gráficas, en las páginas:  
http://www.estudiantes.info/matematicas/problemas/3-eso/Funciones-y-graficas.htm  
http://arenasmates.blogspot.com/2008/04/identificar-la-grfica-de-una-funcin.html  
http://matematicasies.com/spip.php?rubrique42  
- Ojo matemático. N.º 4. Gráficas. Yorkshire TV. Distribuidora en España: Metrovídeo Escuela.  
- El lenguaje de las gráficas. Serie Más por Menos, n.º 12. Pérez Sanz, A. Producción y 
distribución: RTVE.  
- Actividades para practicar y profundizar en las funciones lineales, en las páginas:  
http://www.estudiantes.info/matematicas/problemas/3-eso/funciones-lineales.htm  
http://www.vitutor.com/fun/1/a_a.html  
http://www.ematematicas.net/ecrecta.php?a=3  
http://www.ematematicas.net/pendienterecta.php?a=3  
http://www.ematematicas.net/calculoecuacion.php?a=3  
http://bachiller.sabuco.com/matematicas/pendientes3_archivos/prop10.pdf  
http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/Funcion_lineal/Funcion_lineal.htm  
- Juegos de geometría en la página:  
http://www.acanomas.com/18/Problemas-de-Ingenio/27/Geometria-plana.htm  
- Actividades de geometría, en las páginas:  
http://matematicasies.com/spip.php?rubrique120  
http://www.esvillamil.com/cvl/geometria%203ESO.htm  
http://descartes.cnice.mec.es/buscador/enviar2.php  
- Actividad propuesta en www.anayadigital.com, en recursos didácticos (apartado «Lecturas y 
actividades» de la unidad 9):  
- Algo práctico. (Fórmula de Herón para calcular la superficie de un triángulo a partir de los 
lados. Se incluyen actividades para los estudiantes).  
- Proyección de los siguientes vídeos explicativos (ángulos, triángulos, teorema de 
Pitágoras...):  
http://mediateca.educa.madrid.org/reproducir.php?id_video=re2uqlcd3melc 97y  
http://mediateca.educa.madrid.org/reproducir.php?id_video=5zrmkokvwerla dtq  
http://mediateca.educa.madrid.org/reproducir.php?id_ideo=fn274mhbnxx8e yso  
http://mediateca.educa.madrid.org/reproducir.php?id_ideo=nwg1osme3zhcr vcd  
- Construcción de poliedros:  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/taller/juegos/poliedros/poliedro
s.htm  
- Actividades sobre cuerpos geométricos en el espacio, en las páginas 
http://www.estudiantes.info/matematicas/problemas/3-eso/figuras-en-el-espacio.htm  
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material098/geometria/geo36,5eb/ 2eso.htm  
- Proyección de los vídeos: Del plano al espacio. Grupo Cero de Valencia. Producción Sertel, 
S.A.  
- Donald en el país de las matemáticas. Productora: Walt Disney. Distribución: Filmayer Vídeo  
- Construcción de calidociclos. Se puede encontrar la manera de hacerlo en el libro de 
Schttschneider y Walker citado arriba o en la página:  
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/buenos_aires/infinito/calidoci.htm  
- Actividades de geometría, en las páginas:  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/materiales/3eso/geometria/mo
vimientos/traslaciones/traslaciones.htm  
http://www.esvillamil.com/cvl/geometria%203ESO.htm  
http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/movimientos_plano_iar/ index.htm  
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- Creación de frisos y mosaicos a partir de un dibujo generador:  
http://www.geom.uiuc.edu/java/Kali/welcome.html  
- Ejercicios para trabajar la estadística que contienen las páginas:  
http://portaleso.homelinux.com/portaleso/asignaturas.php?ope=Asig&asigid=9&sasigid=5  
http://www.estadisticaparatodos.es/taller/taller.html  
http://ficus.pntic.mec.es/amug0017/  
- Proyección de los vídeos: Ojo matemático. N.º 18: Estadística. Yorkshire TV. Distribuidora en 
España: Metrovídeo Escuela.  
- Matemática electoral. Serie Más por Menos, n.º 10. Pérez Sanz, A. Producción y distribución: 
RTVE.  
- Utilización del programa informático Excel  
- Acertijos matemáticos de probabilidades en la página:  
http://acertijosymascosas.com/acertijo-matematicootro-de-probabilidades/  
- Ejercicios para trabajar el azar y la probabilidad que contienen las páginas:  
http://www.estudiantes.info/matematicas/problemas/3-eso/azar-y-probabilidad.htm  
http://matematicasies.com/spip.php?rubrique90  
-Video : Las leyes del azar. Serie Más por Menos, n.º 7. Pérez Sanz, A. Producción y 
distribución: RTVE.  
- Introducción a la probabilidad. Investigaciones matemáticas. Producción: BBC. Distribución: 
Videoplay.  
- Proyección del vídeo Símbolos y ecuaciones. Aupen University. BBC. TV. Serie: curso 
fundamental de matemáticas.  
- El número áureo. Serie Más por Menos, n.º 1. Pérez Sanz, A. Producción y distribución: 
RTVE.  
- Fibonacci. La magia de los números. Serie Más por Menos. Pérez Sanz, A. Producción y 
distribución: RTVE.  
- Números naturales. Números primos. Serie Más por Menos, n.º 8. Pérez Sanz, A. Producción 
y distribución: RTVE.  
- Ejercicios, para trabajar los polinomios, que contienen las páginas:  
http://matematicasies.com/spip.php?rubrique62  
http://profeblog.es/blog/javierfernandez/2009/04/10/ precontrol-tema-4-polinomios/  
- Juegos de magia con polinomios, en la página:  
http://evamate.blogspot.com/2009/10/magia-con-polinomios.html  
- Inventar problemas sacados de la vida real que se resuelvan mediante expresiones 
algebraicas.  
- Practicar las operaciones con polinomios en la siguiente página web: 
http://www.ematematicas.net/polinomios.php?la=4  
- Proyección de los vídeos:- Ojo matemático, n.º 4: Gráficos. Yorkshire TV. Distribuidora en 
España: Metrovídeo Escuela.  
- El lenguaje de las gráficas. Serie Más por Menos, n.º 12. Pérez Sanz, A. Producción y 
distribución: RTVE.  
- Proyección de los vídeos:  
- Cónicas: del baloncesto a los cometas. Serie Más por Menos, n.º 5. Pérez Sanz, A. 
Producción y distribución: RTVE.  
- Matemáticas y realidad. Serie Más por Menos, n.º 13. Pérez Sanz, A. Producción y 
distribución: RTVE.  
- Un número llamado e. Serie Más por Menos. Pérez Sanz, A. Producción y distribución: RTVE.  
- Proyección de los vídeos:  
- Movimientos en el plano. Serie Más por Menos, n.º 2. Pérez Sanz, A. Producción y 
distribución: RTVE.  
- La geometría se hace arte. Serie Más por Menos, n.º 3. Pérez Sanz, A. Producción y 
distribución: RTVE.  
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- Matemáticas y realidad. Serie Más por Menos, n.º 13. Pérez Sanz, A. Producción y 
distribución: RTVE.  
- Potencias de diez. Producción IBM. Distribución Áncora Audiovisual, S. A.  
- Del plano al espacio. Javier Carvajal y otros. Producción: Sertel, S. A. Distribución: 
Subdirección General de Formación del Profesorado. Grupo Cero de Valencia.  
- Acceso a la siguiente página web para ver algunas de las animaciones realizadas con 
polígonos que figuran en el apartado “Ingenios”; algunas de ellas cuentan con actividades de 
construcción: http://descartes.cnice.mec.es/matemagicas/index.htm  
- Actividades y juegos para practicar y profundizar en la trigonometría:  
http://www.disfrutalasmatematicas.com/juegos/trigonometria-al-azar.html  
http://www.educaplus.org/games.php?cat=73&page=2&page=1  
- Proyección de los vídeos:  
- Midiendo la Tierra y la Luna. Productora: Tony Lolly. Open University.  
- Matemáticas y realidad. Serie Más por Menos, n.º 13. Pérez Sanz, A. Producción y 
distribución: RTVE.  
- Funciones trigonométricas II. Ondas sinusoidales. Producción: BBC.  
- Programa de matemáticas para trabajar con funciones trigonométricas, en la página: 
http://www.cuadernalia.net/spip.php?article1303  
http://descartes.cnice.mec.es/miscelanea.php?bloque=4  
- Actividad propuesta en www.anayadigital.com, en el apartado “Lecturas y actividades” de la 
unidad 10: “Aprende jugando” (juego sobre el uso de las probabilidades).  
 
- Enlaces web de utilidad:  
http://80.59.24.98/Joomla/IES/Departamentos/Matematicas/Matematicas/ 
4eso/recursos/estadistica/combinatoria.pdf  
http://www.disfrutalasmatematicas.com/triangulo-pascal.html  
http://www.vitutor.com/pro/1/analisis_combinatorio.html  
- Juegos de combinatoria de colores, en Revista Suma (citada en el apartado “Materiales 
curriculares y otros recursos didácticos”). Pueden descargarse de la Red en formato pdf. Haga 
esta búsqueda en Google: “combinatoria de colores 53 juegos”.  
- Actividades sobre combinatoria, en las páginas:  
http://www.ematematicas.net/combinacrepeticion.php  
http://www.vadenumeros.es/sociales/ejercicios-problemas-de-combinatoria.htm  
http://www.dma.fi.upm.es/docencia/primerciclo/matrecreativa/juegoscombinatorios/enunciados.
html  
- Juegos de matemáticas online: http://www.recursos-tic.org/juegos/  
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E.S.O.  
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
Como actividades extraescolares para ESO está programada:  
 

-La asistencia a la Olimpiada de Matemáticas para alumnos de ESO convocada por la 
Consejería de Educación de la Junta de Extremadura.  
-Salida al campo, en colaboración con el departamento de Ciencias Naturales y de 
orientación para “Mirar las estrellas”.  
-En colaboración con el departamento de plástica, construcción de azulejos para una 
teselación de motivos geométricos o de tipo árabe.  
-En colaboración con el departamento de Tecnología para la realización de algunos 
materiales de entretenimiento como el tangram o la máquina de Galton 
-Participación en actividades de investigación, para alumnos o profesores, que se 
convoquen por distintos organismos, como por ejemplo “Ciencia en Acción”.  

 
Como actividades complementarias para ESO están programadas 
 

-Salida, en colaboración con el departamento de Ciencias Naturales, para ir al Jardín 
Botánico de Madrid, al IMAX (documentales de seres vivos) y a la exposición 
tecnológica de telefónica.  
-Salida al campo, junto con el departamento de ciencias naturales, para visualizar 
diferentes conceptos matemáticos (sucesión de Fibonacci en la naturaleza, formas y 
curvas geométricas, métodos indirectos del cálculo de distancias y ángulos etc.)  
 
-Salida al campo, junto con otros departamentos para ver árboles singulares de 
Extremadura y tomar y estimar los datos necesarios para acompañar a los socios 
europeos que nos visiten.  
-Asistencia a la charla y exposición de la Asociación Extremeña de las Energías 
Renovables de Badajoz.  
-Visita a Córdoba a un recorrido matemático por la catedral (antigua mezquita) con 
otros departamentos (plástica , geografía e historia y religíón).  
-Visita a monumentos representativos de Badajoz para hacer fotografías matemáticas.  
-Visita al FARO, nuevo centro comercial de Badajoz, para hacer un estudio estadístico 
sobre consumo de un determinado producto.  
-Visita a la biblioteca pública de Badajoz.  
-Participación en diversos concursos externos de fotografía matemática y en un 
concurso el día del centro con algún premio para el ganador.  
-Colaboración con el departamento de Lengua en “Lecturas en voz alta”.  
-Participación en concursos de narraciones escolares, por ejemplo el de RSME 
ANAYA, historias irracionales etc.  
-Organización, junto con el departamento de Lengua el concurso de “cifras y letras” con 
fase final el día del centro.  
-Participación en la Liga Matemática©| Mathleague Europe  
-Participación en actividades de investigación, para alumnos y profesores con algún 
centro extranjero que se comunique en inglés, francés o portugués para cursos 
bilingües o interesados mediante eTwinning  
-Participación en la revista y radio del centro.  
-Participación en las actividades del día del centro 
-Visita al Instituto Nacional de Estadística. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
La pizarra de la clase.  
El cuaderno del alumno.  
El libro de texto recomendado.  
Hojas de ejercicios facilitadas por el profesor.  
Libros de distintas editoriales que se encuentran en el departamento y la biblioteca a 
disposición de alumnos y profesores.  
Libros sobre temas matemáticos, de la biblioteca del centro (para trabajos de investigación).  
Revistas, en papel, de matemáticas particulares o del departamento.  
Sólidos geométricos.  
Regla y compás.  
Calculadora científica.  
Ordenador  
CD del libro de texto recomendado.  
CD de actividades matemáticas que se hallan en el departamento.  
Libros digitales de acceso libre.  
Libros digitales de las editoriales que tenemos licencias.  
Blogs y páginas de actividades, juegos y entretenimientos matemáticos.  
Videos y películas sobre temas matemáticos.  
Actividades interactivas digitales de acceso libre.  
Páginas de internet con contenidos interesantes para la materia estudiada.  
Revistas digitales de matemáticas.  
Juegos geométricos del departamento.  
Pizarra digital.  
Cañones digitales.  
En general la evaluación de los distintos materiales se hará en función de:  

- su eficacia para el progreso del conocimiento del alumno.  
-la motivación y el interés que produce en los alumnos.  
-el impulso que da a la obtención de las distintas competencias claves.  
-la facilidad de su uso.  
-su disponibilidad a cualquier hora y en cualquier lugar.  
-su adaptación a los alumnos con necesidades educativas especiales.  
-su adaptación a líneas bilingües de inglés francés y portugués.  
-la posibilidad distintas reutilizaciones.  
-el precio, su relación con el número de veces que se usa y con su calidad.  
-el peso y el volumen.  
-la estética más atractiva etc.  
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MATEMÁTICAS EN EL BACHILLERATO  

  
  

  
  

MATEMÁTICAS   
  
  

Las matemáticas tienen su origen en la necesidad de resolver los problemas que surgen de manera 
natural en la vida cotidiana de las personas y de las comunidades en las que se agrupan, 
caracterizándose por expresar con precisión los conceptos y utilizar con rigor los argumentos, y 
conteniendo además elementos de gran belleza. Así, debido al carácter instrumental de sus orígenes, las 
matemáticas son base fundamental para adquirir nuevos conocimientos en muchas disciplinas, 
especialmente en las científicotecnológicas.  
Por otra parte, en la actualidad los ciudadanos se enfrentan a muchas tareas que entrañan conceptos de 
carácter cuantitativo, espacial o probabilístico, y reciben información en los medios de comunicación 
expresada en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos, y para una correcta comprensión de todo 
ello se requieren conocimientos matemáticos.  
El aprendizaje de las matemáticas se justifica por muchos motivos, entre los que podemos destacar: 
favorece la creatividad y el pensamiento geométrico-espacial; contribuye al desarrollo del razonamiento 
lógico-deductivo al entrenar en los alumnos la habilidad de observación e interpretación de los 
fenómenos; favorece la capacidad para aprender a aprender; ayuda a adquirir un hábito de pensamiento 
matemático para abordar los problemas (establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de 
resolución, tomar decisiones adecuadas). En definitiva, las matemáticas contribuyen a la formación 
intelectual y ayudan a comprender la realidad que nos rodea.  
La asignatura de matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, 
reconocida como clave por la Unión Europea y que engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, 
modelar y razonar matemáticamente, plantear y resolver problemas, representar entidades matemáticas, 
utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las matemáticas y sobre las matemáticas, y utilizar 
herramientas tecnológicas como soporte y ayuda. Dentro del currículo del Bachillerato, favorece la 
adquisición de la competencia matemática a partir del conocimiento de sus contenidos y su amplio 
conjunto de procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación de los fenómenos de la realidad y 
de sus relaciones.  
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El proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas tendrá como ejes fundamentales la 
resolución de problemas y los proyectos de investigación (esto es, plantear un problema, recabar 
información sobre él, formular hipótesis, obtener soluciones e interpretarlas). En este proceso están 
involucradas muchas competencias, además de la matemática. Entre otras: la comunicación lingüística, 
al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de 
iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la 
medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital, al tratar de forma adecuada la 
información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución; la 
competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones.  
El Bachillerato es el primer momento en que los alumnos se enfrentan al lenguaje formal y riguroso 
propio de las matemáticas, por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser equilibrado y 
gradual. Para ello será fundamental la labor del profesorado como facilitador de dicho proceso mediante 
la interacción alumnado-profesorado.  
  
Los contenidos de su currículo se han agrupado en cinco bloques: Procesos, métodos y actitudes en 
matemáticas, Números y álgebra, Análisis, Geometría, y Estadística y probabilidad.  
  
El bloque 1, “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas”, común a los dos cursos y transversal, es 
el eje fundamental de la materia y debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido. 
Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: resolución de 
problemas y proyectos de investigación, matematización y modelización, actitudes adecuadas para 
desarrollar el trabajo científico, utilización de medios tecnológicos.  
  
En el bloque 2, “Números y álgebra”, el alumno aprenderá a utilizar las estructuras algebraicas básicas 
que necesitará para avanzar en el aprendizaje de las matemáticas: los números reales, sucesiones y 
límites, el número e y los logaritmos; los números complejos, su representación en forma binómica y en 
forma polar, fórmula de Moivre; las matrices y sus operaciones, determinante de una matriz cuadrada, 
rango de una matriz, inversa de una matriz cuadrada. Se plantean y resuelven problemas cotidianos 
mediante ecuaciones e inecuaciones, algebraicas o no algebraicas sencillas. Antes de estudiar las 
matrices se resolverán sistemas de ecuaciones lineales por el método de Gauss; una vez estudiadas se 
utilizarán para expresar matricialmente un sistema de ecuaciones lineales y discutir su resolución por el 
método de Cramer.  
  
El bloque 3, “Análisis”, está dedicado al estudio de las funciones reales de variable real, y la noción 
fundamental que se introduce en él es la de límite de una función en un punto. Dicha noción permitirá: 
formalizar la definición de función continua; introducir la definición de derivada de una función en un 
punto, e interpretarla geométricamente como la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función 
en el punto. Se prueban los teoremas clásicos relativos a las funciones reales de variable real y las 
propiedades elementales de la función derivada. Se calculan las derivadas de las funciones elementales: 
potenciales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. La teoría desarrollada se utiliza para estudiar 
la representación gráfica de funciones y para resolver problemas de optimización. El bloque termina con 
el cálculo integral. Se da la noción de primitiva de una función y se desarrollan técnicas elementales para 
calcular primitivas. Se define la integral definida de una función en un intervalo cerrado y se prueban el 
teorema fundamental del cálculo integral y la regla de Barrow. La integral definida se aplica al cálculo de 
áreas de regiones planas.  
  
El bloque 4, “Geometría”, comienza con la definición de las razones trigonométricas para un ángulo 
cualquiera y la demostración de las fórmulas trigonométricas usuales, lo que permitirá resolver triángulos 
cualesquiera y ecuaciones trigonométricas sencillas. Después se introducen los vectores libres en el 
plano, con sus operaciones geométricas, la dependencia lineal de vectores y la noción de base. Se 
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definen el producto escalar y el ángulo de dos vectores y se introducen las coordenadas rectangulares. 
Con esas herramientas se desarrolla la geometría métrica del plano: incidencia, paralelismo, 
perpendicularidad, distancias y ángulos, posiciones relativas entre rectas, lugares geométricos. En la 
última parte del bloque se introducen los vectores en el espacio, tridimensional y se definen para ellos el 
producto escalar, el producto vectorial y el producto mixto. Se obtienen las ecuaciones de rectas y 
planos. Se termina desarrollando la geometría métrica del espacio: incidencia, paralelismo y 
perpendicularidad entre rectas y planos; cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes.  

  
En el bloque 5, “Estadística y probabilidad”, se desarrolla en primer lugar la estadística descriptiva 
bidimensional. Se da la definición de variable estadística, se describen algunos tipos de ellas, y se 
estudia la relación entre dos variables estadísticas dadas: distribución conjunta, distribuciones 
marginales, covarianza, correlación, regresión lineal. En la segunda parte del bloque se desarrollan 
elementos básicos de probabilidad. Se da la noción de suceso y se formaliza la asignación de 
probabilidades a los sucesos. Se define la independencia de sucesos y se estudian las probabilidades 
compuesta, condicionada, a posteriori y total. Se definen variable aleatoria y función de distribución de 
una tal variable, y su media, varianza y desviación típica. Se dedica especial atención a las distribuciones 
binomial (discreta) y normal (continua), y a la aproximación de la primera por la segunda para obtener 
probabilidades.  
Al no ser el currículo de Matemáticas un conjunto de bloques independientes, éste debe desarrollarse 
de forma global pensando en las conexiones internas entre los bloques, tanto en cada curso como 
entre los dos cursos de la etapa. Se pretende que en dicho desarrollo estén integrados los 
conocimientos, las competencias y los valores que los alumnos deben adquirir, y por eso los 
estándares de aprendizaje evaluables se han formulado teniendo en cuenta la imprescindible relación 
entre dichos elementos.  
La utilización de medios audio-visuales e informáticos se ha consolidado como una herramienta 
imprescindible en el aprendizaje de cualquier materia. En el caso concreto de esta materia, los alumnos 
utilizarán además para su aprendizaje calculadoras científicas y otros medios tecnológicos que 
permitan operar con matrices, calcular determinantes y discutir sistemas de ecuaciones lineales. 
También utilizarán hojas de cálculo y otras aplicaciones informáticas para organizar y analizar datos 
desde el punto de vista estadístico.  
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MATEMÁTICAS I 
 

 

 

 

 
1. Objetivos generales del Bachillerato. 

2. Objetivos generales para la materia de Matemáticas I. 
3. Secuenciación de contenidos. 

4. Cómo contribuye la materia a la consecución de las competencias. 
5. Metodología. 

6. Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad. 
7. Recursos didácticos. 

8. Instrumentos para la evaluación. 
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1. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida 
activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la 
educación superior.  

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos 
y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE MATEMÁTICAS I 

 

Las matemáticas constituyen un conjunto amplio de conocimientos basados en el estudio de patrones y 
relaciones inherentes a estructuras abstractas. Aunque se desarrollen con independencia de la realidad 
física, tienen su origen en ella y son de suma utilidad para representarla. Nacen de la necesidad de 
resolver problemas prácticos y se sustentan por su capacidad para tratar, explicar, predecir y modelar 
situaciones reales y dar rigor a los conocimientos científicos. Su estructura se halla en continua 
evolución, tanto por la incorporación de nuevos conocimientos como por su constante interrelación con 
otras áreas, especialmente en el ámbito de la ciencia y la técnica. 

Participar en la adquisición del conocimiento matemático consiste en el dominio de su “forma de hacer”. 
Este “saber hacer matemáticas” es un proceso laborioso que comienza por una intensa actividad sobre 
elementos concretos, con objeto de crear intuiciones previas necesarias para la formalización. A 
menudo, los aspectos conceptuales no son más que medios para la práctica de estrategias, para incitar 
a la exploración, la formulación de conjeturas, el intercambio de ideas y la renovación de los conceptos 
ya adquiridos. 

Los contenidos de Matemáticas, como materia de modalidad en el Bachillerato de Ciencias y Tecnología, 
giran sobre dos ejes fundamentales: la geometría y el análisis. Estos cuentan con el necesario apoyo 
instrumental de la aritmética, el álgebra y las estrategias propias de la resolución de problemas. En 
Matemáticas I, los contenidos relacionados con las propiedades generales de los números y su relación 
con las operaciones, más que en un momento predeterminado, deben ser trabajados en función de las 
necesidades que surjan en cada momento concreto. A su vez, estos contenidos se complementan con 
nuevas herramientas para el estudio de la estadística y la probabilidad, culminando así todos los campos 
introducidos en la Educación Secundaria Obligatoria. La introducción de matrices e integrales en 
Matemáticas II aportará nuevas y potentes herramientas para la resolución de problemas geométricos y 
funcionales. 

Estos contenidos proporcionan técnicas básicas, tanto para estudios posteriores como para la actividad 
profesional. No se trata de que los estudiantes posean muchas herramientas matemáticas, sino de que 
tengan las estrictamente necesarias y que las manejen con destreza y oportunidad, facilitándoles las 
nuevas fórmulas e identidades para su elección y uso. Nada hay más alejado del “pensar 
matemáticamente” que una memorización de igualdades cuyo significado se desconoce, incluso aunque 
se apliquen adecuadamente en ejercicios de cálculo. 

En esta etapa aparecen nuevas funciones de una variable. Se pretende que los alumnos sean capaces 
de distinguir las características de las familias de funciones a partir de su representación gráfica, así 
como las variaciones que sufre la gráfica de una función al componerla con otra o al modificar de forma 
continua algún coeficiente en su expresión algebraica. Con la introducción de la noción intuitiva de límite 
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y geométrica de derivada, se establecen las bases del cálculo infinitesimal en Matemáticas I, que dotará 
de precisión el análisis del comportamiento de la función en las Matemáticas II. Asimismo, se pretende 
que los estudiantes apliquen estos conocimientos a la interpretación del fenómeno. 

Las matemáticas contribuyen a la adquisición de aptitudes y conexiones mentales cuyo alcance 
transciende el ámbito de esta materia; forman en la resolución de problemas genuinos —aquellos donde 
la dificultad está en encuadrarlos y encontrar una estrategia de resolución—, generan hábitos de 
investigación y proporcionan técnicas útiles para enfrentarse a situaciones nuevas. Estas destrezas, ya 
iniciadas en los niveles previos, deberán ampliarse ahora que aparecen nuevas herramientas, 
enriqueciendo el abanico de problemas abordables y la profundización en los conceptos implicados. 

Las herramientas tecnológicas, en particular el uso de calculadoras y aplicaciones informáticas como 
sistemas de álgebra computacional o de geometría dinámica, pueden servir de ayuda tanto para la mejor 
comprensión de conceptos y la resolución de problemas complejos como para el procesamiento de 
cálculos pesados, sin dejar de trabajar la fluidez y la precisión en el cálculo manual simple, donde los 
estudiantes suelen cometer frecuentes errores que les pueden llevar a falsos resultados o inducir a 
confusión en sus conclusiones. 

La resolución de problemas tiene carácter transversal y será objeto de estudio relacionado e integrado 
en el resto de los contenidos. Las estrategias que se desarrollan constituyen una parte esencial de la 
educación matemática y activan las competencias necesarias para aplicar los conocimientos y 
habilidades adquiridas en contextos reales. La resolución de problemas debe servir para que el 
alumnado desarrolle una visión amplia y científica de la realidad, para estimular la creatividad y la 
valoración de las ideas ajenas, la habilidad para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y 
el reconocimiento de los posibles errores cometidos. 

Las definiciones formales, las demostraciones (reducción al absurdo, contraejemplos) y los 
encadenamientos lógicos (implicación, equivalencia) dan validez a las intuiciones y confieren solidez a 
las técnicas aplicadas. Sin embargo, este es el primer momento en que el alumno se enfrenta con cierta 
seriedad al lenguaje formal, por lo que el aprendizaje debe ser equilibrado y gradual. El simbolismo no 
debe desfigurar la esencia de las ideas fundamentales, el proceso de investigación necesario para 
alcanzarlas, o el rigor de los razonamientos que las sustentan. Deberá valorarse la capacidad para 
comunicar con eficacia esas ideas aunque sea de manera no formal. 

Lo importante es que el estudiante encuentre en algunos ejemplos la necesidad de la existencia de este 
lenguaje para dotar a las definiciones y demostraciones matemáticas de universalidad, 
independizándolas del lenguaje natural. 

Por último, es importante presentar la matemática como una ciencia viva y no como una colección de 
reglas fijas e inmutables. Detrás de los contenidos que se estudian hay un largo camino conceptual, un 
constructo intelectual de enorme magnitud, que ha ido evolucionando a través de la historia hasta llegar 
a las formulaciones que ahora manejamos. 

El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los alumnos adquieran las siguientes 
capacidades: 

- Comprender y aplicar los conceptos y procedimientos matemáticos a situaciones diversas que permitan 
avanzar en el estudio de las propias matemáticas y de otras ciencias, así como en la resolución 
razonada de problemas procedentes de actividades cotidianas y diferentes ámbitos del saber. 
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- Considerar las argumentaciones razonadas y la existencia de demostraciones rigurosas sobre las que 
se basa el avance de la ciencia y la tecnología, mostrando una actitud flexible, abierta y crítica ante 
otros juicios y razonamientos.  

- Utilizar las estrategias características de la investigación científica y las destrezas propias de las 
matemáticas (planteamiento de problemas, planificación y ensayo, experimentación, aplicación de la 
inducción y deducción, formulación y aceptación o rechazo de las conjeturas, comprobación de los 
resultados obtenidos) para realizar investigaciones y en general explorar situaciones y fenómenos 
nuevos.  

- Apreciar el desarrollo de las matemáticas como un proceso cambiante y dinámico, con abundantes 
conexiones internas e íntimamente relacionado con el de otras áreas del saber.  

- Emplear los recursos aportados por las tecnologías actuales para obtener y procesar información, 
facilitar la comprensión de fenómenos dinámicos, ahorrar tiempo en los cálculos y servir como 
herramienta en la resolución de problemas.  

- Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, justificar procedimientos, 
encadenar coherentemente los argumentos, comunicarse con eficacia y precisión, detectar 
incorrecciones lógicas y cuestionar aseveraciones carentes de rigor científico.  

- Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación matemática, tales como la visión 
crítica, la necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el interés por el trabajo cooperativo y 
los distintos tipos de razonamiento, el cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas y la apertura a 
nuevas ideas.  

- Expresarse verbalmente y por escrito en situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente, 
comprendiendo y manejando representaciones matemáticas.  

 
3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

La Matemática es una disciplina que requiere para su desarrollo una gran lógica interna. Esa misma 
lógica es aplicable a la secuenciación de contenidos para su aprendizaje. No por casualidad el primero 
de los bloques en los que dividimos la materia en el primer curso es el correspondiente a la Aritmética y 
al Álgebra: en él ponemos las bases al lenguaje matemático y a lo que podemos, o no, hacer con los 
números. 

Al ir encaminada esta modalidad de Bachillerato, Ciencias y Tecnología, a futuros estudios científico-
técnicos, empezamos a sentar las bases de todos los campos de las matemáticas. Así, se comienza a 
estudiar, de forma más rigurosa que en ocasiones precedentes, el campo de los números reales, de gran 
importancia posterior, se ahonda en la trigonometría y en el estudio de funciones, se formaliza la 
geometría y se capacita al alumno, ofreciéndole una base científica, para la crítica de informaciones 
estadísticas. 

Como complemento al estudio de los contenidos que permiten al estudiante alcanzar las capacidades 
propuestas como objetivos, hemos desarrollado un tema inicial dedicado a la resolución de problemas. 
No hay mejor forma de iniciar un libro de matemáticas que haciendo matemáticas: consejos útiles, 
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estrategias que se deben o pueden seguir, líneas de razonamiento, crítica ante las soluciones... son 
elementos que los alumnos y las alumnas aprenderán y utilizarán durante todo el curso. 
 
CONTENIDOS DE 1.º DE BACHILLERATO 
 
Resolución de problemas 
- Algunos consejos para resolver problemas. 
- Etapas en la resolución de problemas. 
- Análisis de algunas estrategias para resolver problemas. 
 
I. ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA 
Números reales 
- Lenguaje matemático: conjuntos y símbolos. 
- Los números racionales. 
- Los números irracionales. 
- Los números reales. La recta real. 
- Valor absoluto de un número real. 
- Intervalos y semirrectas. 
- Radicales. Propiedades. 
- Logaritmos. Propiedades. 
- Expresión decimal de los números reales.  
- Aproximación. Cotas de error. 
- Notación científica. 
- Factoriales y números combinatorios. 
- Binomio de Newton. 
 
Sucesiones 
- Concepto de sucesión. 
- Algunas sucesiones importantes. 
- Límite de una sucesión. 
- Algunos límites importantes. 
Álgebra 
- Factorización de polinomios. 
- Fracciones algebraicas. 
- Ecuaciones de segundo grado y bicuadradas. 
- Ecuaciones con fracciones algebraicas. 
- Ecuaciones con radicales. 
- Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 
- Sistemas de ecuaciones. 
- Método de Gauss para sistemas lineales. 
- Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una incógnita, lineales y cuadráticas. 
- Inecuaciones y sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas. 
 
II. TRIGONOMETRÍA Y NÚMEROS COMPLEJOS 
Resolución de triángulos 
- Razones trigonométricas de un ángulo agudo. 
- Razones trigonométricas de ángulos cualesquiera. 
- Ángulos fuera del intervalo 0° a 360°. 
- Trigonometría con calculadora. 
- Relaciones entre las razones trigonométricas de algunos ángulos. 
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- Resolución de triángulos rectángulos. 
- Estrategia de la altura para resolver triángulos oblicuángulos. 
- Resolución de triángulos cualesquiera. Teorema de los senos y teorema del coseno. 
Funciones y fórmulas trigonométricas 
- Fórmulas trigonométricas. 
- Ecuaciones trigonométricas. 
- Una nueva unidad para medir ángulos: el radián. 
- Funciones trigonométricas o circulares. 
Números complejos 
- En qué consisten los números complejos. Representación gráfica. 
- Operaciones con números complejos en forma binómica. 
- Propiedades de las operaciones con números complejos. 
- Números complejos en forma polar. 
- Paso de forma polar a binómica, y viceversa. 
- Operaciones con números complejos en forma polar. 
- Fórmula de Moivre. 
- Radicación de números complejos. 
- Descripciones gráficas con números complejos. 
 
III. GEOMETRÍA ANALÍTICA PLANA 
Vectores 
- Los vectores y sus operaciones. 
- Coordenadas de un vector. 
- Operaciones con coordenadas. 
- Producto escalar de vectores. Propiedades. 
- Expresión analítica del producto escalar en bases ortonormales. 
- Módulo de un vector en una base ortonormal. 
Geometría analítica 
- Puntos y vectores en el plano. 
- Vector que une dos puntos. Puntos alineados. 
- Punto medio de un segmento. Simétrico de un punto respecto a otro.  
- Ecuaciones de una recta: vectorial, paramétricas, continua, explícita, implícita. 
- Haz de rectas. 
- Paralelismo y perpendicularidad. 
- Posiciones relativas de dos rectas. 
- Ángulo de dos rectas. 
- Cálculo de distancias: entre dos puntos, de un punto a una recta. 
Lugares geométricos. Cónicas 
- Lugares geométricos. 
- Estudio de la circunferencia. 
- Posiciones relativas de una recta y una circunferencia. 
- Potencia de un punto a una circunferencia. 
- Eje radical de dos circunferencias. 
- Las cónicas como lugares geométricos. 
- Estudio de la elipse (elementos, excentricidad, ecuación reducida). 
- Estudio de la hipérbola (elementos, excentricidad, ecuación reducida). 
- Estudio de la parábola (elementos, ecuación reducida). 
- Tangentes a las cónicas. 
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IV. ANÁLISIS 
Funciones elementales 
- Las funciones describen fenómenos reales. 
- Concepto de función, dominio y recorrido. 
- Familias de funciones elementales: lineales, cuadráticas, raíz, proporcionalidad inversa, exponenciales, 

logarítmicas. 
- Funciones definidas “a trozos”. 
- Funciones interesantes: “parte entera”, “parte decimal”, “valor absoluto”. 
- Transformaciones elementales de funciones: traslaciones, simetrías, estiramientos y contracciones. 
- Composición de funciones. 
- Función inversa o recíproca de otra. 
- Funciones arco. 
 
Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas 
- Continuidad. Tipos de discontinuidades.  
- Límite de una función en un punto. Continuidad. 
- Cálculo del límite de una función en un punto. 
- Comportamiento de una función cuando x → +∞. 
- Cálculo del límite de una función cuando x → +∞. 
- Comportamiento de una función cuando x → –∞. 
- Ramas infinitas. Asíntotas. 
- Ramas infinitas en las funciones racionales. 
- Ramas infinitas en las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. 
Derivadas 
- Crecimiento de una función en un intervalo. 
- Crecimiento de una función en un punto.  
- Derivada. 
- Obtención de la derivada a partir de la expresión analítica. 
- Función derivada de otra. 
- Reglas para obtener las derivadas de algunas funciones sencillas (constante, identidad, potencia). 
- Reglas para obtener las derivadas de funciones trigonométricas y sus recíprocas, exponenciales y 

logarítmicas. 
- Reglas para obtener las derivadas de resultados operativos (constante por función, suma, producto, 

cociente). 
- Regla de la cadena. 
- Utilidad de la función derivada (puntos singulares, optimización, la derivada aplicada al cálculo de 

límites). 
- Representación de funciones polinómicas. 
- Representación de funciones racionales. 
 
V. ESTADÍSTICA 
Distribuciones bidimensionales 
- Nubes de puntos.  
- Correlación. Regresión. 
- Correlación lineal. 
- Parámetros asociados a una distribución bidimensional: centro de gravedad, covarianza, coeficiente de 

correlación.  
- Recta de regresión. Método de los mínimos cuadrados. 
- Hay dos rectas de regresión. 
- Tablas de contingencia. 
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4. CÓMO CONTRIBUYE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 

Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el 
desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las especificaciones de la 
ley, son: 
 

1.º Comunicación lingüística. 
2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3.º Competencia digital. 
4.º Aprender a aprender.  
5.º Competencias sociales y cívicas.  
6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
7.º Conciencia y expresiones culturales. 

 

En el proyecto de Matemáticas I, tal y como sugiere la ley, se ha potenciado el desarrollo de las 
competencias de comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología; además, para alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva 
en el currículo, se han incluido actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Para 
valorarlos, se utilizarán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, 
observables y medibles, se pondrán en relación con las competencias clave, permitiendo graduar el 
rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

La materia de Matemáticas I utiliza una terminología formal que permitirá al alumnado incorporar este 
lenguaje a su vocabulario, y utilizarlo en los momentos adecuados con la suficiente propiedad. Asimismo, 
la comunicación de los resultados de las actividades y/o problemas y otros trabajos que realicen favorece 
el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.  

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son las competencias 
fundamentales de la materia. Para desarrollar esta competencia, el alumnado aplicará estrategias para 
definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar 
resultados, etc. Estas competencias son, por tanto, las más trabajadas en la materia. 

La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en medios 
digitales, además de permitir que el alumnado se familiarice con los diferentes códigos, formatos y 
lenguajes en los que se presenta la información científica (datos estadísticos, representaciones gráficas, 
modelos geométricos...). La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar 
situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc., es un recurso útil en el campo de las 
matemáticas que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica. 

La adquisición de la competencia de aprender a aprender se fundamenta en esta asignatura en el 
carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Al mismo tiempo, operar con modelos 
teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las dotes de observación, la iniciativa, la creatividad y el 
espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo. Además, al ser una asignatura progresiva, el 
alumnado adquiere la capacidad de relacionar los contenidos aprendidos durante anteriores etapas con 
lo que va a ver en el presente curso y en el próximo.  
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Esta asignatura favorece el trabajo en grupo, donde se fomenta el desarrollo de actitudes como la 
cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las opiniones de los demás, lo que contribuye a la 
adquisición de las competencias sociales y cívicas. Así mismo, el conocimiento científico es una parte 
fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de los posibles riesgos de la ciencia y la tecnología y 
permite formarse una opinión fundamentada en hechos y datos reales sobre el avance científico y 
tecnológico.  

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es básico a la hora de llevar a cabo el método 
científico de forma rigurosa y eficaz, siguiendo la consecución de pasos desde la formulación de una 
hipótesis hasta la obtención de conclusiones. Es necesaria la elección de recursos, la planificación de la 
metodología, la resolución de problemas y la revisión permanente de resultados. Esto fomenta la 
iniciativa personal y la motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias.  

La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como sus 
estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y expresión cultural de las sociedades. 
Igualmente el alumno, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones 
artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras 

 

 
5. METODOLOGÍA 

 

Los materiales que se presentan como base para el texto de Matemáticas del curso 1.º de Bachillerato 
de Ciencias y Tecnología están realizados a partir de la experiencia de los autores en clases con 
alumnos y alumnas de esas edades y desde el conocimiento del nuevo currículo oficial de Matemáticas. 

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. 
 
Factores que inspiran este proyecto 
 
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 
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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 
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. 
- 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. 
 
Contenidos del proyecto y 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.” 
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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. 
 
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 
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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. 
 
 

6. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la 
individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno y alumna la ayuda 
pedagógica que este necesite en función de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. 
Surge de ello la necesidad de atender esta diversidad. En el Bachillerato, etapa en la que las diferencias 
personales en capacidades específicas, motivación e intereses suelen estar bastante definidas, la 
organización de la enseñanza permite que los propios estudiantes resuelvan esta diversidad mediante la 
elección de modalidades y optativas. No obstante, es conveniente dar respuesta, ya desde las mismas 
asignaturas, a un hecho constatable: la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de 
aprendizaje que los estudiantes manifiestan. Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes 
de aprendizaje de los estudiantes y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad. Hay 
estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos (responden 
muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al todo) y estudiantes 
sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante períodos largos y otros necesitan 
descansos; algunos necesitan ser reforzados continuamente y otros no; los hay que prefieren trabajar 
solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo. 

 

Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de todo 
proceso educativo es lograr que los estudiantes alcancen los objetivos propuestos.  

Como actividades de detección de conocimientos previos sugerimos: 

- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor o profesora, con el fin 
de facilitar una idea precisa sobre de dónde se parte.  

- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión de 
la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 

- Introducción de cada aspecto matemático, siempre que ello sea posible, mediante ejemplos que el 
alumno o alumna pueda encontrar en su vida cotidiana. 

Como actividades de consolidación sugerimos: 
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- Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin de 
afianzar los contenidos matemáticos, trabajados en la unidad. 

Esta variedad de ejercicios cumple, asimismo, la finalidad que perseguimos. Con las actividades de 
recuperación-ampliación, atendemos no solo a los alumnos y alumnas que presentan problemas en el 
proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que han alcanzado en el tiempo previsto los objetivos 
propuestos.  

Las distintas formas de agrupamiento de los estudiantes y su distribución en el aula influyen, sin duda, 
en todo el proceso. Entendiendo el proceso educativo como un desarrollo comunicativo, es de gran 
importancia tener en cuenta el trabajo en grupo, recurso que se aplicará en función de las actividades 
que se vayan a realizar –con-cretamente, por ejemplo, en los procesos de resolución en grupo de 
ejercicios propuestos–, pues consideramos que la puesta en común de conceptos e ideas individuales 
genera una dinámica creativa y de interés en los estudiantes. 

Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e individual. 

Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde dos vías: 

I. La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos en dos fases: la 
información general y la información básica, que se tratará mediante esquemas, resúmenes, 
paradigmas, etc. 

II. La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades constituyen un 
excelente instrumento de atención a las diferencias individuales de los estudiantes. La variedad y la 
abundancia de actividades con distinto nivel de dificultad permiten la adaptación, como hemos dicho, 
a las diversas capacidades, intereses y motivaciones. 

 
7. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Sugerimos la utilización de los materiales siguientes: 
- Libro del alumnado para Matemáticas I. 
- Web del alumnado para Matemáticas I; esta web incluye:  

- Recursos generales que pueden utilizarse a lo largo del curso: ejercicios complementarios, lecturas 
interesantes relacionadas con los contenidos, hojas de cálculo, GeoGebra, etc.  

- Recursos para cada unidad, con contenidos de repaso, actividades, proyectos de trabajo, 
autoevaluaciones, problemas guiados, autoevaluaciones inicial y final, resúmenes y enlaces a 
programas para generar contenidos.  

- Web del profesorado para Matemáticas I. Esta web, además de ofrecer todos los recursos incluidos 
en la web del alumnado, incluye otros expresamente destinados a los docentes, como el solucionario 
de todas las actividades propuestas en el libro del alumnado, bibliografía comentada, direcciones de 
Internet comentadas y diversas herramientas digitales para el ejercicio de la actividad docente. 
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8. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

En la programación, debe fijarse cómo se va a evaluar al alumnado; es decir, el tipo de instrumentos de 
evaluación que se van a utilizar. Los sistemas de evaluación son múltiples, pero en cualquier caso, en 
los instrumentos que se diseñen, deberán estar presentes las actividades siguientes: 

- Actividades de tipo conceptual. En ellas los alumnos y las alumnas irán sustituyendo de forma 
progresiva sus ideas previas por las desarrolladas en clase. 

- Actividades que resalten los aspectos de tipo metodológico. Por ejemplo, diseños experimentales, 
análisis de resultados, planteamientos cualitativos, resolución de problemas, etc. 

- Actividades donde se resalten la conexión entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 
ambiente. Por ejemplo, aquellas que surgen de la aplicación a la vida cotidiana de los contenidos 
desarrollados en clase. 

En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar las siguientes: 
- Actividades de composición. 
- Actividades de libro abierto. 
- Actividades orales. 
- Rúbricas. 
- Pruebas objetivas tipo test. 
- Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas o/y resolución de 

ejercicios y problemas.  
- Trabajos de investigación, cuaderno de clase, rúbricas, dianas, etc. 

 

Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, para lo que 
habrá que valorar de dichos instrumentos su fiabilidad, objetividad, representatividad, su adecuación al 
contexto del alumnado, etc. 
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DESCRIPTORES 

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Cuidado del entorno 
medioambiental y de los seres 
vivos 

- Interactuar con el entorno natural de 
manera respetuosa. 

- Comprometerse con el uso 
responsable de los recursos 
naturales para promover un 
desarrollo sostenible. 

- Respetar y preservar la vida de los 
seres vivos de su entorno.  

- Tomar conciencia de los cambios 
producidos por el ser humano en el 
entorno natural y las repercusiones 
para la vida futura. 

Vida saludable 

- Desarrollar y promover hábitos de 
vida saludable en cuanto a la 
alimentación y al ejercicio físico. 

- Generar criterios personales sobre la 
visión social de la estética del 
cuerpo humano frente a su cuidado 
saludable. 

La ciencia en el día a día 

- Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida cotidiana. 

- Aplicar métodos científicos rigurosos 
para mejorar la comprensión de la 
realidad circundante en distintos 
ámbitos (biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, geográfico...). 

- Manejar los conocimientos sobre 
ciencia y tecnología para solucionar 
problemas, comprender lo que 
ocurre a nuestro alrededor y 
responder preguntas. 

Manejo de elementos 
matemáticos 

- Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas geométricas, 
criterios de medición y codificación 
numérica, etc. 

- Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
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gráfico. 
- Expresarse con propiedad en el 

lenguaje matemático. 

Razonamiento lógico y 
resolución de problemas 

- Organizar la información utilizando 
procedimientos matemáticos. 

- Resolver problemas seleccionando 
los datos y las estrategias 
apropiadas. 

- Aplicar estrategias de resolución de 
problemas a situaciones de la vida 
cotidiana. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral y escrita 

- Comprender el sentido de los textos 
escritos y orales.  

- Mantener una actitud favorable hacia 
la lectura. 

Expresión: oral y escrita 

- Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia.  

- Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales.  

- Componer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario. 

Normas de comunicación 

- Respetar las normas de 
comunicación en cualquier contexto: 
turno de palabra, escucha atenta al 
interlocutor… 

- Manejar elementos de comunicación 
no verbal, o en diferentes registros, 
en las diversas situaciones 
comunicativas. 

Comunicación en otras 
lenguas 

- Entender el contexto sociocultural de 
la lengua, así como su historia para 
un mejor uso de la misma. 

- Mantener conversaciones en otras 
lenguas sobre temas cotidianos en 
distintos contextos. 

- Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua para buscar información y 
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leer textos en cualquier situación.  
- Producir textos escritos de diversa 

complejidad para su uso en 
situaciones cotidianas o en 
asignaturas diversas. 

Competencia digital 

Tecnologías de la información 

- Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información. 

- Seleccionar el uso de las distintas 
fuentes según su fiabilidad. 

- Elaborar y publicitar información 
propia derivada de información 
obtenida a través de medios 
tecnológicos. 

Comunicación audiovisual 

- Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones diversas. 

- Comprender los mensajes que 
vienen de los medios de 
comunicación. 

Utilización de herramientas 
digitales 

- Manejar herramientas digitales para 
la construcción de conocimiento.  

- Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo y 
facilitar la vida diaria.  

- Aplicar criterios éticos en el uso de 
las tecnologías. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Respeto por las 
manifestaciones culturales 
propias y ajenas 

- Mostrar respeto hacia el patrimonio 
cultural mundial en sus distintas 
vertientes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica…), y 
hacia las personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

- Valorar la interculturalidad como una 
fuente de riqueza personal y cultural.  

- Apreciar los valores culturales del 
patrimonio natural y de la evolución 
del pensamiento científico. 

Expresión cultural y artística 

- Expresar sentimientos y emociones 
mediante códigos artísticos. 

- Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y las 
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manifestaciones de creatividad y 
gusto por la estética en el ámbito 
cotidiano. 

- Elaborar trabajos y presentaciones 
con sentido estético. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Educación cívica y 
constitucional 

- Conocer las actividades humanas, 
adquirir una idea de la realidad 
histórica a partir de distintas fuentes, 
e identificar las implicaciones que 
tiene vivir en un Estado social y 
democrático de derecho refrendado 
por una constitución. 

- Aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Relación con los demás 

- Desarrollar capacidad de diálogo con 
los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos. 

- Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

- Reconocer riqueza en la diversidad 
de opiniones e ideas. 

Compromiso social 

- Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos 
valores. 

- Concebir una escala de valores 
propia y actuar conforme a ella. 

- Evidenciar preocupación por los más 
desfavorecidos y respeto a los 
distintos ritmos y potencialidades.  

- Involucrarse o promover acciones 
con un fin social. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor Autonomía personal 

- Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias.  

- Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas.  

- Ser constante en el trabajo, 
superando las dificultades. 

_____________________________________________________________________________ 



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

1º Bachillerato. Matemáticas I / Matemáticas aplicadas a las CC SS I 
 
 

Pá
gi

na
72

1 

- Dirimir la necesidad de ayuda en 
función de la dificultad de la tarea. 

Liderazgo 

- Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

- Contagiar entusiasmo por la tarea y 
tener confianza en las posibilidades 
de alcanzar objetivos. 

- Priorizar la consecución de objetivos 
grupales sobre los intereses 
personales. 

Creatividad 

- Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde conocimientos 
previos de un tema. 

- Configurar una visión de futuro 
realista y ambiciosa. 

- Encontrar posibilidades en el entorno 
que otros no aprecian. 

Emprendimiento 

- Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para la 
consecución de objetivos. 

- Mostrar iniciativa personal para iniciar 
o promover acciones nuevas.  

- Asumir riesgos en el desarrollo de las 
tareas o los proyectos.  

- Actuar con responsabilidad social y 
sentido ético en el trabajo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

- Identificar potencialidades personales 
como aprendiz: estilos de 
aprendizaje, inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas… 

- Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en favor 
del aprendizaje. 

- Generar estrategias para aprender en 
distintos contextos de aprendizaje. 

Herramientas para estimular 
el pensamiento 

- Aplicar estrategias para la mejora del 
pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente… 
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- Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión rigurosa 
de los contenidos. 

Planificación y evaluación del 
aprendizaje 

- Planificar los recursos necesarios y 
los pasos que se han de realizar en 
el proceso de aprendizaje. 

- Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los pasos 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

- Evaluar la consecución de objetivos 
de aprendizaje. 

- Tomar conciencia de los procesos de 
aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

1º Bachillerato. Matemáticas I / Matemáticas aplicadas a las CC SS I 
 
 

Pá
gi

na
72

3 

ADAPTACIÓN AL AULA 
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2. Temporalización 

3. Objetivos didácticos 

4. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

5. Competencias/descriptores/desempeños 

6. Recursos 

7. Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 

Unidad 1: Números reales 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título Números reales 

Descripción de la unidad 

Los contenidos de esta unidad son conocidos, prácticamente en su totalidad, al comenzar este curso. 
Aquí se revisan y se profundiza en ellos, poniendo el énfasis, fundamentalmente, en los aspectos 
procedimentales básicos para la formación matemática del alumnado. 

En esta unidad predominan los contenidos procedimentales frente a los conceptuales. Estos últimos 
se limitan, casi exclusivamente, a los distintos tipos de números y a su proceso de aparición. En 
consecuencia, la gran cantidad de procedimientos que se trabajan en la unidad (representación de 
números en la recta real, manejo de la notación científica, uso de los radicales...) precisan que el 
alumnado asuma un papel eminentemente activo en el proceso de aprendizaje. 

Se ha optado por evitar las dificultades excesivas, prefiriendo un aprendizaje efectivo de contenidos 
razonablemente sencillos, pero importantes y básicos. 

Posiblemente, sea este el momento oportuno para comenzar a hacer un uso casi sistemático de la 
calculadora, aunque siempre de forma racional. Se debe hacer hincapié, tanto en indicaciones para el 
manejo de la calculadora como en las situaciones en las que conviene usarla y para qué (como 
elemento comprobador, para buscar aproximaciones a ciertos resultados, para evitar cálculos 
tediosos...). 

La principal razón de ser de esta unidad de repaso es la cantidad de dudas y dificultades que arrastra 
gran parte del alumnado cuando alcanza este nivel. Siendo así, la unidad puede servir como revisión 
y repaso de toda una serie de conocimientos que serán sumamente importantes a lo largo del 
aprendizaje matemático posterior. 

El manejo diestro de los intervalos en R, de los radicales, de los logaritmos, de los factoriales y de los 
números combinatorios es básico para estos estudiantes de Ciencias. 

Consideramos que la presentación de algunos irracionales importantes y, en particular, del número 
áureo, es especialmente interesante. Permite una introducción de los números reales que, por 
razones históricas y estéticas, nos parece motivadora y adecuada para este nivel. 

Se termina el tratamiento de la aritmética haciendo una revisión de los factoriales y los números 
combinatorios y su aplicación al binomio de Newton. 

 

 
2. TEMPORALIZACIÓN 

3.ª y 4.ª semanas de septiembre y la mitad de la 1.ª semana de octubre. 
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3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Conocer los conceptos básicos del campo numérico (recta real, potencias, raíces, logaritmos, 
factoriales y números combinatorios) y aplicar sus propiedades al cálculo y a la resolución de 
problemas.  

4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Distintos tipos de números  

- Los números enteros, 
racionales e irracionales. 

- El papel de los números 
irracionales en el 
proceso de ampliación 
de la recta numérica. 

Recta real 

- Correspondencia de cada 
número real con un 
punto de la recta, y 
viceversa. 

- Representación sobre la 
recta de números 
racionales, de algunos 
radicales y, 
aproximadamente, de 
cualquier número dado 
por su expresión 
decimal. 

- Intervalos y semirrectas. 
Representación. 

Radicales 

- Forma exponencial de un 
radical. 

- Propiedades de los 

1. Conocer los conceptos 
básicos del campo 
numérico (recta real, 
potencias, raíces, 
logaritmos, factoriales y 
números 
combinatorios). 

1.1. Dados varios números, los 
clasifica en los distintos 
campos numéricos. 

1.2. Interpreta raíces y las 
relaciona con su notación 
exponencial. 

1.3. Conoce la definición de 
logaritmo y la interpreta 
en casos concretos. 

1.4. Conoce la definición de 
factoriales y números 
combinatorios y la utiliza 
para cálculos concretos. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEP, 
CEC 

2. Dominar las técnicas 
básicas del cálculo en 
el campo de los 
números reales. 

2.1. Expresa con un intervalo un 
conjunto numérico en el 
que interviene una 
desigualdad con valor 
absoluto. 

2.2. Opera correctamente con 
radicales. 

2.3. Opera con números “muy 
grandes” o “muy 
pequeños” valiéndose de 
la notación científica y 
acotando el error 
cometido. 

2.4. Aplica las propiedades de 
los logaritmos en 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 
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radicales. 
Logaritmos 

- Definición y propiedades. 

- Utilización de las 
propiedades de los 
logaritmos para realizar 
cálculos y para 
simplificar expresiones. 

 

Notación científica 

- Manejo diestro de la 
notación científica. 

Factoriales y números 
combinatorios 

- Definición y propiedades. 

- Utilización de las 
propiedades de los 
números combinatorios 
para realizar recuentos. 

- Binomio de Newton. 
Calculadora 

- Utilización de la 
calculadora para 
diversos tipos de tareas 
aritméticas, aunando la 
destreza de su manejo 
con la comprensión de 
las propiedades que se 
utilizan. 

contextos variados. 
2.5. Opera con expresiones que 

incluyen factoriales y 
números combinatorios y 
utiliza sus propiedades. 

2.6. Resuelve ejercicios en los 
que aparece el binomio 
de Newton. 

2.7. Utiliza la calculadora para 
obtener potencias, raíces, 
factoriales, números 
combinatorios, resultados 
de operaciones con 
números en notación 
científica y logaritmos. 
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5. COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia en comunicación 
lingüística 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y 
orales. 

Define y emplea correctamente 
conceptos relacionados con el campo de 
los números reales, así como con los 
números radicales, logaritmos, 
expresados en notación científica, 
factoriales, etc. 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Redacta informes breves acerca de las 
propiedades de la unión e intersección de 
intervalos, operaciones con radicales, 
logaritmos, números expresados en 
notación científica, factoriales y 
combinatorios, etc.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: 
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, 
formas geométricas, criterios de 
medición y codificación 
numérica. 

Reconoce la necesidad de trabajar con 
diferentes tipos de números y con sus 
abreviaturas y utiliza expresiones que los 
contienen. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 

Entiende la conveniencia de un lenguaje 
universal matemático así como la 
necesidad operar de manera unificada 
con cada tipo de números, sabiendo 
aplicar las diferentes propiedades de 
manera efectiva. 

Manejar los conocimientos 
sobre ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a 
nuestro alrededor y responder 
preguntas.  

Aplica los conocimientos adquiridos para 
resolver problemas de la vida cotidiana 
en la que se hace necesaria la 
ampliación del campo numérico con los 
tipos de números tratados en esta 
unidad.  

Competencia digital 

Manejar herramientas digitales 
para la construcción de 
conocimiento. 

Utiliza los recursos incluidos en 
www.anayadigital.com o en la web, para 
obtener información sobre la 
representación de los números reales en 
la recta numérica y para poder ver la 
relación entre el binomio de Newton y el 
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triángulo de Tartaglia. 

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria.  

Utiliza la calculadora de forma adecuada 
conociendo cómo sacarle el máximo 
partido a la misma mientras opera con los 
números trabajados en la unidad.  

Competencia para aprender a 
aprender 

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Organiza la información en un resumen / 
cuadro para organizar las propiedades 
trabajadas de los diferentes tipos de 
números.  

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Resume las ideas principales de la 
unidad y realiza las actividades finales de 
la unidad para autoevaluar los 
conocimientos adquiridos. 

Competencias sociales y cívicas 

Aprender a comportarse desde 
el conocimiento de los distintos 
valores. 

Valora la importancia del desarrollo de la 
ciencia a lo largo del tiempo. 

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e ideas. 

Respeta las opiniones expresadas por los 
compañeros en las actividades 
cooperativas.  

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Actuar con responsabilidad 
social y sentido ético en el 
trabajo. 

Planifica su trabajo, muestra iniciativa e 
interés por conocer y trabajar la 
rigurosidad matemática. 

Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias. 

Utiliza sus conocimientos previos en la 
materia y sus fortalezas a la hora de 
enfrentarse a cualquier tarea dificultosa. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Apreciar los valores culturales 
del patrimonio natural y de la 
evolución del pensamiento 
científico. 

Reconoce la importancia de las distintas 
manifestaciones en las que se han 
mostrado los contenidos matemáticos a 
lo largo de la historia.  
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6. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se resuelven 
problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados les darán algunas pautas que le ayudarán a la 
hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas, y los ejercicios y problemas propuestos harán que 
consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas web, etc., que servirán al alumno para ampliar 
conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 

En la web de Anaya, dispone de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades interactivas 
que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la ampliación 
de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de Geogebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 

 

 
7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

Título Sucesiones 

Descripción de la unidad 

Esta unidad sirve de puente entre la somera idea de las sucesiones que puedan traer los estudiantes, 
adquirida en 3.º de ESO al estudiar las progresiones, y el tratamiento algo más formal que tendrán en 
2.º de Bachillerato, en donde se prestará especial atención al estudio de los límites (concepto y 
cálculo). 

Las sucesiones se tratan con poca profundidad, dándoles un carácter más cultural que técnico. Por 
ejemplo, la sucesión de Fibonacci con alguna de sus muchas versiones (número de parejas de 
conejos en una curiosa escalada de fertilidad, rectángulos cuyas dimensiones se parecen cada vez 
más a la del rectángulo áureo, tratado en la unidad anterior). 

Tras un escueto repaso de las progresiones aritméticas y geométricas se estudian brevemente las 
sucesiones de potencias, especialmente las de los cuadrados y la de los cubos, con las fórmulas para 
sumar sus primeros términos. 

Es claro que, a este nivel, la introducción del concepto del límite debe apoyarse sobre la idea intuitiva 
de acercamiento de los valores de la sucesión a un cierto número. (Para los matemáticos de varios 
siglos, incluidos entre ellos genios eminentes, esta fue idea más que suficiente para su quehacer bien 
riguroso y efectivo). La representación gráfica de algunas sucesiones sirve para asentar y mejorar 
esta idea intuitiva de límite absolutamente suficiente para estos alumnos y alumnas. 

La calculadora se introduce en el contexto de las sucesiones de modo muy natural. Es una práctica 
muy aconsejable enfrentarse al cálculo del límite de una sucesión, haciendo una conjetura sobre si la 
sucesión lo tendrá o no y, en caso de que lo tenga, cuál será. Experimentar con la calculadora nos 
puede proporcionar de modo rápido y fácil la elaboración, así como la confirmación, de conjeturas. 

 

 
2. TEMPORALIZACIÓN 

1.ª y 2.ª semanas de octubre. 

 

 
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Averiguar y describir el criterio por el que ha sido formada una cierta sucesión. 

2. Calcular la suma de los términos de algunos tipos de sucesiones. 

3. Estudiar el comportamiento de una sucesión para términos avanzados y decidir su límite. 
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4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Sucesión 

- Término general. 

- Sucesión recurrente. 

- Algunas sucesiones 
interesantes. 

Progresión aritmética 

- Diferencia de una progresión 
aritmética. 

- Obtención del término 
general de una progresión 
aritmética dada mediante 
algunos de sus elementos. 

- Cálculo de la suma de n 
términos. 

Progresión geométrica 

- Razón. 

- Obtención del término 
general de una progresión 
geométrica dada mediante 
algunos de sus elementos. 

- Cálculo de la suma de n 
términos. 

- Cálculo de la suma de los 
infinitos términos en los 
casos en los que |r| < 1. 

Sucesiones de potencias 

1. Averiguar y describir el 
criterio por el que ha 
sido formada una 
cierta sucesión. 

1.1. Obtiene términos 
generales de 
progresiones. 

1.2. Obtiene términos 
generales de otros tipos 
de sucesiones. 

1.3. Da el criterio de formación 
de una sucesión 
recurrente. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 

CEC 

2. Calcular la suma de los 
términos de algunos 
tipos de sucesiones. 

2.1. Calcula el valor de la 
suma de términos de 
progresiones. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 

CEC 

3. Estudiar el 
comportamiento de 
una sucesión para 
términos avanzados 
y decidir su límite. 

3.1. Averigua el límite de una 
sucesión o justifica que 
carece de él. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 

CEC 
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- Cálculo de la suma de los 
cuadrados o de los cubos 
de n números naturales 
consecutivos. 

Límite de una sucesión 

- Sucesiones que tienden a l, 
+ ∞, – ∞ o que oscilan. 

- Obtención del límite de una 
sucesión mediante el 
estudio de su 
comportamiento para 
términos avanzados: 

 

- Con ayuda de la calculadora. 

- Reflexionando sobre las 
peculiaridades de la 
expresión aritmética de su 
término general. 

- Algunos límites interesantes: 

(1 + 1/n)ⁿ 

- Cociente de dos términos 
consecutivos de la sucesión 
de Fibonacci. 

_____________________________________________________________________________ 



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

1º Bachillerato. Matemáticas I / Matemáticas aplicadas a las CC SS I 
 
 

Pá
gi

na
73

4 

5. COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Comprende los textos que se 
presentan en la unidad y extrae la 
información adecuada para 
trabajar con ellos y responder a 
las cuestiones que se plantean.  

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Se expresa de forma adecuada 
cuando se refiere a contenidos de 
la unidad, presentando 
coherencia en su diálogo. 
(Sucesión, término, progresión 
aritmética, progresión geométrica, 
límite, etc.). 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor…  

Mantiene una escucha activa en 
las explicaciones del aula por 
parte del profesor y en las 
intervenciones realizadas por los 
compañeros.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: 
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, formas 
geométricas, criterios de 
medición y codificación numérica, 
etc. 

Reconoce la necesidad de 
trabajar con una codificación 
numérica universal adecuada que 
permita trabajar de una forma 
más sencilla con sucesiones. 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Comprende la idea de límite que 
se refleja en la representación 
gráfica de algunas sucesiones 
que se presentan.  

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 

Utiliza la notación adecuada 
cuando realiza las actividades y 
los procedimientos utilizados son 
claros y eficaces.  
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Competencia digital 

Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información. 

Utiliza diferentes recursos para 
obtener información sobre la 
sucesión de Fibonacci, en 
especial, en los casos del número 
de parejas de conejos en una 
escalada de fertilidad y sobre los 
rectángulos cuyas dimensiones 
se parecen cada vez más a la del 
rectángulo áureo, nombrando la 
información extraída de cada una 
de ellos.  

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria.  

Maneja su calculadora de forma 
adecuada y ágil para comprobar 
conjeturas sobre la exitencia o no 
del límite de una sucesión.  

Aprender a aprender 

Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Conoce las fórmulas para calcular 
la suma de los términos de 
algunos tipos de sucesiones y las 
aplica de forma efectiva de 
manera que, si el resultado final 
no es el correcto, revisa los pasos 
intermedios para localizar, por él 
mismo, el error.  

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Resume las ideas principales de 
la unidad y realiza las actividades 
finales de la misma para 
autoevaluar los conocimientos 
adquiridos. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e ideas. 

Respeta la forma de resolución 
de las actividades expresadas por 
los compañeros siempre y 
cuando sea correcta 
matemáticamente.  

Evidenciar preocupación por los 
más desfavorecidos y respeto a 
los distintos ritmos y 
potencialidades.  

Ayuda de forma espontánea a los 
compañeros que presentan 
alguna dificultad para aplicar las 
destrezas desarrolladas en la 
unidad.  
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Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias.  

Utiliza sus conocimientos previos 
en sucesiones y sus fortalezas a 
la hora de enfrentarse a cualquier 
tarea dificultosa. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial en 
sus distintas vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las personas 
que han contribuido a su 
desarrollo. 

Reconoce la importancia que han 
tenido matemáticos de dviersos 
siglos en el desarrollo de la 
matemática actual.  
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6. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumno, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se resuelven 
problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán a la hora 
de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán que 
consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 

En la web de Anaya, disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de Geogebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 

 

 
7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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Unidad 3: Álgebra 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título Álgebra 

Descripción de la unidad 

Es cierto que casi todos los contenidos de la unidad son conocidos por los estudiantes, pero a la 
mayoría de estos les viene muy bien hacer un repaso sistemático de estos procedimientos. Además, 
encuentran grandes dificultades cuando son ellos quienes deben plantear las ecuaciones de un 
problema. Por esta razón, y por el carácter instrumental de la materia, básico para todo estudio 
matemático superior, queda justificado que se le vuelva a prestar atención hasta llegar a un 
verdadero dominio de estos contenidos. 

En estos niveles, más que explicaciones teóricas de conceptos, que ya conocen, lo que precisan los 
alumnos y las alumnas es ejercitarse en el uso de estas técnicas. Por ello, deben asumir el 
protagonismo de su aprendizaje y realizar los ejercicios que se plantean a lo largo de la unidad. En 
este proceso les serán de gran ayuda, para aclarar sus dudas, los «ejercicios resueltos» que se les 
ofrecen. 

La amplísima oferta de ejercicios y problemas que figura al final de la unidad permitirá a los 
profesores seleccionar propuestas acordes con las necesidades de cada estudiante. Las dificultades, 
que con tanta frecuencia tienen para traducir al lenguaje algebraico, son debidas, en parte, a la falta 
de entrenamiento en la resolución de los correspondientes problemas aritméticos. 

El tratamiento del método de Gauss, presente en los nuevos programas oficiales, puede consistir en 
una aproximación al mismo, que se abordará con gran detalle en el curso próximo. Por ello, solo se 
tratan sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas. En ellas se practica la esencia del método y 
se prepara a los alumnos y las alumnas para el curso próximo. 

 

 
2. TEMPORALIZACIÓN 

3.ª y 4.ª semanas de octubre. 

 

 
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Dominar el manejo de las fracciones algebraicas y de sus operaciones. 

2. Resolver con destreza ecuaciones y sistemas de ecuaciones de distintos tipos y aplicarlos a la 
resolución de problemas, e interpretar y resolver inecuaciones y sistemas de inecuaciones. 
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4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias 

sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Factorización de polinomios 

- Factorización de un 
polinomio a partir de la 
identificación de sus 
raíces enteras. 

Fracciones algebraicas 

- Operaciones con 
fracciones algebraicas. 
Simplificación. 

- Manejo diestro de las 
técnicas algebraicas 
básicas. 

Ecuaciones 

- Ecuaciones de segundo 
grado. 

- Ecuaciones bicuadradas. 

- Ecuaciones con fracciones 
algebraicas. 

- Ecuaciones con radicales. 

- Ecuaciones exponenciales. 

- Ecuaciones logarítmicas. 
Sistema de ecuaciones 

- Resolución de sistemas de 
ecuaciones de cualquier 
tipo que puedan 
desembocar en 
ecuaciones de las 

1. Dominar el manejo de 
las fracciones 
algebraicas y de sus 
operaciones. 

1.1. Simplifica fracciones 
algebraicas. 

1.2. Opera con fracciones 
algebraicas. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEP 

2. Resolver con destreza 
ecuaciones de 
distintos tipos y 
aplicarlas a la 
resolución de 
problemas. 

2.1. Calcula el valor de la suma 
de términos de 
progresiones. 

2.2. Resuelve ecuaciones con 
radicales y con la 
incógnita en el 
denominador. 

2.3. Se vale de la factorización 
como recurso para 
resolver ecuaciones. 

2.4. Resuelve ecuaciones 
exponenciales y 
logarítmicas. 

2.5. Plantea y resuelve 
problemas mediante 
ecuaciones. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP 

3. Resolver con destreza 
sistemas de 
ecuaciones y 
aplicarlos a la 
resolución de 
problemas. 

3.1. Resuelve sistemas con 
ecuaciones de primer y 
segundo grados y los 
interpreta gráficamente. 

3.2. Resuelve sistemas de 
ecuaciones con radicales 
y fracciones algebraicas 
(sencillos). 

3.3. Resuelve sistemas de 
ecuaciones con 
expresiones 
exponenciales y 
logarítmicas. 

3.4. Resuelve sistemas lineales 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP 
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nombradas. 

- Método de Gauss para 
resolver sistemas lineales 
3 × 3. 

 

 

 

 
Inecuaciones 

- Resolución de 
inecuaciones y sistemas 
de inecuaciones con una 
incógnita. 

- Resolución de sistemas de 
inecuaciones lineales con 
dos incógnitas. 

Resolución de problemas 

- Traducción al lenguaje 
algebraico de problemas 
dados mediante 
enunciado. 

- Planteamiento y resolución 
de problemas mediante 
ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones. 

 

de tres ecuaciones con 
tres incógnitas mediante 
el método de Gauss. 

 

3.5. Plantea y resuelve 
problemas mediante 
sistemas de ecuaciones. 

4. Interpretar y resolver 
inecuaciones y 
sistemas de 
inecuaciones. 

4.1. Resuelve e interpreta 
gráficamente 
inecuaciones y sistemas 
de inecuaciones con una 
incógnita. 

4.2. Resuelve sistemas de 
inecuaciones lineales con 
dos incógnitas. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 
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5. COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Manejar elementos de 
comunicación no verbal, o de 
diferentes registros, en las 
diversas situaciones 
comunicativas. 

Traduce de manera adecuada del 
lenguaje verbal al algebraico y 
valora de forma positiva este 
registro como elemento de 
comunicación universal. 

Producir textos escritos de 
diversas complejidades para su 
uso en situaciones cotidianas o 
en asignaturas diversas. 

Inventa problemas referidos a la 
vida cotidiana que necesitan la 
resolución de una ecuación o un 
sistema de ecuaciones para su 
resultado definitivo. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Asocia el número de soluciones 
obtenidas al resolver un sistema 
de ecuaciones con su respectiva 
representación gráfica.  

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 

Entiende la conveniencia de un 
lenguaje universal matemático, 
así como la necesidad de la 
prioridad de operaciones 
universal, sabiendo aplicarla de 
manera efectiva. 

Aplicar estrategias de 
resolución de problemas a 
situaciones de la vida cotidiana. 

Aplica de forma adecuada los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad para resolver problemas, 
transformándolos previamente al 
lenguaje algebraico de forma 
rigurosa, hecho que le permite 
comprender mejor la realidad que 
le rodea.  

Competencia digital 

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria.  

Maneja su calculadora y/o 
programas de cáclulo de forma 
adecuada conociendo las 
órdenes precisas que le ayudan y 
facilitan su trabajo.  
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Aprender a aprender 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Organiza la información en un 
mapa mental que refleja los 
conceptos tratados en la unidad 
de forma rigurosa. 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Resume las ideas principales de 
la unidad y realiza las actividades 
finales de esta para autoevaluar 
los conocimientos adquiridos. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Aprender a comportarse desde 
el conocimiento de los distintos 
valores. 

Valora la importancia del 
desarrollo de la ciencia a lo largo 
del tiempo. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Supera con dedicación y esfuerzo 
los resultados adversos que 
pueda obtener y vuelve a trabajar 
sobre el problema en cuestión 
hasta que lo resuelve.  

Conciencia y expresiones 
culturales 

Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y de las 
manifestaciones de creatividad 
y gusto por la estética en el 
ámbito cotidiano.  

Inventa representaciones de 
sistemas de ecuaciones de dos o 
tres incógnitas y, a partir de ellas, 
encuentra las ecuaciones que las 
originan. 
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6. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se resuelven 
problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán a la hora 
de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán que 
consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al alumno para ampliar 
conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 

En la web de Anaya, disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de Geogebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 

 

 
7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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Unidad 4: Resolución de triángulos 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título Resolución de triángulos 

Descripción de la unidad 

Esta unidad constituye una extensión natural del bloque de trigonometría correspondiente a 4.º de 
ESO. Por eso conviene comenzar con un recordatorio de las razones trigonométricas de un ángulo 
agudo en un triángulo rectángulo, su utilidad para relacionar lados y ángulos, las relaciones 
fundamentales entre ellas y su aplicación para resolver triángulos rectángulos. Todo este proceso se 
completará con el estudio de las razones trigonométricas para ángulos cualesquiera y las relaciones 
entre algunos de ellos. 

Creemos que el estudiante debería memorizar (es decir, aplicar automáticamente después de 
entenderlos con claridad) los siguientes resultados: 

- Proyección de un segmento: A'B' = AB cos α. 

- Altura de un triángulo: h = a sen α. 

- El área de un triángulo: A = (1/2) a b sen α. 

La destreza en la resolución de triángulos rectángulos y lo que ello implica nos lleva a la resolución de 
triángulos oblicuángulos. Este paso se realiza de forma natural si, antes de entrar en los teoremas de 
los senos y del coseno, se aprende a aplicar la estrategia de la altura: utilizando únicamente las 
herramientas anteriores, se pueden resolver triángulos oblicuángulos sin más que trazar una de las 
alturas. 

Creemos que sería muy interesante que los alumnos supieran resolver triángulos cualesquiera 
siguiendo este método antes de aprender a manejar los teoremas que se aprenden en los apartados 
siguientes, los cuales, en definitiva, se obtienen aplicando la estrategia de la altura de un triángulo 
cualquiera. 

Las fórmulas –o grupos de fórmulas– que forman los teoremas de los senos y del coseno, sirven para 
la resolución de triángulos cualesquiera de manera automática. Es importante que el alumno, antes 
de aplicarlos, sea muy consciente de cuáles son los cuatro elementos que relacionan cada una de las 
igualdades para, así, acudir a la que necesita para resolver cada problema concreto. Por ejemplo: 

Conocemos los dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, es decir, a, b, , y queremos conocer el 
ángulo formado por a y b, es decir, . 

Para ello, empezamos por hallar el ángulo (el teorema de los senos relaciona a, b, y ). Una vez 
conocido , hallaremos , así: 

= 180° – ( + ) 

La representación gráfica de cada modelo de triángulo que se resuelve teórica o prácticamente, 
además de ser imprescindible para razonar geométricamente, ayuda a entender por qué en algunas 
situaciones hay dos soluciones o no hay solución. 
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El buen manejo de la calculadora es también crucial en todo este proceso. 

 

 
2. TEMPORALIZACIÓN 

1.ª, 2.ª y 3.ª semanas de noviembre. 

 
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer el significado de las razones trigonométricas de ángulos agudos, el teorema de los senos 
y el teorema del coseno y aplicarlos a la resolución de triángulos directamente o como 
consecuencia del planteamiento de problemas geométricos, técnicos o de situaciones 
cotidianas.  

4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Razones trigonométricas de 
un ángulo agudo 

- Definición de seno, coseno 
y tangente de un ángulo 
agudo en un triángulo 
rectángulo. 

- Relación entre las razones 
trigonométicas. 

- Cáculo de una razón a 
partir de otra dada. 

- Obtención con la 
calculadora de las 
razones trigonométicas 
de un ángulo y del que 
corresponde a una razón 
trigonométrica. 

1. Conocer el significado 
de las razones 
trigonométricas de 
ángulos agudos, 
aplicarlas a la 
resolución de 
triángulos rectángulos 
y relacionarlas con las 
razones 
trigonométricas de 
ángulos cualesquiera. 

1.1. Resuelve triángulos 
rectángulos. 

1.2. Calcula una razón 
trigonométrica a partir de 
otra. 

1.3. Se vale de dos triángulos 
rectángulos para 
resolver uno 
oblicuángulo (estrategia 
de la altura).  

1.4. Obtiene las razones 
trigonométricas de un 
ángulo cualquiera 
relacionándolo con uno 
del primer cuadrante. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

2. Conocer el teorema de 
los senos y el del 
coseno y aplicarlos a 

2.1. Resuelve un triángulo 
oblicuángulo del que se 
conocen elementos que 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
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Razones trigonométricas de 
ángulos cualesquiera 

- Circunferencia 
goniométrica. 

- Representación de un 
ángulo, visualización y 
cálculo de sus razones 
trigonométricas en la 
circunferencia 
goniométrica.  

- Relaciones de las razones 
trigonométricas de un 
ángulo cualquiera con 
uno del primer cuadrante. 

- Representación de 
ángulos conociendo una 
razón trigonométrica. 

- Utilización de la 
calculadora con ángulos 
cualesquiera. 

la resolución de 
triángulos 
cualesquiera.  

lo definen (dos lados y 
un ángulo, dos ángulos y 
un lado, tres lados...). 

2.2. Resuelve un triángulo 
oblicuángulo definido 
mediante un dibujo. 

2.3. A partir de un enunciado, 
dibuja el triángulo que 
describe la situación y lo 
resuelve. 

2.4. Al resolver un triángulo, 
reconoce si no existe 
solución, si la solución 
es única, o si puede 
haber dos soluciones. 

CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

Resolución de triángulos  

- Resolución de triángulos 
rectángulos. 

- Aplicación de la estrategia 
de la altura para resolver 
triángulos no rectángulos. 

- Teoremas de los senos y 
del coseno. 

- Aplicación de los teoremas 
de los senos y del coseno 
a la resolución de 
triángulos. 
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5. COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia en 
comunicación lingüística 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Comprende los textos que se 
presentan en la unidad y extrae la 
información pertinente de los 
mismos. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor.  

Mantiene una escucha activa en 
las explicaciones del aula por 
parte del profesor y en las 
intervenciones realizadas por los 
compañeros y compañeras.  

Manejar elementos de 
comunicación no verbal, o en 
diferentes registros, en las 
diversas situaciones 
comunicativas. 

Realiza dibujos que representan 
los enunciados de los problemas 
propuestos para expresar los 
datos que tiene, los que le piden y 
los intermedios que necesitaría 
conocer. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Manejar los conocimientos 
sobre ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a 
nuestro alrededor y responder a 
preguntas. 

Maneja con soltura los 
conocimientos previos sobre la 
materia, así como los adquiridos 
en la unidad y en otras áreas que 
le permiten contestar a las 
preguntas que se le sugieren.  

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Advierte de la información 
representada mediante un gráfico 
y la interpreta correctamente para 
la posterior solución de un 
problema o cuestión planteada. 

Resolver problemas 
seleccionando los datos y las 
estrategias apropiadas. 

Soluciona de manera efectiva los 
problemas que se le presentan, 
seleccionando previamente los 
datos necesarios y la estrategia 
más adecuada en cada caso.  
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Competencia digital 

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria.  

Utiliza la calculadora y/o la hoja 
de cálculo para realizar cálculos 
y/o comprobar operaciones 
conociendo las teclas adecuadas 
que le permiten operar en las 
unidades de medidas adecuadas.  

Manejar herramientas digitales 
para la construcción de 
conocimiento. 

Utiliza los recursos incluidos en 
www.anayadigital.com y en la 
web para reforzar y/o ampliar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad.  

Competencia para aprender 
a aprender 

Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional e 
interdependiente.  

Aplica los conocimientos 
adquiridos sobre trigonometría 
para inventar problemas 
intermedios que le permiten 
resolver los problemas 
propuestos. 

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Es conocedor de cómo mejorar 
su aprendizaje y para ello 
organiza los recursos que 
necesita para enfrentarse a un 
nuevo contenido y cuáles son los 
pasos en el proceso del mismo.  

Competencias sociales y 
cívicas 

Desarrollar capacidad de 
diálogo con los demás en 
situaciones de convivencia y 
trabajo y para la resolución de 
conflictos. 

Dialoga con los compañeros y 
compañeras cuando se presenta 
una situación de conflicto en el 
aula. 

Aplicar derechos y deberes de 
la convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Conoce cuáles son sus deberes 
en el aula y los aplica, 
favoreciendo la convivencia. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Encontrar posibilidades en el 
entorno que otros no aprecian.  

Relaciona con facilidad su propio 
entorno con ejemplos prácticos 
sobre los problemas que se le 
proponen, facilitando la 
comprensión de los enunciados a 
resolver.  
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Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

Coordina adecuadamente el 
tiempo y las tareas de cada 
componente cuando realizan, de 
forma conjunta, actividades 
grupales.  

Conciencia y expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético.  

Resuelve triángulos de diferentes 
tipos y problemas trigonométricos 
cualesquiera realizando su 
representación gráfica, en la que 
cuida todos los detalles.  

Apreciar los valores culturales 
del patrimonio natural y de la 
evolución del pensamiento 
científico. 

 

Reconoce la importancia de los 
estudios sobre triángulos a lo 
largo de la historia y cómo estos 
han favorecido en la evolución del 
pensamiento científico. 
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6. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se resuelven 
problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán a la hora 
de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán que 
consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de las funciones trigonométricas, y el conocimiento de la 
respuesta de la calculadora cuando le pedimos un ángulo mediante una razón es esencial en este 
curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al alumno para ampliar 
conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 

En la web de Anaya, disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de Geogebra, especialmente indicadas en esta 
unidad porque permiten abordar la trigonometría a través de la experimentación y la manipulación 
facilitando la construcción de dibujos para deducir resultados y propiedades a través de la 
observación. 

Las actividades propuestas son de dos tipos, unas están diseñadas para apoyar las explicaciones del 
profesorado y facilitar la comprensión de conceptos a través de la movilidad de las figuras, y otras 
están dirigidas a la resolución de problemas y su discusión.  

Hay además multitud de complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos 
apartados de la unidad. 

 

 
7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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Unidad 5: Funciones y fórmulas trigonométricas 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

Título Funciones y fórmulas trigonométricas 

Descripción de la unidad 

En la primera parte de esta unidad se pretende desarrollar habilidades en el manejo y la aplicación de las 
fórmulas trigonométricas. No se trata de que los estudiantes memoricen una serie de igualdades, sino 
que deduzcan unas a partir de otras y las utilicen en la simplificación de expresiones trigonométricas, 
demostración de identidades y resolución de ecuaciones. Todo ello de forma gradual y sin olvidar la 
dificultad que tiene el tratamiento algebraico de las fórmulas trigonométricas en este nivel. 

La obtención de las fórmulas trigonométricas resulta fácil partiendo de la siguiente fórmula:  
sen (α + β) = sen α cos β + cos α sen β.  

La demostración de la fórmula anterior, tal como viene en el libro, es clásica y difícil. Pero puede ser 
sustituida por esta otra, que es como un puzle (después de copiar y recortar, se pueden recomponer con 
las piezas una u otra de las figuras). 

Para el estudio de las funciones trigonométricas, que es el propósito fundamental de la unidad, tenemos 
que definir el radián. A diferencia de otros manuales de estos niveles, en donde grados y radianes se 
utilizan simultáneamente desde los primeros momentos, aquí solo se introduce el radián para que sirva 
de base a las funciones trigonométricas. El motivo es claro: para todo tipo de aplicaciones (astronomía, 
topografía, etc.), los ángulos se miden en grados, minutos y segundos sexagesimales. El radián solo 
tiene razón de ser como medio para describir las funciones trigonométricas. 

Aunque esto todavía no pueden saberlo, los alumnos y las alumnas, sí deben conocer que el radián solo 
es útil para generar las funciones circulares. Con este fin, resulta muy útil la construcción gráfica de la 
función seno, con la que se aprecia claramente el significado del radián. 

Consideramos fundamental que el alumnado se vaya familiarizando con las medidas en radianes de los 
ángulos de 0°, 30°, 45°, 60° y 90° y los ángulos asociados a ellos, así como sus razones trigonométricas. 

La extensión periódica de las funciones trigonométricas es fácil conceptualmente (el seno de un ángulo 
que se obtiene partiendo de α y dando varias vueltas completas es, obviamente, igual al seno de α). 

La resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas es un buen ejercicio para repasar y dar sentido a 
las propiedades de las funciones trigonométricas y al significado de ecuación. 

 

 
2. TEMPORALIZACIÓN 

4.ª semana de noviembre y 1.ª y 2.ª semanas de diciembre. 
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3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer y aplicar las fórmulas trigonométricas fundamentales. 

2. Dominar el concepto de radián y las características y gráficas de las funciones trigonométricas.  

4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Fórmulas trigonométricas  

- Razones trigonométricas del 
ángulo suma, de la 
diferencia de dos ángulos, 
del ángulo doble y del 
ángulo mitad.  

- Sumas y diferencias de 
senos y cosenos.  

- Simplificación de 
expresiones 
trigonométricas mediante 
transformaciones en 
productos. 

Ecuaciones trigonométricas 

- Resolución de ecuaciones 
trigonométricas. 

El radián  

- Relación entre grados y 
radianes.  

- Utilización de la calculadora 
en modo RAD. 

- Paso de grados a radianes, 
y viceversa.  

Las funciones trigonométricas  

- Identificación de las 

1. Conocer las fórmulas 
trigonométricas 
fundamentales (suma y 
resta de ángulos, ángulo 
doble, ángulo mitad y suma 
y diferencia de senos y 
cosenos) y aplicarlas a 
cálculos diversos.  

1.1. Utiliza las fórmulas 
trigonométricas (suma, 
resta, angulo doble...) para 
obtener las razones 
trigonométricas de algunos 
ángulos a partir de otros. 

1.2. Simplifica expresiones con 
fórmulas trigonométricas. 

1.3. Demuestra identidades 
trigonométricas. 

1.4. Resuelve ecuaciones 
trigonométricas.  

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

2. Conocer la definición de 
radián y utilizarlo para 
describir las funciones 
trigonométricas.  

2.1. Transforma en radianes un 
ángulo dado en grados, y 
viceversa.  

2.2. Reconoce las funciones 
trigonométricas dadas 
mediante sus gráficas. 

2.3. Representa cualquiera de las 
funciones trigonométricas 
(seno, coseno o tangente) 
sobre unos ejes 
coordenados, en cuyo eje 
de abscisas se han 
señalado las medidas, en 
radianes, de los ángulos 
más relevantes.  

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 
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funciones trigonométricas 
seno, coseno y tangente.  

- Representación de las 
funciones seno, coseno y 
tangente. 
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5. COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Se expresa de forma correcta cuando 
interviene en el aula utilizando 
expresiones coherentes y adecuadas 
para cada ocasión. 

Producir textos escritos de diversas 
complejidades para su uso en 
situaciones cotidianas o de 
asignaturas diversas. 

Demuestra fórmulas trigonométricas 
utilizando las propiedades 
matemáticas trabajadas en la unidad 
que luego aplica en diversas 
situaciones.  

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, escucha 
atenta al interlocutor… 

Mantiene una escucha activa en las 
explicaciones y las correcciones de 
clase, preguntado dudas pertinentes 
de forma clara y respetando el turno 
de palabra.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas geométricas, 
criterios de medición y codificación 
numérica, etc. 

Utiliza los conceptos tratados en la 
unidad de forma adecuada y las 
relaciones entre ellos.  

Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico. 

Identifica y representa fácilmente las 
gráficas de las funciones 
elementales: seno, coseno y 
tangente.  

Organizar la información utilizando 
procedimientos matemáticos. 

Se plantea, previamente a 
enfrentarse a una demostración: qué 
tiene, qué quiere demostrar, qué 
necesita para ello… 

Competencia digital 

Manejar herramientas digitales para 
la construcción de conocimiento.  

Utiliza los recursos incluidos en 
www.anayadigital.com o en la web 
para complementar los contenidos de 
la unidad y ampliar su conocimiento.  

Actualizar el uso de las nuevas Maneja su calculadora de forma 
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tecnologías para mejorar el trabajo 
y facilitar la vida diaria. 

adecuada conociendo las teclas para 
introducir medidas en grados y 
radianes y pasar de una a otra.  

Aprender a aprender 

Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Conoce las propiedades de los 
ángulos y las aplica de forma efectiva 
para realizar demostraciones, de 
manera que, si el resultado final no es 
el correcto, revisa los pasos 
intermedios para localizar, por él 
mismo, el error y lo modifica.  

Evaluar la consecución de objetivos 
de aprendizaje. 

Realiza las actividades finales de la 
unidad y las utiliza para autoevaluar 
los conocimientos adquiridos. 

Competencias sociales y cívicas 

Evidenciar preocupación por los 
más desfavorecidos y respeto a los 
distintos ritmos y potencialidades.  

Ayuda a los compañeros y 
compañeras que presentan alguna 
dificultad en la consecución de los 
objetivos del tema de forma 
espontánea.  

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde conocimientos 
previos del tema. 

Resuelve relaciones trigonométricas 
que él mismo propone para 
comprobar su veracidad teniendo en 
cuenta sus conocimientos previos y 
los adquiridos en la unidad.  

Conciencia y expresiones 
culturales 

Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y de las 
manifestaciones de creatividad y 
gusto por la estética en el ámbito 
cotidiano. 

Representa funciones trigonométricas 
de forma adecuada, sin dejarse 
detalles que puedan llevar a 
confusión, así como modificaciones 
de ellas mismas para comprobar qué 
es lo que sucede (–sen α, 2 cos α, 
etc.). 
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6. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se resuelven 
problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán a la hora 
de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán que 
consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de las funciones trigonométricas de la calculadora y sus inversas 
es esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 

En la web de Anaya, disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades interactivas 
que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la ampliación de 
contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de Geogebra, que con su potencial de manipulación 
y movilidad de elementos gráficos, en este caso las gráficas de las funciones circulares, es un excelente 
medio visual para completar y profundizar en su estudio. La relación entre la medida de un arco y el radio 
para visualizar un ángulo en radianes, la relación entre un ángulo y las coordenadas del punto señalado 
en las gráficas, los puntos de corte con los ejes, los valores máximos o mínimos, o la influencia de los 
coefientes son algunas de las actividades que resultan sencillas con esta herramienta. 

Hay además multitud de complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos 
apartados de la unidad. 

 

 
7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título Números complejos 

Descripción de la unidad 

La historia sobre el origen de los números complejos y su desarrollo es un elemento muy motivador 
para la presentación de esta unidad. La necesidad de los números complejos surge, ya desde los 
siglos xv y xvi, del deseo de resolver cierto tipo de ecuaciones cuadráticas. Grandes matemáticos 
como Leibnitz, Euler y Gauss están ligados al desarrollo de estos números.  

Este argumento (deseo de resolver cierto tipo de ecuaciones) motiva el paso de los numeros reales a 
«algo que va más allá». Siguiendo con esta línea, conviene hacer propuestas sencillas al alumnado, 
como la siguiente, para que así se familiaricen con los números complejos:  

«Llama i a , considera las expresiones a + bi como números que pueden operarse como los reales y, 
cuando lo necesites, ten en cuenta que i2 = –1». 

De este modo, podrán efectuar sumas, restas y multiplicaciones de forma natural, llegando siempre a 
un resultado de la forma a + bi.  

Para la división se requiere un pequeño empujón adicional: «Expresa el denominador de la forma a + 
bi y multiplica numerador y denominador por a – bi». 

De este modo, los estudiantes pueden abordar, por sí solos, las operaciones aritmé- ticas entre 
complejos puestos en forma binómica. 

A partir de aquí, se continúa con la representación gráfica, la expresión de los nú- meros en forma 
polar, el paso de forma binómica a polar, y viceversa, y sorprende la sencillez de las operaciones 
producto, cociente y potenciación cuando los números que intervienen están puestos en forma polar.  

La radicación presenta mayores dificultades, pero enriquece notablemente el panorama de 
operaciones en el campo complejo. La representación gráfica de las raíces resulta hermosa y 
simplificadora.  

Para resolver ecuaciones o sistemas en el campo complejo es útil, nuevamente, la recomendación de 
que los estudiantes actúen como si estuviesen en el campo de los números reales y, cuando lo 
necesiten, tengan en cuenta que i2 = −1. Por lo demás, se aplican aquí todos los consejos válidos 
para resolver ecuaciones y sistemas en R: 

Como sabemos, si b2 − 4ac ≠ 0, hay dos raíces cuadradas de b2 − 4ac y, por tanto, hay dos 
soluciones de la ecuación. 

Hay otro tipo de ecuaciones: las que proceden de problemas en los que se requiere calcular los 
valores que han de tomar ciertos parámetros para que el resultado de unas operaciones sea un 
complejo con ciertas características. Para resolver este tipo de problemas, solo se requiere saber 
operar y recordar que dos complejos puestos en forma binómica son iguales si coinciden sus partes 
reales y también sus partes imaginarias.  
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A lo largo de la unidad, un buen número de cuestiones del tipo ¿verdadero o falso?, ayudarán a fijar 
las nuevas definiciones y los nuevos conceptos que se van estudiando en ella. 

 

 
2. TEMPORALIZACIÓN 

2.ª y 3.ª semanas de enero. 

 
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer los números complejos, sus representaciones gráficas, sus elementos y sus operaciones.  

4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 
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Números complejos 

- Unidad imaginaria. Números 
complejos en forma 
binómica. 

- Representación gráfica de 
números complejos.  

- Operaciones con números 
complejos en forma 
binómica. 

- Propiedades de las 
operaciones con números 
complejos.  

Números complejos en forma 
polar 

- Módulo y argumento. 

- Paso de forma binómica a 
forma polar y viceversa. 

- Producto y cociente de 
complejos en forma polar. 

- Potencia de un complejo. 

- Fórmula de Moivre. 

- Aplicación de la fórmula de 
Moivre en trigonometría.  

Radicación de números 
complejos  

- Obtención de las raíces n-
ésimas de un número 
complejo. Representación 
gráfica.  

Ecuaciones en el campo de los 
complejos  

- Resolución de ecuaciones en 
C. 

Aplicación de los números 
complejos a la resolución de 
problemas geométricos  

1. Conocer los números 
complejos, sus 
representaciones gráficas, 
sus elementos y sus 
operaciones. 

1.1. Realiza operaciones 
combinadas de números 
complejos puestos en 
forma binómica y 
representa gráficamente la 
solución.  

1.2. Pasa un número complejo de 
forma binómico a polar, o 
viceversa, lo representa y 
obtiene su opuesto y su 
conjugado.  

1.3. Resuelve problemas en los 
que deba realizar 
operaciones aritméticas 
con complejos y para lo 
cual deba dilucidar si se 
expresan en forma 
binómica o polar. Se vale 
de la representación 
gráfica en alguno de los 
pasos.  

1.4. Calcula raíces de números 
complejos y las interpreta 
gráficamente.  

1.5. Resuelve ecuaciones en el 
campo de los números 
complejos.  

1.6. Interpreta y representa 
gráficamente igualdades y 
desigualdades ente 
números complejos. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 
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5. COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Entiende el sentido de los textos que 
se presentan en la unidad.  

Mantener una actitud favorable 
hacia la lectura. 

Efectúa la lectura comprensiva de la 
inicial y extrae las ideas principales. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Se expresa de forma correcta cuando 
interviene en el aula a cerca de los 
contenidos de la unidad manteniendo 
la coherencia en su discurso. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas geométricas, 
criterios de medición y codificación 
numérica, etc. 

Reconoce y asocia el valor de i, 
considerando la expresión  
a + bi y sus operaciones, así como su 
forma polar.  

Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico. 

Comprende la representación de los 
números imaginarios y la interpreta 
adecuadamente en un eje de 
coordenadas. 

Aplicar métodos de análisis 
rigurosos para mejorar la 
comprensión de la realidad 
circundante en distintos ámbitos 
(biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, geográfico...). 

Aplica los conocimientos adquiridos 
en la unidad, respecto a los números 
completos, para ampliar el campo de 
los números reales y poder resolver 
ecuaciones de segundo grado que en 
el campo de los reales no tenían 
solución.  

Competencia digital 

Seleccionar el uso de las distintas 
fuentes según su fiabilidad. 

Evalúa las fuentes consultadas según 
su fiabilidad y reflexiona sobre la 
conveniencia de utilizar la información 
extraída de las mismas.  

Manejar herramientas digitales para 
la construcción de conocimiento. 

Utiliza los recursos incluidos 
en www.anayadigital.com o en la web 
para complementar la información de 
la unidad y ampliar su conocimiento.  

_____________________________________________________________________________ 
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Aprender a aprender 

Generar estrategias para aprender 
en distintos contextos de 
aprendizaje.  

Organiza la información en un mapa 
conceptual para reflejar los 
contenidos tratados en la unidad de 
forma rigurosa y favorecer su 
aprendizaje. 

Evaluar la consecución de objetivos 
de aprendizaje. 

Realiza las actividades finales de la 
unidad para autoevaluar los 
conocimientos adquiridos. 

Competencias sociales y cívicas 

Aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Conoce cuáles son sus deberes en el 
aula y los aplica, favoreciendo la 
convivencia. 

Desarrollar capacidad de diálogo 
con los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos. 

Dialoga con los compañeros y 
compàñeras cuando se presenta una 
situación de conflicto en el aula.  

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Trabaja de forma adecuada y 
constante durante toda la unidad y no 
merman sus esfuerzos pese a 
encontrarse con errores o 
dificultades.  

Conciencia y expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y presentaciones 
con sentido estético. 

Realiza las representaciones gráficas 
de las raíces cuidando todos los 
detalles de forma que, resulta 
hermosa y simplificadora.  

_____________________________________________________________________________ 
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6. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se resuelven 
problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán a la hora 
de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán que 
consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al alumno para ampliar 
conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 

En la web de Anaya, disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de Geogebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 

 

 
7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título Vectores 

Descripción de la unidad 

En esta unidad nos dedicaremos, en exclusiva, a los vectores, dejando para la siguiente su utilización 
en la geometría analítica del plano.  

Para el aprendizaje de las operaciones con vectores y su significado, es muy formativo su manejo 
gráfico en tramas cuadriculadas y de otros tipos (triangulares, hexagonales...). El trabajo con las 
operaciones con vectores (suma, producto por un número) da lugar a la búsqueda de una 
combinación lineal de dos o más vectores cuyo resultado sea otro vector dado. Es importante que el 
alumnado vea, de forma práctica, la multiplicidad de posibilidades que hay cuando los vectores 
componentes son más de dos, y la unicidad de resultados cuando los vectores de partida son solo 
dos. 

Hemos procurado que la versión que aquí se ofrece de base sea de lo más sencilla: dos vectores con 
los cuales se puede poner cualquier otro como combinación lineal de ellos (es decir, dos vectores con 
distintas direcciones).  

El alumnado debe familiarizarse con el producto escalar de vectores y con algunas de sus 
propiedades, especialmente la que permite caracterizar la perpendicularidad y la obtención del 
módulo de un vector y el coseno de un ángulo. Además, es conveniente que reflexione sobre el 
hecho de que con esta operación se controlan, por primera vez, las relaciones métricas entre 
vectores (perpendicularidad, ángulo, módulo). 

 

 
2. TEMPORALIZACIÓN 

4.ª semana de enero y 1.ª semana de febrero. 

 
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer los vectores y sus operaciones y utilizarlos para la resolución de problemas geométricos. 

_____________________________________________________________________________ 
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4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Vectores. Operaciones 

- Definición de vector: 
módulo, dirección y 
sentido. Representación. 

- Producto de un vector por 
un número. 

- Suma y resta de vectores. 

- Obtención gráfica del 
producto de un número 
por un vector, del vector 
suma y del vector 
diferencia. 

Combinación lineal de 
vectores 

- Expresión de un vector 
como combinación lineal 
de otros. 

 
Concepto de base 

- Coordenadas de un vector 
respecto de una base. 

- Representación de un 
vector dado por sus 
coordenadas en una cierta 
base. 

- Reconocimiento de las 
coordenadas de un vector 
representado en una cierta 

1. Conocer los vectores y 
sus operaciones y 
utilizarlos para la 
resolución de 
problemas 
geométricos. 

1.1. Efectúa combinaciones 
lineales de vectores 
gráficamente y mediante 
sus coordenadas. 

1.2. Expresa un vector como 
combinación lineal de 
otros dos, gráficamente 
y mediante sus 
coordenadas. 

1.3. Conoce y aplica el 
significado del producto 
escalar de dos vectores, 
sus propiedades y su 
expresión analítica en 
una base ortonormal. 

1.4. Calcula módulos y ángulos 
de vectores dadas sus 
coordenadas en una 
base ortonormal y lo 
aplica en situaciones 
diversas. 

1.5. Aplica el producto escalar 
para identificar vectores 
perpendiculares, dadas 
sus coordenadas en una 
base ortonormal. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 
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base. 

- Operaciones con vectores 
dados gráficamente o por 
sus coordenadas. 
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Producto escalar de dos 
vectores 

- Propiedades. 

- Expresión analítica del 
producto escalar en una 
base ortonormal. 

- Aplicaciones: módulo de un 
vector, ángulo de dos 
vectores, ortogonalidad. 

- Cálculo de la proyección de 
un vector sobre otro. 

- Obtención de vectores 
unitarios con la dirección 
de un vector dado. 

- Cálculo del ángulo que 
forman dos vectores. 

- Obtención de vectores 
ortogonales a un vector 
dado. 

- Obtención de un vector 
conociendo su módulo y el 
ángulo que forma con otro. 

   

_____________________________________________________________________________ 
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5. COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales. 

Define y emplea correctamente 
conceptos relacionados con los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad: módulo, dirección, 
sentido, producto de un vector por 
un escalar… cuidando las normas 
ortográficas y gramaticales.  

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor… 

Mantiene una escucha activa en 
las explicaciones del aula por 
parte del profesor y en las 
intervenciones realizadas por las 
compañeras y los compañeros.  

Producir textos escritos de 
diversas complejidades para su 
uso en situaciones cotidianas o 
de asignaturas diversas.  

Inventa problemas referidos a la 
vida cotidiana que necesitan del 
cálculo de módulos y ángulos de 
vectores dadas sus coordenadas.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Comprende y sabe interpretar 
gráficamente el producto de un 
número por un vector, del vector 
suma y del vector diferencia, así 
como un vector dado por sus 
coordenadas en una cierta base. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 

Utiliza la notación adecuada 
cuando realiza las actividades y 
sus procedimientos son claros y 
eficaces.  

Organizar la información 
utilizando procedimientos 
matemáticos. 

Extrae la información importante y 
la organiza para utilizar el 
procedimiento más adecuado en 
cada caso. 

Competencia digital Actualizar el uso de las nuevas Investiga en la web sobre 
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tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria. 

programas para dibujar vectores 
que le facilitan, de forma visual, la 
comprensión de ciertos 
conceptos: base ortogonal, 
vectores perpendiculares… 

Aprender a aprender 

Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: 
estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas. 

Es consciente sobre cómo 
aprende y utiliza su 
autoconocimiento para mejorar en 
su práctica académica. 

Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Aplica destrezas de pensamiento 
para mejorar su creatividad y su 
espíritu crítico frente a los 
contenidos de la unidad. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Desarrollar capacidad de 
diálogo con los demás en 
situaciones de convivencia y 
trabajo y para la resolución de 
conflictos. 

Dialoga con las compañeras y los 
compañeros cuando se presenta 
una situación de conflicto en el 
aula. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

Organiza de forma adecuada el 
trabajo que realiza en grupo. 

Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias.  

Utiliza sus conocimientos previos 
en la materia y sus fortalezas la 
hora de enfrentarse a cualquier 
tarea dificultosa. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Resuelve operaciones y 
problemas con vectores 
realizando su representación 
gráfica, en la que cuida todos los 
detalles.  
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6. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se resuelven 
problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán a la hora 
de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán que 
consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al alumno para ampliar 
conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 

En la web de Anaya, disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de Geogebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 

 

 
7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título Geometría analítica 

Descripción de la unidad 

Los vectores son una magnífica herramienta para el manejo de la geometría analítica: 

- Resultan muy útiles para la obtención de puntos que cumplan ciertas propiedades: punto medio de 
un segmento, punto simétrico de otro respecto de un tercero, cuarto punto de un paralelogramo del 
que se conocen tres... Profundizando en esa línea, se puede obtener, por ejemplo, el baricentro de 
un triángulo. 

- La ecuación vectorial de una recta es una forma sencilla y clara de describirla. A partir de ella se 
obtienen las ecuaciones paramétricas, que, en definitiva, consisten en la descripción vectorial 
mediante coordenadas. Y de estas se pasa a la ecuación implícita, que ya es habitual para estos 
estudiantes. 

No obstante, es necesario que el alumnado afiance sus destrezas en el manejo de las distintas 
expresiones de la recta sin ligarlas a los vectores, pues la introducción de estos nuevos elementos 
puede entrar en conflicto con las expresiones que ya se conocían de años atrás (pendiente, ordenada 
en el origen, punto-pendiente...). En definitiva, conviene tener cautela para evitar que la introducción 
de los vectores, en lugar de mejorar las destrezas en el manejo de rectas, entorpezcan las que ya se 
poseían. 

 

 
2. TEMPORALIZACIÓN 

2.ª y 3.ª semanas de febrero. 

 

 
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer y dominar las técnicas de la geometría analítica plana. 
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4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia 
y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Sistema de referencia en el 
plano 

- Coordenadas de un punto. 
Aplicaciones de los vectores 
a problemas geométricos 

- Coordenadas de un vector 
que une dos puntos, punto 
medio de un segmento… 

Ecuaciones de la recta 

- Vectorial, paramétricas y 
general. 

- Paso de un tipo de 
ecuación a otro. 

Aplicaciones de los vectores 
a problemas métricos 

- Vector normal. 

- Obtención del ángulo de 
dos rectas a partir de sus 
pendientes. 

- Obtención de la distancia 
entre dos puntos o entre 
un punto y una recta. 

- Reconocimiento de la 
perpendicularidad. 

Posiciones relativas de 
rectas 

1. Conocer y dominar las 
técnicas de la 
geometría analítica 
plana. 

1.1. Halla el punto medio de un 
segmento y el simétrico 
de un punto respecto de 
otro. 

1.2. Utiliza los vectores y sus 
relaciones para obtener 
un punto a partir de otros 
(baricentro de un 
triángulo, cuarto vértice 
de un paralelogramo, 
punto que divide a un 
segmento en una 
proporción dada...). 

1.3. Obtiene distintos tipos de 
ecuaciones de una recta 
a partir de algunos de sus 
elementos (dos puntos, 
punto y pendiente, punto 
y vector dirección…) o de 
otras ecuaciones. 

1.4. Estudia la posición relativa 
de dos rectas y, en su 
caso, halla su punto de 
corte (dadas con 
diferentes tipos de 
ecuaciones). 

1.5. Dadas dos rectas 
(expresadas con 
diferentes tipos de 
ecuaciones) establece 
relaciones de paralelismo 
o perpendicularidad y 
calcula el ángulo que 
forman. 

1.6. Calcula el ángulo entre dos 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 
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- Obtención del punto de 
corte de dos rectas. 

- Ecuación explícita de la 
recta. Pendiente. 

- Forma punto-pendiente de 
una recta. 

- Obtención de la pendiente 
de una recta. Recta que 
pasa por dos puntos. 

- Relación entre las 
pendientes de rectas 
paralelas o 
perpendiculares. 

- Obtención de una recta 
paralela (o perpendicular) 
a otra que pasa por un 
punto. 

- Haz de rectas. 

rectas (dadas con 
diferentes tipos de 
ecuaciones). 

1.7. Calcula la distancia entre 
dos puntos o de un punto 
a una recta. 

1.8. Resuelve ejercicios 
relacionados con un haz 
de rectas. 

1.9. Resuelve problemas 
geométricos utilizando 
herramientas analíticas. 
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5. COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Comprende de forma autónoma 
los textos que se le presentan en 
la unidad, así como los ejemplos 
resueltos del libro o los 
propuestos por el profesor.  

Manejar elementos de 
comunicación no verbal, o en 
diferentes registros, en las 
diversas situaciones 
comunicativas. 

Utiliza de forma ágil 
representaciones gráficas para 
expresar lo que quiere decir. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: 
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, 
formas geométricas, criterios de 
medición y codificación 
numérica, etc. 

Conoce y sabe calcular de forma 
adecuada diferentes elemento 
trabajados en la unidad: punto 
medio de un segmento, punto 
simétrico, baricentro… 

Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida 
cotidiana. 

Reconoce la importancia que 
tiene la aplicación de los vectores 
a problemas métricos para los 
geométricos que, de otro modo, 
no se podrían realizar. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático.  

Utiliza la notación adecuada 
cuando realiza las actividades y 
sus procedimientos son claros y 
eficaces.  

Competencia digital 

Emplear distintas fuentes para 
la búsqueda de información.  

Busca información para reforzar 
y/o ampliar contenidos de la 
unidad en diferentes fuentes, 
nombrándolas en todo momento.  

Utilizar los distintos canales de Utiliza diferente medios 
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comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones 
diversas. 

audiovisuales para transmitir 
información sobre los contenidos 
de la unidad (gráficos en tramas 
diversas, programas 
informáticos…). 

Aprender a aprender 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos.  

Realiza un mapa mental sobre 
sus conocimientos previos de 
rectas (pendiente, ordenada en el 
origen, punto-pendiente...) para 
que no entren en contradicción 
con los contenidos que va a 
trabajar esta unidad respecto a 
vectores.  

Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Conoce cómo se pasa de una 
forma de la recta a otra y aplica el 
procedimiento siguiendo los 
pasos adecuados, aunque, si el 
resultado final no es el correcto, 
revisa los intermedios para 
localizar, por él mismo, el error. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Aplicar derechos y deberes de 
la convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Conoce cuáles son sus deberes 
en el aula y los aplica, 
favoreciendo la convivencia. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde 
conocimientos previos del tema. 

Resuelve problemas en los que 
intervienen diferentes rectas 
inventadas por él y realiza un 
estudio exahustivo sobre su 
posiciones relativas (punto de 
corte, ángulo que forman…). 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Valorar la interculturalidad como 
una fuente de riqueza personal 
y cultural. 

Reconoce la importancia de la 
interacción con otros para 
favorecer los diferentes puntos de 
vista y enriquecer la visión de la 
unidad.  
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6. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se resuelven 
problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán a la hora 
de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán que 
consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 

En la web de Anaya, disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de Geogebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 

 

 
7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título Lugares geométricos. Cónicas 

Descripción de la unidad 

El aprendizaje de las cónicas puede tener mucho de cultural y de lúdico. En ese sentido, hemos 
repartido algunas pinceladas en los márgenes y en distintos apartados. 

En el aspecto puramente geométrico (es decir, geometría no analítica) puede sacársele partido a la 
idea inicial: las cónicas como resultado de intersecar un plano con una superficie cónica. Además de 
las cuatro familias de cónicas nos encontraremos -al situar el plano a todas sus posibles posiciones- 
con puntos, rectas, pares de rectas... Como el profesor ya sabe, en este contexto se les acostumbra a 
llamar cónicas degeneradas. 

Creemos especialmente interesante enfatizar en problemas de lugares geométricos, especialmente 
aquellos que, de antemano, se desconoce la figura que van a formar. 

Por ejemplo: 

- Puntos cuya suma de cuadrados de distancias a dos puntos fijos es constante (se trata de una 
circunferencia). 

- Puntos cuya diferencia de cuadrados de distancias a dos puntos fijos es constante (se trata de una 
recta perpendicular al segmento que une los puntos). 

El siguiente razonamiento permite generar problemas de lugares geométricos relacionados con las 
cónicas. Sabemos que una parábola es el lugar geométrico de los puntos, P, cuya distancia a uno fijo, 
foco, F, coincide con su distancia a una recta fija, directriz d. Es decir: 

dist (P, F) = dist (P, d) 

Esta expresión se puede poner así: 

Cabe preguntarse ¿cuál es el lugar geométrico de los puntos, P, del plano que cumplen la condición? 

siendo K > 0 y K ≠ 1 

La respuesta es muy interesante:  

- Si 0 < K < 1, el lugar geométrico es una elipse. 

- Si K > 1, es una hipérbola. 

En ambos casos, K es su excentricidad. La propiedad puede expresarse en forma general así: el 
lugar geométrico de los puntos P que cumplen la condición: 

es ua cónica de excentricidad igual a K. 
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2. TEMPORALIZACIÓN 

4.ª semana de febrero y 1.ª semana de marzo. 

 

 
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Obtener analíticamente lugares geométricos. 

2. Resolver problemas para los que se requiera dominar a fondo la ecuación de la circunferencia. 

3. Conocer los elementos característicos de cada una de las otras tres cónicas (elipse, hipérbola, 
parábola): ejes, focos, excentricidad…, y relacionarlos con su correspondiente ecuación 
reducida.  

4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Estudio analítico de los 
lugares geométricos 

- Resolución de problemas 
de lugares geométricos, 
identificando la figura 
resultante. 

Ecuación de la 
circunferencia 

- Características de una 
ecuación cuadrática en x e 
y para que sea una 
circunferencia. 

- Obtención de la ecuación 
de una circunferencia a 
partir de su centro y su 

1. Obtener 
analíticamente 
lugares 
geométricos. 

1.1. Obtiene la expresión analítica 
de un lugar geométrico plano 
definido por alguna 
propiedad, e identifica la 
figura de que se trata. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

2. Resolver problemas 
para los que se 
requiera dominar 
a fondo la 
ecuación de la 
circunferencia. 

2.1. Escribe la ecuación de una 
circunferencia determinada 
por algunos de sus 
elementos u obtiene los 
elementos (centro y radio) 
de una circunferencia dada 
por su ecuación. 

2.2. Halla la posición relativa de 
una recta y una 
circunferencia. 

2.3. Resuelve ejercicios en los que 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 
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radio. 

- Obtención del centro y del 
radio de una 
circunferencia a partir de 
su ecuación. 

- Estudio de la posición 
relativa de una recta y una 
circunferencia. 

- Potencia de un punto a una 
circunferencia. 

Estudio analítico de las 
cónicas como lugares 
geométricos 

- Elementos característicos 
(ejes, focos, 
excentricidad). 

- Ecuaciones reducidas. 
Obtención de la ecuación 
reducida de una cónica 

- Identificación del tipo de 
cónica y de sus elementos 
a partir de su ecuación 
reducida. 

tenga que utilizar el 
concepto de potencia de un 
punto respecto a una 
circunferencia o de eje 
radical. 

3. Conocer los 
elementos 
característicos de 
cada una de las 
otras tres cónicas 
(elipse, hipérbola, 
parábola): ejes, 
focos, 
excentricidad…, y 
relacionarlos con 
su 
correspondiente 
ecuación 
reducida. 

3.1. Representa una cónica a partir 
de su ecuación reducida 
(ejes paralelos a los ejes 
coordenados) y obtiene 
nuevos elementos de ella. 

3.2. Describe una cónica a partir de 
su ecuación no reducida y la 
representa. 

3.3. Escribe la ecuación de una 
cónica dada mediante su 
representación gráfica y 
obtiene algunos de sus 
elementos característicos. 

3.4. Escribe la ecuación de una 
cónica dados algunos de sus 
elementos. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 
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5. COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor… 

Mantiene una escucha activa, tanto 
en las explicaciones del aula por 
parte del profesor como en las 
realizadas por los compañeros y 
compañeras y cuando interviene, lo 
hace respetando el turno de 
palabra.  

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Se expresa de forma correcta 
cuando interviene en el aula 
manteniendo coherencia en su 
discurso.  

Mantener una actitud favorable 
hacia la lectura. 

Efectúa la lectura comprensiva de 
los textos que se presentan en los 
márgenes y en distintos aparatados 
y extrae las ideas principales. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida 
cotidiana. 

Entiende cómo ha ido 
evolucionando la ciencia gracias a 
los diversos planteamientos que se 
ha hecho el hombre a lo largo de la 
historia y cómo se han generado 
multitud de problemas al pensar en 
el lugar geométrico.  

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: 
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, 
formas geométricas, criterios de 
medición y codificación 
numérica, etc. 

Conoce los elementos 
característicos de circunferencia, 
elipse, hipérbola y parábola, y cuál 
es su ecuación reducida.  

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico.  

Conoce e identifica qué cónica o 
elementos se forma como resultado 
de intersecar un plano con una 
superficie cónica.  
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Competencia digital 

Manejar herramientas digitales 
para la construcción de 
conocimientos. 

Utiliza los recursos incluidos en 
www.anayadigital.com o en la web 
para reforzar y/o ampliar sus 
conocimientos sobre las cónicas.  

Elaborar y publicitar información 
propia derivada de la obtenida a 
través de medios tecnológicos.  

Elabora un tríptico sobre cómo se 
forman las diferentes cónicas 
trabajadas en la unidad y cuáles 
son las ecuaciones que las 
caracterizan mediante un programa 
informático.  

Aprender a aprender 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos.  

Organiza los contenidos en un 
esquema-resumen de manera que 
le permite observar, de un simple 
golpe de vista, todos los contenidos 
trabajados en la unidad.  

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Se autoevalúa después de realizar 
las actividades de autoevaluación y 
reflexiona sobre los resultados 
obtenidos.  

Competencias sociales y 
cívicas 

Desarrollar capacidad de 
diálogo con los demás en 
situaciones de convivencia y 
trabajo y para la resolución de 
conflictos. 

Dialoga con las compañeras y los 
compañeros cuando trabaja en 
grupo favoreciendo la convivencia 
en el mismo.  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Contagiar entusiasmo por la 
tarea y confianza en las 
posibilidades de alcanzar 
objetivos. 

Anima a los compañeros cuando se 
les presentan dificultades.  

Conciencia y expresiones 
culturales 

Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y de las 
manifestaciones de creatividad 
y gusto por la estética en el 
ámbito cotidiano.  

Representa diferentes lugares 
geométricos y busca elementos de 
la vida cotidiana que se 
correspondan con ellos.  
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6. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se resuelven 
problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán a la hora 
de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán que 
consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 

En la web de Anaya, disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de Geogebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 

 

 
7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título Funciones elementales 

Descripción de la unidad 

Para iniciarnos en el Análisis es imprescindible hacer una puesta al día de lo que sobre funciones se 
aprendió en la ESO.  

Se empieza recordando los conceptos básicos: función, dominio, recorrido, las diversas formas de 
definir una función y las razones que restringen el dominio de definición. 

A continuación se repasan una serie de familias de funciones (lineales, cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa, radicales, exponenciales, logarítmicas) y las definidas mediante «trozos» de 
las anteriores.  

Se obtienen otras funciones relacionadas con las elementales mediante pequeñas modificaciones de 
sus expresiones analíticas, que se manifiestan visiblemente en sus gráficas mediante traslaciones, 
estiramientos, simetrías o contracciones: f(x) + k, –f(x), f(–x), f(x + a), |f(x)|. Con todo ello, se pretende 
aportar y consolidar un bagaje de conocimientos básicos que implican una notable familiaridad con 
las funciones de más uso, lo cual es interesante por sí mismo y, además, resultará indispensable para 
poder construir los conceptos básicos del análisis que se verán a continuación: límites y derivadas. 

Merece una atención especial: 

- La parábola, su identificación partiendo de la expresión analítica y la representación a partir de su 
vértice y del signo del coeficiente de x2. 

- Las funciones de proporcionalidad inversa y las radicales aportan peculiaridades en sus dominios de 
definición y en sus ramas infinitas. 

- El dominio de las técnicas por las que se transforma la gráfica de una función al efectuar pequeñas 
modificaciones en su expresión analítica amplía la gama de funciones reconocibles a simple vista y 
ayuda a destacar las características esenciales de la gráfica.  

- La destreza en la representación e interpretación de funciones definidas «a trozos» permitirá la 
expresión de nuevas funciones, como «parte entera», «parte decimal» y «valor absolluto», que 
encontramos en algunas situaciones ligadas al mundo real y aportará, más adelante, un soporte 
para la comprensión de las ideas de límite y continuidad. 

- El estudio de la composición de funciones y la función inversa o recíproca de una función son una 
herramienta nueva para obtener otras funciones y para profundizar en el estudio de algunas de las 
ya conocidas como la exponencial y la logarítmica .  

- La definición de las funciones arco, como funciones inversas de las trigonométricas, debe ser motivo 
para que estas (que fueron estudiadas en trigonometría) se repasen dentro del ámbito de las 
funciones. Si los estudiantes comprenden que la función arc sen podría ser definida tomando un 
tramo decreciente, en vez del tramo creciente por el que se ha optado, entenderá, en su momento, 
por qué en su derivada aparece un doble signo 
y por qué optamos por el signo +. Algo similar cabría decir de la función arc cos x. 
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2. TEMPORALIZACIÓN 

2.ª y 3.ª semanas de marzo. 

 
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer las características de funciones elementales, asociar sus expresiones analíticas a sus 
gráficas y reconocer las transformaciones que se producen en estas como consecuencia de 
algunas modificaciones en su expresión analítica. 

2. Conocer la composición de funciones y la función inversa de una dada.   

4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Funciones elementales. 
Composición y función 
inversa 

- Dominio de definición de 
una función. 

- Obtención del dominio de 
definición de una 
función dada por su 
expresión analítica.  

- Representación de 
funciones definidas «a 
trozos». 

- Funciones cuadráticas. 
Características. 

- Representación de 

1. Conocer el concepto de 
dominio de definición 
de una función y 
obtenerlo a partir de su 
expresión analítica.  

1.1. Obtiene el dominio de 
definición de una función 
dada por su expresión 
analítica.  

1.2. Reconoce y expresa con 
corrección el dominio de 
una función dada 
gráficamente. 

1.3. Determina el dominio de una 
función teniendo en cuenta 
el contexto real del 
enunciado. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 

2. Conocer las familias de 
funciones elementales y 
asociar sus expresiones 
analíticas con las 
formas de sus gráficas. 

2.1. Asocia la gráfica de una 
función lineal o cuadrática 
a su expresión analítica. 

2.2. Asocia la gráfica de una 
función radical o de 
proporcionalidad inversa a 
su expresión analítica.  

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC. 
CEC 
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funciones cuadráticas, y 
obtención de su 
expresión analítica. 

- Funciones de 
proporcionalidad 
inversa. Características.  

- Representación de 
funciones de 
proporcionalidad 
inversa, y obtención de 
su expresión analítica. 

- Funciones radicales. 
Características. 

- Representación de 
funciones radicales, y 
obtención de su 
expresión analítica. 

- Funciones 
exponenciales. 
Características. 

 

 

- Representación de 
funciones 
exponenciales, y 
reconocimiento como 
exponencial de alguna 
función dada por la 
gráfica.  

- Funciones logarítmicas. 
Características. 

- Representación de 
funciones logarítmicas, 
y reconocimiento como 
logarítmica de alguna 
función dada por su 
gráfica. 

- Funciones arco. 

2.3. Asocia la gráfica de una 
función exponencial o 
logarítmica a su expresión 
analítica.  

2.4. Asocia la gráfica de una 
función elemental a su 
expresión analítica. 

3. Dominar el manejo de 
funciones elementales, 
así como de las 
funciones definidas «a 
trozos».  

3.1. Obtiene la expresión de una 
función lineal a partir de su 
gráfica o de algunos 
elementos. 

3.2. A partir de una función 
cuadrática dada, reconoce 
su forma y su posición y la 
representa.  

3.3. Representa una función 
exponencial y una función 
logarítmica dadas por su 
expresión analítica.  

 

3.4. Obtiene la expresión analítica 
de una función cuadrática 
o exponencial a partir de 
su gráfica o de algunos de 
sus elementos. 

3.5. Representa funciones 
definidas «a trozos» (solo 
lineales y cuadráticas).  

3.6. Obtiene la expresión analítica 
de una función dada por 
un enunciado (lineales, 
cuadráticas y 
exponenciales).  

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
CEC 

4. Reconocer las 
transformaciones que 
se producen en las 
gráficas como 
consecuencia de 
algunas modificaciones 
en sus expresiones 
analíticas. 

4.1. Representa 
y = f(x) ± k, 
y = f(x ± a) e 
y = – f(x) a partir de la 
gráfica de 
y = f(x). 

4.2. Representa y = |f(x)| a partir 
de la gráfica de  
y = f(x). 

4.3. Obtiene la expresión de y = 
|ax + b| identificando las 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
CEC 
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Características. 

- Relación entre las 
funciones arco y las 
trigonométricas. 

- Composición de 
funciones.  

- Obtención de la función 
compuesta de otras dos 
dadas. Descomposición 
de una función en sus 
componentes.  

- Función inversa o 
recíproca de otra.  

- Trazado de la gráfica de 
una función conocida la 
de su inversa.  

- Obtención de la 
expresión analítica de f –
1(x), conocida f(x). 

Transformaciones de 
funciones  

- Conociendo la 
representación gráfica 
de y = f(x), obtención de 
las de  
y = f(x) + k,  
y = k f(x), y = f(x + a), y 
= f(–x), y = |f(x)|. 

 

ecuaciones de las rectas 
que la forman. 

5. Conocer la composición 
de funciones y las 
relaciones analíticas y 
gráficas que existen 
entre una función y su 
inversa o recíproca. 

5.1. Compone dos o más 
funciones. 

5.2. Reconoce una función como 
compuesta de otras dos, 
en casos sencillos. 

5.3. Dada la gráfica de una 
función, representa la de 
su inversa y obtiene 
valores de una a partir de 
los de la otra. 

5.4. Obtiene la expresión analítica 
de la inversa de una 
función en casos sencillos. CCL, 

CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 
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5. COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia en 
comunicación lingüística 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Se expresa con coherencia y 
correción cuando explica cómo ha 
desarrollado una actividad de la 
unidad.  

Manejar elementos de 
comunicación no verbal, o en 
diferentes registros, en las 
diversas situaciones 
comunicativas. 

Realiza representaciones gráficas 
para hacerse entender cuando se 
comunica en el aula con el 
profesor o con los compañeros. 

Utilizar los conocimientos sobre 
la lengua para buscar 
información y leer textos en 
cualquier situación. 

Utiliza sus conocimientos previos 
de la lengua para leer textos, 
expresiones o gráficos en los que 
intervienen funciones elementales 
y/o sus expresiones analíticas.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Asocia a las diferentes funciones 
trabajadas en la unidad sus 
representaciones gráficas y 
viceversa. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático.  

Utiliza la notación adecuada 
cuando realiza las actividades, 
siendo los procedimientos claros 
y eficaces.  

Manejar los conocimientos 
sobre ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a 
nuestro alrededor y responder a 
preguntas.  

Utiliza sus conocimiento previos 
sobre matemáticas para 
comprender alguna funciones 
nuevas (parte entera, parte 
decimal, valor absoluto…) que se 
encuentran ligadas a situaciones 
del mundo real.  

Competencia digital Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 

Utiliza la calculadora y otros 
programas informáticos para 
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trabajo y facilitar la vida diaria.  facilitarse los cálculos y 
representaciones y rentabilizar su 
trabajo.  

Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones 
diversas. 

Representa funciones en 
diferentes canales de 
comunicación audiovisual (lápiz y 
papel, imágenes fijas, vídeos, 
Geogebra…). 

Competencia para aprender 
a aprender 

Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Aplica destrezas de pensamiento 
creativo para construir funciones 
transformadas o compuestas.  

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Es consciente de cómo es su 
proceso de aprendizaje y de qué 
es lo que necesita para aprender, 
planificando con anterioridad qué 
recursos necesita para que dicho 
proceso sea efectivo.  

Competencias sociales y 
cívicas 

Desarrollar capacidad de 
diálogo con los demás en 
situaciones de convivencia y 
trabajo y para la resolución de 
conflictos. 

Se comunica con los compañeros 
y compañeras de forma activa 
cuando se desarrollan situaciones 
de trabajo común en el aula.  

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Encontrar posibilidades en el 
entorno que otros no aprecian.  

Encuentra en su entorno más 
cercano situaciones que se 
pueden reflejar mediante las 
funciones trabajadas en la 
unidad.  

Conciencia y expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Representa diferentes funciones 
de forma adecuada y prestando 
especial atención a los detalles.  
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6. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se resuelven 
problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán a la hora 
de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán que 
consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 

En la web de Anaya, disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de Geogebra. Algunas de ellas como el estudio 
sobre la gráfica del dominio de definición y el recorrido de una función, la influencia de los 
coeficientes en la gráfica o los test de asociación expresión analítica-gráfica son especialmente 
interesantes y motivadoras.  

Hay también multitud de complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos 
apartados de la unidad. 

 

 
7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas 

Descripción de la unidad 

La idea gráfica, tanto de continuidad y discontinuidad como de los distintos tipos de límites y ramas 
infinitas, es sencilla y clara. El paso a la obtención de métodos analíticos por los que se reconozcan 
estas características de las funciones a partir de sus expresiones analíticas es el contenido 
fundamental de esta unidad. El estudiante debe ser consciente del proceso seguido:  

- Si la función se nos da gráficamente, apreciamos en ella una serie de características: continuidad, 
discontinuidades y sus tipos, límites en un punto y su relación con la continuidad, límites en el 
infinito y ramas infinitas. 

- Estas evidencias gráficas dan lugar a métodos analíticos con los que se puede obtener información 
sobre dichas características a partir de la expresión analítica de la función.  

¿Con qué fin seguimos ese proceso? Pues, si es fácil apreciar tales características sobre la gráfica, 
¿para qué ir a buscarlas en las expresiones analíticas, donde resulta difícil y laborioso hallarlas? 
Aunque la respuesta es obvia, debemos subrayarla: habitualmente, las funciones se nos dan analítica 
y no gráficamente.  

Destacamos como especialmente importantes estas consideraciones didácticas: 

- El resultado que afirma «Todas las funciones definidas por sus expresiones analíticas elementales 
(es decir, todas las que conocemos hasta ahora) son continuas en todos los puntos en los que 
están definidas» nos permite obtener como obvios infinidad de límites en los que no existe 
indeterminación.  

- El interés de recurrir a la calculadora para dilucidar el signo en los siguientes casos: algunos límites 
infinitos cuando x → a por la derecha o por la izquierda, o el signo de la diferencia entre una función 
y su asíntota para situar respecto a esta la rama infinita.  

- «El protagonismo de una función polinómica, cuando x → +∞ o x → –∞, lo desempeña su término de 
mayor grado». Esta sencilla afirmación resulta sumamente fecunda para el cálculo de límites en el 
infinito en los que intervengan expresiones polinómicas. Es deseable que los estudiantes lo 
entiendan a la perfección, y automaticen su uso. Y, en lo posible, lo hagan extensivo a otro tipo de 
funciones. 

- Los límites de funciones racionales cuando x → +∞ o x → –∞, que el alumnado debe calcular 
automaticamente teniendo en cuenta el grado del numerador y del denominador y el valor de los 
coeficientes de mayor grado en ambos. 

- Puesto que en este nivel solo veremos asíntotas oblicuas en funciones racionales, hemos 
considerado que basta con aprender la obtención de estas mediante el cálculo algebraico del 
cociente P(x) : Q(x). No obstante se añade la definición con límites para aquellos estudiantes que 
quieran saber un poco más. 

No es en los procesos matemáticos donde suelen hallarse las mayores dificultades de los 
estudiantes, sino en la correcta interpretación de los mismos y el papel que desempeñan en la 
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representación gráfica de funciones. Una forma de ir suavizando esta dificultad es, creemos, 
interpretar gráficamente todo resultado analítico que se obtenga. 

 

 
2. TEMPORALIZACIÓN 

2.ª, 3.ª y 4.ª semanas de abril. 

 
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer los distintos tipos de límites, identificarlos sobre la gráfica de una función, calcularlos 
analiticamente e interpretar su significado. 

2. Identificar la continuidad o la discontinuidad de una función en un punto. 

3. Aplicar el cálculo de límites al estudio de las ramas infinitas de funciones polinómicas y racionales, 
y a su representación.  

4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Continuidad. 
Discontinuidades 

- Dominio de definición de 
una función. 

- Reconocimiento sobre la 
gráfica de la causa de 
la discontinuidad de una 
función en un punto. 

- Decisión sobre la 
continuidad o 
discontinuidad de una 
función. 

1. Conocer el significado 
analítico y gráfico de 
los distintos tipos de 
límites e identificarlos 
sobre una gráfica. 

1.1. Dada la gráfica de una función 
reconoce el valor de los límites 
cuando 
x → +∞, x → –∞, 
x → a–, x → a+ , 
x → a.  

1.2. Interpreta gráficamente 
expresiones del tipo (α y β 

son +∞, –∞ o un número), así 
como los límites laterales. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

2. Adquirir un cierto 
dominio del cálculo de 
límites sabiendo 

2.1. Calcula el límite en un punto de 
una función continua.  

2.2. Calcula el límite en un punto de 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
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Límite de una función en 
un punto 

- Representación gráfica 
de las distintas 
posibilidades de límites 
en un punto. 

- Cálculo de límites en un 
punto:  

De funciones continuas 
en el punto.  

De funciones definidas 
a trozos. 

De cociente de 
polinomios. 

Límite de una función en 
+∞ o en –∞  

- Representación gráfica 
de las distintas 
posibilidades de límites 
cuando  
x → +∞ y cuando  
x → –∞. 

- Cálculo de límites: 

De funciones 
polinómicas. 

De funciones inversas 
de polinómicas. 

De funciones 
racionales. 

Ramas infinitas asíntotas  

- Obtención de las ramas 
infinitas de una función 
polinómica cuando x → 
±∞.  

interpretar el 
significado gráfico de 
los resultados 
obtenidos. 

una función racional en la que 
se anula el denominador y no 
el numerador y distingue el 
comportamiento por la 
izquierda y por la derecha.  

2.3. Calcula el límite en un punto de 
una función racional en la que 
se anulan numerador y 
denominador.  

2.4. Calcula los límites cuando x → 
+∞ o x → –∞ de funciones 
polinómicas.  

2.5. Calcula los límites cuando x → 
+∞ o x → –∞ de funciones 
racionales. 

2.6. Calcula el límite de funciones 
definidas «a trozos», en un 
punto cualquiera o cuando  
x → +∞ o x → –∞. 

CAA, 
CEC 

3. Conocer el concepto de 
función continua e 
identificar la 
continuidad o la 
discontinuidad de una 
función en un punto. 

3.1. Dada la gráfica de una función 
reconoce si en un cierto punto 
es continua o discontinua y en 
este último caso identifica la 
causa de la discontinuidad. 

3.2. Estudia la continuidad de una 
función dada «a trozos». 

3.3. Estudia la continuidad de 
funciones racionales dadas 
por su expresión analítica. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

4. Conocer los distintos 
tipos de ramas 
infinitas (ramas 
parabólicas y ramas 
que se ciñen a 
asíntotas verticales 
horizontales y 
oblicuas) y dominar su 
obtención en 
funciones polinómicas 
y racionales. 

4.1. Halla las asíntotas verticales de 
una función racional y 
representa la posición de la 
curva respecto a ellas.  

4.2. Estudia y representa las ramas 
infinitas de una función 
polinómica. 

4.3. Estudia y representa el 
comportamiento de una 
función racional cuando 
x → +∞ y x → –∞. (Resultado: 
ramas parabólicas). 

4.4. Estudia y representa el 
comportamiento de una 
función racional cuando 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 

CEC 
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- Obtención de las ramas 
infinitas de una función 
racional cuando x → c–, 
x → c+, x → +∞ y 
x → –∞. 

x → +∞ y x → –∞ . (Resultado: 
asíntota horizontal). 

4.5. Estudia y representa el 
comportamiento de una 
función racional cuando 
x → +∞ y x → –∞. (Resultado: 
asíntota oblicua). 

4.6. Halla las ramas infinitas de una 
función racional y representa 
la posición de la curva 
respecto a ellas. 

4.7. Estudia y representa las ramas 
infinitas en funciones 
trigonométricas, exponenciales 
y logarítmicas sencillas. 
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5. COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor… 

Mantiene una escucha activa en 
las explicaciones y las 
correcciones de clase, 
preguntado dudas pertinentes de 
forma clara y respetando el turno 
de palabra.  

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Comprende, basándose en sus 
conocimientos previos, a qué 
tiende el límite de una función 
cuando tiende a +∞ o a -∞ 
cuando la ve representada.  

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales. 

Define y emplea correctamente 
conceptos relacionados con los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad utilizándolos de manera 
adecuada para expresarse, tanto 
de forma oral como escrita. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: 
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, 
formas geométricas, criterios de 
medición y codificación 
numérica, etc. 

Conoce y utiliza de forma correcta 
los elementos matemáticos 
básicos necesarios para la 
unidad: dominio, continuidad, 
discontinuidad, límite, ramas, 
asíntotas… 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 

Utiliza la notación adecuada 
cuando realiza las actividades y 
los procedimientos son claros y 
eficaces.  

Resolver problemas 
seleccionando los datos y las 
estrategias apropiadas. 

Utiliza adecuadamente las 
técnicas aprendidas para calcular 
los elementos que se le piden en 
cada problema propuesto.  
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Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Comprende e interpreta, en 
funciones polinómicas y 
racionales representadas, por qué 
son de una determinada sus 
ramas infinitas y no de otra.  

Competencia digital 

Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

Evalúa las fuentes consultadas 
según su fiabilidad y reflexiona 
sobre la conveniencia de utilizar 
la información extraída de las 
mismas.  

Manejar herramientas digitales 
para la construcción de 
conocimiento. 

Utiliza los recursos incluidos 
en www.anayadigital.com y en la 
web para complementar y/o 
ampliar información sobre la 
unidad.  

Aprender a aprender 

Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Realiza un mapa mental previo a 
la unidad con los contenidos que 
posee a cerca de las funciones 
para, de este modo, saber con 
certeza cuál es el conocimiento 
con el que parte y qué necesita 
reforzar para enfrentarse a esta 
unidad.  

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Resume las ideas principales de 
la unidad y realiza las actividades 
finales de la unidad para 
autoevaluar los conocimientos 
adquiridos. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Evidenciar preocupación por los 
más desfavorecidos y respeto a 
los distintos ritmos y 
potencialidades.  

Ayuda a los compañeros y 
compañeras que presentan 
alguna dificultad en la 
consecución de los objetivos del 
tema de forma espontánea.  

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Mostrar iniciativa personal para 
comenzar o promover acciones 
nuevas. 

Inventa, de forma espontánea, 
pequeñas modificaciones en las 
funciones con las que trabaja 
para estudiar cómo cambia el 
comportamiento de sus asíntotas.  
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Conciencia y expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Representa funciones 
polinómicas y racionales y sus 
asíntotas cuando todos los 
detalles para que no haya lugar a 
ninguna confusión.  

_____________________________________________________________________________ 



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

1º Bachillerato. Matemáticas I / Matemáticas aplicadas a las CC SS I 
 
 

Pá
gi

na
80

6 

6. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se resuelven 
problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán a la hora 
de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán que 
consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 

En la web de Anaya, disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de Geogebra, que con su gran capacidad de 
visualización dinámica y manipulación de las gráficas permite una mejor comprensión de los 
conceptos y los procedimientos que se estudian en esta unidad.  

Hay también multitud de complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos 
apartados de la unidad. 

 

 
7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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Unidad 12: Iniciación al cálculo de derivadas. 
Aplicaciones 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título Iniciación al cálculo de derivadas. Aplicaciones 

Descripción de la unidad 

La introducción histórica presentada en las páginas iniciales, tiene una especial relevancia para el 
estudio de la unidad, porque los problemas resueltos por Newton y Leibnitz en el siglo xvii son 
básicamente los mismos que vamos a utilizar para introducir el concepto de derivada. 

En la entrada de la unidad el problema Movimiento de una partícula es muy adecuado para 
aproximarnos a la idea de cambio y variación en un intervalo y en un instante, antes de definir 
formalmente la T.V.M. y la T.V.I. 

Además de esta actividad puede ser muy útil comenzar con la siguiente:  

Sobre un papel cuadriculado y en unos ejes coordenados se dibuja una gráfica. En uno de sus puntos 
de abscisa a se traza la recta tangente. Se halla su pendiente, m, tomando como referencia la 
cuadrícula. Pondremos: f'(a) = m. Es decir, antes de dar ninguna definición de derivada, se identifica, 
de forma práctica, la derivada de una función en un punto con la pendiente de la recta tangente a su 
gráfica en ese punto. 

La realización de varios ejercicios como este sirve para que el alumno sepa adónde se dirige cuando 
da los pasos para hallar la derivada mediante el límite del cociente incremental y para destacar que la 
pendiente o inclinación de la recta tangente a la curva en un punto representa la rapidez de cambio 
instantáneo. Así pues, cuanto mayor es la inclinación de la recta tangente en un punto, mayor es la 
rapidez de cambio del valor de la función en las proximidades del punto. 

El desarrollo de esta unidad desde el apartado 1 al 5 es, por completo, tradicional: se exponen los 
elementos teóricos y prácticos necesarios para que el alumnado domine los conceptos de derivada 
de una función en un punto y de función derivada, para que aprenda las reglas de derivación, etc.  

En las aplicaciones de la función derivada, nos centraremos en los aspectos siguientes: 

- Ecuación de la recta tangente a una curva en un punto. 

- Obtención de los puntos singulares. 

- Crecimiento y decrecimiento en un punto y en un intervalo. 

La unidad termina con el apartado 6 dedicado al estudio y la representación de funciones. Para ello 
debemos aprovechar los conocimientos adquiridos sobre límites (continuidad, ramas infinitas) y 
derivadas para afrontar el fin principal: la construcción de gráficas. Se dan los pasos necesarios para 
representar sistemáticamente dos grandes familias de funciones, polinómicas y racionales. Su 
aprendizaje será fundamental para completarlo, sin problemas, el próximo curso con la 
representación de otras funciones. 

Se presentan también algunos problemas sobre la optimización de funciones y la regla de L´Hôpital 
para el cálculo de límites en casos sencillos, que el curso próximo trataremos con profundidad. 
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En los ejercicios y problemas resueltos se incluyen problemas sobre la derivada de una función 
definida «a trozos», el estudio de su derivabilidad y la existencia de «puntos angulosos», y el cálculo 
de parámetros para que una función sea continua y derivable.  

 

 

 
2. TEMPORALIZACIÓN 

1.ª, 2.ª y 3.ª semanas de mayo. 

 
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer y aplicar la definición de derivada de una función en un punto e interpretarla 
gráficamente.  

2. Utilizar la derivación para hallar la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto, obtener 
los puntos singulares y los intervalos de crecimiento. 

3. Integrar todas las herramientas básicas del análisis en la representación de funciones y dominar la 
representación de funciones polinómicas y racionales.  

4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Tasa de variación media  

- Cálculo de la T.V.M. de 
una función para 
distintos intervalos. 

- Cálculo de la T.V.M. de 
una función para 
intervalos muy pequeños 
y asimilación del 
resultado a la variación 
en ese punto. 

1. Conocer la definición de 
derivada de una función 
en un punto, interpretarla 
gráficamente y aplicarla 
para el cálculo de casos 
concretos. 

1.1. Halla la tasa de variación 
media de una función en 
un intervalo y la 
interpreta.  

1.2. Calcula la derivada de una 
función en un punto a 
partir de la definición.  

1.3. Aplicando la definición de 
derivada halla la función 
derivada de otra. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

2. Conocer las reglas de 2.1. Halla la derivada de una CCL, 
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Derivada de una función en 
un punto 

- Obtención de la variación 
en un punto mediante el 
cálculo de la T.V.M. de la 
función para un intervalo 
variable h y obtención del 
límite de la expresión 
correspondiente cuando 
h → 0. 

Función derivada de otras. 
Reglas de derivación  

- Aplicación de las reglas 
de derivación para hallar 
la derivada de funciones. 

 

 

 

Aplicaciones de las 
derivadas 

- Halla el valor de una 
función en un punto 
concreto.  

- Obtención de la recta 
tangente a una curva en 
un punto.  

- Cálculo de los puntos de 
tangente horizontal de 
una función. 

Representación de 
funciones 

- Representación de 
funciones polinómicas de 
grado superior a dos.  

- Representación de 
funciones racionales. 

derivación y utilizarlas 
para hallar la función 
derivada de otra. 

función sencilla.  
2.2. Halla la derivada de una 

función en la que 
intervienen potencias no 
enteras, productos y 
cocientes.  

2.3. Halla la derivada de una 
función compuesta. 

CMCT, 
CD, 
CAA 

3. Utiliza la derivación para 
hallar la recta tangente a 
una curva en un punto, 
los máximos y los 
mínimos de una función, 
los intervalos de 
crecimiento… 

3.1. Halla la ecuación de la 
recta tangente a una 
curva.  

3.2. Localiza los puntos 
singulares de una 
función polinómica o 
racional y los representa. 

3.3. Determina los tramos 
donde una función crece 
o decrece. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 

4. Conocer el papel que 
desempeñan las 
herramientas básicas del 
análisis (límites, 
derivadas...) en la 
representación de 
funciones y dominar la 
representación 
sistemática de funciones 
polinómicas y racionales. 

4.1. Representa una función de 
la que se conocen los 
datos más relevantes 
(ramas infinitas y puntos 
singulares). 

4.2. Describe con corrección 
todos los datos 
relevantes de una 
función dada 
gráficamente. 

4.3. Representa una función 
polinómica de grado 
superior a dos.  

4.4. Representa una función 
racional con 
denominador de primer 
grado y una rama 
asintótica. 

4.5. Representa una función 
racional con 
denominador de primer 
grado y una rama 
parabólica. 

4.6. Representa una función 
racional con 
denominador de 
segundo grado y una 
asíntota horizontal.  

4.7. Representa una función 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 
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racional con 
denominador de 
segundo grado y una 
asíntota oblicua. 

4.8. Representa una función 
racional con 
denominador de 
segundo grado y una 
rama parabólica. 
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5. COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor… 

Mantiene una escucha activa en las 
explicaciones y correcciones de 
clase, preguntado dudas 
pertinentes de forma clara y 
respetando el turno de palabra.  

Producir textos escritos de 
diversas complejidades para su 
uso en situaciones cotidianas o 
de asignaturas diversas. 

Realiza un esquema-resumen 
donde explica, con sus palabras, 
cómo representar funciones de 
forma sistemática.  

Mantener una actitud favorable 
hacia la lectura. 

Realiza la lectura comprensiva de 
los textos científicos expuestos en 
la unidad y muestra interés por leer 
textos complementarios 
recomendados por el profesor. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Manejar los conocimientos sobre 
ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a 
nuestro alrededor y responder a 
preguntas.  

Utiliza la introducción histórica 
presentada en la unidad para una 
mejor comprensión de la relevancia 
que tiene el estudio de las 
derivadas en la actualidad.  

Resolver problemas 
seleccionando los datos y las 
estrategias apropiadas.  

Selecciona la estrategia más 
adecuada para enfrentarse a un 
problema dependiendo del tipo de 
función que sea.  

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático.  

Se expresa con el vocabulario 
adecuado y de forma correcta 
utilizando los conceptos de la 
unidad.  

Competencia digital 
Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información.  

Utiliza los recursos incluidos en 
www.anayadigital.com y en la web 
para reforzar y/o ampliar los 
conocimientos adquiridos en la 
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unidad.  

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria.  

Utiliza la calculadora para el 
aprendizaje del uso de algunas 
funciones desconocidas que es 
esencial en este curso destacando 
positivamente las actividades 
interativas de Geogebra incluidas 
en la web de la editorial que 
permite la visualización dinámica y 
la manipulación de las gráficas. 

Aprender a aprender 

Planificar los recursos necesarios 
y los pasos a realizar en el 
proceso de aprendizaje. 

Organiza la información en un 
resumen/cuadro para organizar las 
propiedades trabajadas de los 
números naturales.  

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Reflexiona sobre cómo ha 
aprendido los contenidos 
correspondientes a las magnitudes 
de longitud, capacidad y peso para 
seguir, de la misma forma, su 
aprendizaje respecto a las medidas 
de superficie. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Conoce cuáles son sus deberes en 
el aula y los aplica, favoreciendo la 
convivencia en ella. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Trabaja de forma constante y no se 
rinde ante cualquier dificultad que 
pueda surgir.  

Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial en 
sus distintas vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las personas 
que han contribuido a su 
desarrollo. 

Reconoce la importancia de 
Newton y Leibnitz en el desarrollo 
de la matemática actual.  
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6. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se resuelven 
problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán a la hora 
de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán que 
consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 

En la web de Anaya, disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de Geogebra, que con su gran capacidad de 
visualización dinámica y manipulación de las gráficas permite una mejor comprensión de los 
conceptos y los procedimientos que se estudian en esta unidad. 

Hay también multitud de complementos destinados al refuerzo y a la profundización en los distintos 
apartados de la unidad. 

 

 
7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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1. Presentación de la unidad 

2. Temporalización 

3. Objetivos didácticos 

4. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

5. Competencias/descriptores/desempeños 

6. Recursos 

7. Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 

 

Unidad 13: Distribuciones bidimensionales 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título Distribuciones bidimensionales 

Descripción de la unidad 

La visión intuitiva es básica para un buen aprendizaje de las distribuciones bidimensionales: 

- A cada individuo de una población estadística se le asocian dos valores correspondientes a dos 
variables, x e y. Consideradas como coordenadas, dan lugar a un punto (x, y) en un diagrama de 
ejes cartesianos. El conjunto de todos los puntos correspondientes a la totalidad de los individuos 
(nube de puntos) permite visualizar la relación entre las dos variables: correlación. 

- La forma de la nube de puntos informa sobre el tipo de correlación: más o menos fuerte, positiva o 
negativa. 

- La recta que se amolda a la nube de puntos, recta de regresión, marca la tendencia en la variación 
de una variable respecto a la otra. 

Con los problemas que se proponen para empezar se pretende hacer ver en qué consiste la 
correlación, que puede ser positiva o negativa, y que a partir de la nube de puntos se visualizan 
muchos matices de esa relación. El primer apartado insiste en esa línea por la que, a partir de la 
percepción gráfica de la correlación, se llega a las ideas clave y a la nomenclatura básica. En 
adelante, se matematiza el proceso: se obtienen fórmulas para medir la correlación y para obtener la 
recta de regresión. 

Para el cálculo de los parámetros, es fundamental el buen manejo de la calculadora en el modo LR (o 
el modo que tu calculadora use para distribuciones bidimensionales). Debe intentarse que el 
alumnado lo consiga sin que deje de tener claro lo que obtiene en cada momento. Sugerimos la 
siguiente forma de proceder en la presentación, tanto de ejercicios propuestos para casa como en los 
exámenes: 

- A partir de la tabla de valores para las dos variables, el estudiante rellenará, haciendo los cálculos 
correspondientes, las primeras filas (una, dos, tres a lo sumo). Es la forma de demostrar que lo 
sabe hacer. 

     
  ... ... ... 

  ... ... ... 

... ... ... ... ... 

 

- Después, preguntando a la calculadora, pondrá la suma de las didstintas columnas para el cálculo 
de los parámetros, se pone la fórmula correspondiente y se sustituyen las expresiones por los 
valores situados en la tabla. 
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  ... ... ... 

  ... ... ... 

... ... ... ... ... 

     

 

En definitiva, aunque el valor de cada parámetro lo aporta la calculadora, el alumnado debe mostrar 
que lo sabe obtener y que expone los pasos necesarios para ello. 

Las tablas de doble entrada se muestran como curiosidad y se acompañan con la forma de 
representar gráficamente la distribución en estos casos, así como su tratamiento con la calculadora. 
No obstante, este contenido queda fuera de lo que se pretende en este curso. 

 

 
2. TEMPORALIZACIÓN 

4.ª semana de mayo y 1.ª semana de junio. 

 

 
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer las distribuciones bidimensionales representarlas (a partir de datos dados en tablas o 
mediante tablas de doble entrada), analizarlas por su coeficiente de correlación y obtener las 
ecuaciones de las rectas de regresión de una distribución bidimensional para realizar 
estimaciones. Saber valerse de la calculadora para almecenar datos y calcular estos 
parámetros. 
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4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Dependencia estadística y 
dependencia funcional 

- Estudio de ejemplos. 
Distribuciones 
bidimensionales 

- Representación de una 
distribución bidimensional 
mediante una nube de 
puntos. Visualización del 
grado de relación que hay 
entre las dos variables. 

Correlación. Recta de 
regresión 

- Significado de las dos 
rectas de regresión. 

- Cálculo del coeficiente de 
correlación y obtención de 
la recta de regresión de 
una distribución 
bidimensional. 

- Utilización de la calculadora 
en modo LR para el 
tratamiento de 
distribuciones 
bidimensionales. 

- Utilización de las 
distribuciones 
bidimensionales para el 
estudio e interpretación de 
problemas sociológicos 
científicos o de la vida 

1. Conocer las 
distribuciones 
bidimensionales 
representarlas y 
analizarlas mediante 
su coeficiente de 
correlación. Saber 
valerse de la 
calculadora para 
almecenar datos y 
calcular estos 
parámetros. 

1.1. Representa mediante una 
nube de puntos una 
distribución 
bidimensional y evalúa 
el grado y el signo de la 
correlación que hay 
entre las variables. 
Interpreta nubes de 
puntos. 

1.2. Conoce (con o sin 
calculadora), calcula e 
interpreta la covarianza 
y el coeficiente de 
correlación de una 
distribución 
bidimensional. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

2. Conocer y obtener las 
ecuaciones (con y sin 
calculadora) de las 
rectas de regresión 
de una distribución 
bidimensional y 
utilizarlas para 
realizar estimaciones. 

2.1. Obtiene (con o sin 
calculadora) la 
ecuación, la recta de 
regresión de Y sobre X 
y se vale de ella para 
realizar estimaciones, 
teniendo en cuenta la 
fiabilidad de los 
resultados. 

2.2. Conoce la existencia de 
dos rectas de regresión, 
las obtiene y 
representa, y relaciona 
el ángulo entre ambas 
con el valor de la 
correlación. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

3. Resolver problemas en 
los que los datos 

3.1. Resuelve problemas en 
los que los datos vienen 

CCL, 
CMCT, 
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cotidiana. 
Tablas de doble entrada 

- Interpretación. 
Representación gráfica. 

- Tratamiento con la 
calculadora. 

vienen dados en 
tablas de doble 
entrada. 

dados en tablas de 
doble entrada. 

CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP 
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5. COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Comunicación lingüística 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Se expresa de forma adecuada 
cuando se refiere a contenidos de 
la unidad, presentando coherencia 
en su diálogo. (Correlación, 
covarianza, coeficiente de 
regresión…). 

Componer distintos tipos de 
textos creativamente con sentido 
literario. 

Compone un texto explicando los 
resultados de su estudio 
bidimensional una vez calculadas la 
recta de regresión de Y sobre X y la 
de X sobre Y.  

Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

Aplicar métodos de análisis 
rigurosos para mejorar la 
comprensión de la realidad 
circundante en distintos ámbitos 
(biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, 
geográfico...). 

Es metódico cuando se enfrenta al 
estudio bidimensional de un 
problema de la vida cotidiana.  

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Interpreta correctamente una nube 
de puntos y asocia a esta el valor 
del coeficiente de correlación 
aproximado.  

Aplicar estrategias de resolución 
de problemas a situaciones de la 
vida cotidiana. 

Aplica las estrategias estudiadas en 
la unidad a la hora de resolver 
problemas.  

Competencia digital 

Elaborar y publicitar información 
propia derivada de la obtenida a 
través de medios tecnológicos. 

Elabora un díptico con los 
contenidos de la unidad mediante 
un programa informático y lo 
presenta a sus compañeros y 
compañeras.  

Actualizar el uso de las nuevas Aprende a utilizar la calculadora en 
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tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria.  

modo LR para el tratamiento de 
distribuciones bidimensionales. 

Aprender a aprender 

Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: estilos 
de aprendizaje, inteligencias 
múltiples, funciones ejecutivas… 

Piensa sobre cómo, a lo largo del 
curso, han sido sus estilos de 
aprendizaje y realiza una reflexión 
sobre ello, para ser consciente de 
cómo aprende mejor y qué necesita 
reforzar para próximos cursos.  

Competencias sociales y 
cívicas 

Desarrollar capacidad de diálogo 
con los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos. 

Se comunica con sus compañeros 
de forma activa cuando se 
desarrollan situaciones de trabajo 
común en el aula.  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas. 

Asume cuáles son sus 
responsabilidades cuando realiza 
un trabajo en grupo y plasma en él 
cuáles han sido estas, así como el 
grado de consecución de las 
mismas.  

Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

Coordina adecuadamente el tiempo 
y las tareas de cada componente 
cuando realiza actividades 
grupales.  

Conciencia y expresiones 
culturales 

Apreciar los valores culturales del 
patrimonio natural y de la 
evolución del pensamiento 
científico. 

Reconoce la importancia de la 
evolución de la estadística 
unidimensional a bidimensional ya 
que esta última favorece el estudio 
e interpretación de problemas 
sociológicos científicos o de la vida 
cotidiana. 
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6. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se resuelven 
problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados les darán algunas pautas que le ayudarán a la 
hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas, y los ejercicios y problemas propuestos harán que 
consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al alumno para ampliar 
conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 

En la web de Anaya, disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 

 

 
7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.   
  
(véase D.O.E. 2 de junio de 2015 decreto 127/2015  pág.19195-19207).  

  
 

 

 

 

 

 

 

1. Objetivos generales del Bachillerato. 

2. Objetivos generales para la materia de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I. 

3. Secuenciación de contenidos. 

4. Cómo contribuye la materia a la consecución de las competencias. 

5. Metodología. 

6. Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad. 

7. Recursos didácticos. 

8. Instrumentos para la evaluación. 
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1. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida 
activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la 
educación superior.  

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos 
y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
2. OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 

SOCIALES I 

 

A medida que las matemáticas han ido ensanchando y diversificando su objeto y su perspectiva, ha 
crecido su valoración como un instrumento indispensable para interpretar la realidad, así como una 
forma de expresión de distintos fenómenos sociales, científicos y técnicos. Se convierten así en un 
imprescindible vehículo de expresión y adquieren un carácter interdisciplinar que debe impregnar su 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Mirar la realidad social en sus diversas manifestaciones económicas, artísticas, humanísticas, políticas, 
etc., desde una perspectiva matemática y acometer desde ella los problemas que plantea, implica 
desarrollar la capacidad de simplificar y abstraer para facilitar la comprensión; la habilidad para analizar 
datos, entresacar los elementos fundamentales del discurso y obtener conclusiones razonables; rigor en 
las argumentaciones pero, sobre todo, autonomía para establecer hipótesis y contrastarlas, y para 
diseñar diferentes estrategias de resolución o extrapolar los resultados obtenidos a situaciones análogas.  

Para lograrlo, resulta tan importante la creatividad como mantener una disposición abierta y positiva 
hacia las matemáticas que permita percibirlas como una herramienta útil a la hora de interpretar con 
objetividad el mundo que nos rodea. Una perspectiva que adquiere su verdadero significado dentro de 
una dinámica de resolución de problemas que debe caracterizar de principio a fin el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de esta materia.  

En este contexto, la fuerte abstracción simbólica, el rigor sintáctico y la exigencia probatoria que definen 
el saber matemático, deben tener en esta materia una relativa presencia. Por su parte, las herramientas 
tecnológicas ofrecen la posibilidad de evitar tediosos cálculos que poco o nada aportan al tratamiento de 
la información, permitiendo abordar con rapidez y fiabilidad los cambiantes procesos sociales mediante 
la modificación de determinados parámetros y condiciones iniciales. No por ello debe dejarse de trabajar 
la fluidez y la precisión en el cálculo manual simple, donde los estudiantes suelen cometer frecuentes 
errores que les pueden llevar a falsos resultados o inducirles a confusión en las conclusiones.  

Tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, 
pocas materias se prestan como ésta a tomar conciencia de que las matemáticas son parte integrante de 
nuestra cultura. Por eso, las actividades que se planteen deben favorecer la posibilidad de aplicar las 
herramientas matemáticas al análisis de fenómenos de especial relevancia social, tales como la 
diversidad cultural, la salud, el consumo, la coeducación, la convivencia pacífica o el respeto al medio 
ambiente.  

Convertir la sociedad de la información en sociedad del conocimiento requiere capacidad de búsqueda 
selectiva e inteligente de la información y extraer de ella sus aspectos más relevantes, pero supone 
además saber dar sentido a esa búsqueda. Por eso, sin menoscabo de su importancia instrumental, hay 

_____________________________________________________________________________ 



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

1º Bachillerato. Matemáticas I / Matemáticas aplicadas a las CC SS I 
 
 

Pá
gi

na
82

8 

que resaltar también el valor formativo de las matemáticas en aspectos tan importantes como la 
búsqueda de la belleza y la armonía, el estímulo de la creatividad o el desarrollo de aquellas 
capacidades personales y sociales que contribuyan a formar ciudadanos autónomos, seguros de sí 
mismos, decididos, curiosos y emprendedores, capaces de afrontar los retos con imaginación y abordar 
los problemas con garantías de éxito.  

El amplio espectro de estudios a los que da acceso el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 
obliga a formular un currículo de la materia que no se circunscriba exclusivamente al campo de la 
economía o la sociología, dando continuidad a los contenidos de la enseñanza obligatoria. Por ello, y con 
un criterio exclusivamente propedéutico, la materia, dividida en dos cursos, se estructura en torno a tres 
ejes: Aritmética y álgebra, Análisis y Probabilidad y Estadística. Los contenidos del primer curso 
adquieren la doble función de fundamentar los principales conceptos del análisis funcional y ofrecer una 
base sólida a la economía y a la interpretación de fenómenos sociales en los que intervienen dos 
variables. En el segundo curso se establece de forma definitiva las aportaciones de la materia a este 
bachillerato sobre la base de lo que será su posterior desarrollo en la Universidad o en los ciclos 
formativos de la Formación Profesional. La estadística inferencial o la culminación en el cálculo 
infinitesimal de las aportaciones del análisis funcional son un buen ejemplo de ello.  

La resolución de problemas tiene carácter transversal y será objeto de estudio relacionado e integrado 
en el resto de los contenidos. Las estrategias que se desarrollan constituyen una parte esencial de la 
educación matemática y activan las competencias necesarias para aplicar los conocimientos y 
habilidades adquiridas en contextos reales. La resolución de problemas debe servir para que el 
alumnado desarrolle una visión amplia y científica de la realidad, para estimular la creatividad y la 
valoración de las ideas ajenas, la habilidad para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y 
el reconocimiento de los posibles errores cometidos. 

Por último, es importante presentar la matemática como una ciencia viva y no como una colección de 
reglas fijas e inmutables. Detrás de los contenidos que se estudian hay un largo camino conceptual, un 
constructo intelectual de enorme magnitud, que ha ido evolucionando a través de la historia hasta llegar 
a las formulaciones que ahora manejamos. 

La enseñanza de las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales en el bachillerato tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

- Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar 
fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual.  

- Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de 
verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas 
como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto.  

- Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando 
tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y 
rigor y aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento.  

- Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas 
que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y 
creatividad.  
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- Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar procedimientos, 
encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias 
lógicas.  

- Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el tratamiento de 
la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, humanística o de otra 
índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento.  

- Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos. 
Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas 
matemáticamente.  

- Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo relaciones 
entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar, actual e 
histórico, como parte de nuestra cultura. 
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3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

La Matemática es una disciplina que requiere para su desarrollo una gran lógica interna. Esa misma 
lógica es aplicable a la secuenciación de contenidos para su aprendizaje. No por casualidad el primero 
de los bloques en los que dividimos la materia en el primer curso es el correspondiente a la Aritmética y 
al Álgebra: en él ponemos las bases al lenguaje matemático y a lo que podemos, o no, hacer con los 
números. 

Cabe destacar el gran protagonismo que se da en este proyecto a la Estadística (bloque III), al ser esta 
la parte de las Matemáticas que más frecuentemente se utiliza en las ciencias sociales. Además, se dota 
a los alumnos y a las alumnas de herramientas básicas para el estudio de las funciones. 

Como complemento al estudio de los contenidos que permiten al estudiante alcanzar las capacidades 
propuestas como objetivos, hemos desarrollado un tema inicial dedicado a la resolución de problemas. 
No hay mejor forma de iniciar un libro de matemáticas que haciendo matemáticas: consejos útiles, 
estrategias que se deben o pueden seguir, líneas de razonamiento, crítica ante las soluciones... son 
elementos que los alumnos y las alumnas aprenderán y utilizarán durante todo el curso. 

 

CONTENIDOS DE 1.º DE BACHILLERATO 

 
Resolución de problemas 
- Algunos consejos para resolver problemas. 
- Etapas en la resolución de problemas. 
- Análisis de algunas estrategias para resolver problemas. 
I. ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA 
Números reales 
- Lenguaje matemático: conjuntos y símbolos. 
- Los números racionales. 
- Los números irracionales. 
- Los números reales. La recta real. 
- Valor absoluto de un número real. 
- Intervalos y semirrectas. 
- Radicales. Propiedades. 
- Logaritmos. Propiedades. 
- Expresión decimal de los números reales.  
- Aproximación. Cotas de error. 
- Notación científica. 
Aritmética mercantil 
- Aumentos y disminuciones porcentuales. 
- Cálculo de la cantidad inicial conociendo la final. 
- Tasas y números índices. 
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- Intereses bancarios. 
- ¿Qué es la “tasa anual equivalente” (T.A.E.)? 
- Amortización de préstamos. 
- Progresiones geométricas. 
- Cálculo de anualidades o mensualidades para amortizar deudas. 
- Productos financieros. 
Álgebra 
- Las igualdades en álgebra. 
- Factorización de polimomios. 
- Dividir un polinomio entre x – a. Regla de Ruffini. 
- Divisibilidad de polinomios. 
- Fracciones algebraicas. Operaciones. 
- Ecuaciones de segundo grado y bicuadradas. 
- Ecuaciones con radicales. 
- Ecuaciones racionales. 
- Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 
- Sistemas de ecuaciones. 
- Método de Gauss para la resolución de sistemas lineales. 
- Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una incógnita. 
- Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con dos incógnitas. 
 

II. ANÁLISIS 
Funciones elementales 
- Concepto de función. 
- Dominio de definición y recorrido de una función. 
- Funciones lineales y = mx + n. 
- Interpolación lineal. 
- Funciones cuadráticas. 
- Funciones de proporcionalidad inversa. 
- Funciones raíz. 
- Funciones definidas “a trozos”. 
- Funciones interesantes: “parte entera”, “parte decimal”, “valor absoluto”. 
- Transformaciones elementales de funciones: traslaciones, simetrías, estiramientos y contracciones. 
- Valor absoluto de una función. 
Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas 
- Composición de funciones. 
- Función inversa o recíproca de otra. 
- Las funciones exponenciales. 
- Las funciones logarítmicas. 
- Funciones trigonométricas. 
Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas 
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- Continuidad. Tipos de discontinuidades.  
- Límite de una función en un punto. Continuidad. 
- Cálculo del límite de una función en un punto. 
- Comportamiento de una función cuando x → + ∞. 
- Cálculo del límite de una función cuando x → + ∞. 

- Comportamiento de una función cuando x → – ∞. 
- Ramas infinitas. Asíntotas. 
- Ramas infinitas en las funciones racionales. 
- Ramas infinitas en las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. 
Iniciación al cálculo de derivadas. Aplicaciones 
- Crecimiento de una función en un intervalo. 
- Crecimiento de una función en un punto.  
- Derivada. 
- Obtención de la derivada a partir de la expresión analítica. 
- Función derivada de otra. 
- Reglas para obtener las derivadas de algunas funciones sencillas (constante, identidad, potencia). 
- Reglas para obtener las derivadas de funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. 
- Reglas para obtener las derivadas de resultados operativos (constante por función, suma, producto, 

cociente). 
- Regla de la cadena. 
- Utilidad de la función derivada (puntos singulares, optimización). 
- Representación de funciones polinómicas. 
- Representación de funciones racionales. 
 

III. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
Distribuciones bidimensionales 
- Nubes de puntos.  
- Correlación. Regresión. 
- Correlación lineal. 
- Parámetros asociados a una distribución bidimensional: centro de gravedad, covarianza, coeficiente de 

correlación.  
- Recta de regresión. Método de los mínimos cuadrados. 
- Hay dos rectas de regresión. 
- Tablas de contingencia. 
Distribuciones de probabilidad de variable discreta 
- Cálculo de probabilidades (experiencias compuestas independientes, experiencias compuestas 

dependientes). 
- Distribución estadística y distribución de probabilidad. 
- Distribuciones de probabilidad de variable discreta. 
- Parámetros en una distribución de probabilidad. 
- Distribución binomial. Descripción. 
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- Cálculo de probabilidades en una distribución binomial. 
- Ajuste de un conjunto de datos a una distribución binomial. 
Distribuciones de probabilidad de variable continua 
- Distribuciones de probabilidad de variable continua. Parámetros. 
- Cálculo de probabilidades a partir de la función de densidad. 
- La distribución normal. 
- Cálculo de probabilidades en distribuciones normales. 
- La distribución binomial se aproxima a la normal. 
- Ajuste de un conjunto de datos a una distribución normal. 

 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES.  

  
  
  
Las matemáticas son un instrumento indispensable para interpretar la realidad y expresar de forma 
cuantitativa los fenómenos sociales, científicos y técnicos de un mundo cada vez más complejo. 
Contribuyen de forma especial a la comprensión de los fenómenos de la realidad social, de 
naturaleza económica, histórica, geográfica, artística, política, sociológica, etc.  

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. La resolución de problemas y el quehacer matemático 
desarrollan la capacidad de simplificar y abstraer para facilitar la comprensión; permiten reflexionar y 
razonar acerca de los fenómenos sociales; proporcionan instrumentos adecuados para la 
representación y modelización de situaciones reales y posibilitan la realización de contraste de las 
hipótesis planteadas. Constituyen la herramienta principal para convertir los hechos observables en 
conocimiento e información. Más aún, 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. De esta forma se consigue la iniciativa personal para diseñar diferentes 
estrategias de resolución y su aplicación, con los cambios adecuados, en situaciones análogas.  

  

Las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales tienen una parte instrumental como base para el 
progreso en la adquisición de contenidos de otras disciplinas: en Teoría Económica, Teoría de 
Juegos, Teoría de la Decisión, Sociología y Ciencias Políticas entre otras. Tampoco debe olvidarse la 
contribución de esta disciplina a otras materias como la Geografía, la Historia o el Arte. Sin embargo, 
hay que resaltar el valor formativo de las matemáticas en aspectos tan importantes como la búsqueda 
de la belleza y la armonía, el estímulo de la creatividad o el desarrollo de capacidades personales y 
sociales que contribuyen a formar ciudadanos autónomos, seguros de sí mismos, decididos y 
emprendedores, capaces de afrontar los retos y abordar los problemas con garantías de éxito. 
También contribuyen a la formación intelectual de los estudiantes, lo que les permitirá desenvolverse 
mejor tanto en el ámbito personal como social.  
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El estudio de esta materia tiene como finalidad conocer y aplicar los conceptos y procedimientos 
matemáticos a la interpretación de los fenómenos sociales, por lo que además de centrarse en la 
adquisición del conocimiento de los contenidos y sus procedimientos de cálculo, análisis, medida y 
estimación se dirige hacia la adquisición de la habilidad de interpretar datos, seleccionar los 
elementos fundamentales, analizarlos, obtener conclusiones razonables y argumentar de forma 
rigurosa.  

  

La resolución de problemas se convierte en objetivo principal. Este proceso cultiva la habilidad para 
entender diferentes planteamientos e implementar planes prácticos, revisar los procedimientos de 
búsqueda de soluciones y plantear aplicaciones del conocimiento y las habilidades matemáticas a 
diversas situaciones de la vida real. Sobre todo, fomenta la autonomía para establecer hipótesis y 
contrastarlas, y para diseñar diferentes estrategias de resolución o extrapolar los resultados obtenidos 
a situaciones análogas.  

  

El uso de herramientas tecnológicas tendrá un papel esencial en el currículo de la materia, tanto para 
la mejor comprensión de conceptos o en la resolución de problemas complejos, como para contrastar 
con mayor rigor las hipótesis propuestas y presentar y comunicar los resultados obtenidos. Además, 
estas herramientas contribuyen a la preparación para el aprendizaje a lo largo de la vida y apoyan el 
trabajo fuera del aula. No por ello debe dejarse de trabajar la fluidez y la precisión en el cálculo 
manual como parte del desarrollo intelectual.  

  

La materia de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales está dividida en do cursos. Parte del 
grado de adquisición de la competencia matemática que el estudiante ha logrado a largo de la 
Educación Secundaria Obligatoria. Para lograr dicha continuidad, al igual que ocurre en el currículo 
básico de las asignaturas de matemáticas de la ESO, los conocimientos, las competencias y los 
valores están integrados y se han formulado los estándares de aprendizaje evaluables teniendo en 
cuenta la relación necesaria entre dichos elementos, también en Bachillerato.  

  

Los elementos que constituyen el currículo básico en primer curso fundamentan los principales 
conceptos de los diferentes bloques, además de ofrecer una base sólida para la interpretación de 
fenómenos sociales en los que intervienen dos variables. En segundo curso se profundiza en las 
aportaciones de la materia al currículo básico del Bachillerato, en particular mediante la inferencia 
estadística, la optimización y el álgebra lineal.  

  

La materia se estructura en torno a cuatro bloques: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, 
Números y Álgebra, Análisis, y Estadística y Probabilidad.  

  

El bloque de “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas” es un bloque común a los dos cursos y 
transversal. Debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques y es el eje fundamental de la 
asignatura. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la 
resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, 
las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos.  

  

El bloque “Números y Álgebra” pretende que los alumnos aprendan a utilizar estructuras algebraicas 
básicas, sus operaciones, propiedades y su aplicación en situaciones del mundo social y económico. 

_____________________________________________________________________________ 



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

1º Bachillerato. Matemáticas I / Matemáticas aplicadas a las CC SS I 
 
 

Pá
gi

na
83

6 

Con estos conocimientos, el alumnado adquiere un mejor manejo del lenguaje matemático. Los 
estudios de números serán complementados con matemáticas financieras, proporcionando técnicas 
que serán útiles en situaciones reales. En numerosas ocasiones, la información recibida es en forma 
de tabla. Para su tratamiento es imprescindible el uso de matrices. Esto nos permite estudiar los 
sistemas de ecuaciones e inecuaciones. Además, la programación lineal permite abordar numerosos 
modelos de optimización presentes en problemas de recursos, transportes, etc.  

  

El bloque “Análisis” está dedicado al análisis de funciones reales de variable real fundamentales. El 
estudio intuitivo de nociones como límite, asíntotas, continuidad y derivada debe presentarse 
contextualizado exponiendo su importancia en problemas reales. La representación gráfica, utilizando 
en ocasiones las TIC, debe permitir al alumnado la comprensión de las funciones y obtener 
conclusiones importantes a partir de las mismas. El estudio de funciones relacionadas con las 
ciencias sociales y la economía ilustrará los problemas de optimización. Finalmente, se introducirá el 
concepto de integral indefinida como paso previo al cálculo de áreas en recintos planos mediante la 
integral definida.  

  

El bloque de “Estadística y Probabilidad” incluye conceptos de Estadística Descriptiva, Probabilidad e 
Inferencia. Los contenidos de este bloque son imprescindibles en la comprensión de los problemas 
inherentes a las Ciencias Sociales. Las herramientas que proporcionan permiten modelizar la 
incertidumbre y ayudan en la toma de Decisiones. Las medidas resumen y las herramientas gráficas 
de la estadística descriptiva permitirán la introducción intuitiva de los conceptos relacionados con las 
variables aleatorias. Es importante remarcar el concepto de probabilidad como medida de la 
incertidumbre asociada a un suceso. Los modelos de inferencia se aplicarán a ejemplos reales para 
ilustrar la importancia de la estimación y los contrastes de hipótesis.  

  

 

  

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I  
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES.  

(véase D.O.E. 2 de junio de 2015, decreto 127/2015 pág. 19220-19231).  

_____________________________________________________________________________ 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/1040o/15040139.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/1040o/15040139.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/1040o/15040139.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/1040o/15040139.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/1040o/15040139.pdf
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4. CÓMO CONTRIBUYE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 

Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el 
desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las especificaciones de la 
ley, son: 

 
1.º Comunicación lingüística. 
2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3.º Competencia digital. 
4.º Aprender a aprender.  
5.º Competencias sociales y cívicas.  
6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
7.º Conciencia y expresiones culturales. 

En el proyecto de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales para 1.º de Bachillerato, tal y como 
sugiere la ley, se ha potenciado el desarrollo de las competencias de comunicación lingüística, 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; además, para alcanzar una 
adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se han incluido 
actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Para valorarlos, se utilizarán los estándares 
de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, se pondrán 
en relación con las competencias clave, permitiendo graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado 
en cada una de ellas. 

La materia de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I utiliza una terminología formal que 
permitirá al alumnado incorporar este lenguaje a su vocabulario, y utilizarlo en los momentos adecuados 
con la suficiente propiedad. Asimismo, la comunicación de los resultados de las actividades y/o 
problemas y otros trabajos que realicen favorece el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística.  

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son las competencias 
fundamentales de la materia. Para desarrollar esta competencia, el alumnado aplicará estrategias para 
definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar 
resultados, etc. Estas competencias son, por tanto, las más trabajadas en la materia. 

La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en medios 
digitales, además de permitir que el alumnado se familiarice con los diferentes códigos, formatos y 
lenguajes en los que se presenta la información científica (datos estadísticos, representaciones gráficas, 
modelos geométricos...). La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar 
situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc., es un recurso útil en el campo de las 
matemáticas que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica.  

La adquisición de la competencia de aprender a aprender se fundamenta en esta asignatura en el 
carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Al mismo tiempo, operar con modelos 
teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las dotes de observación, la iniciativa, la creatividad y el 
espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo. Además, al ser una asignatura progresiva, el 
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alumnado adquiere la capacidad de relacionar los contenidos aprendidos durante anteriores etapas con 
lo que va a ver en el presente curso y en el próximo.  

Esta asignatura favorece el trabajo en grupo, donde se fomenta el desarrollo de actitudes como la 
cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las opiniones de los demás, lo que contribuye a la 
adquisición de las competencias sociales y cívicas. Así mismo, el conocimiento científico es una parte 
fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de los posibles riesgos de la ciencia y la tecnología y 
permite formarse una opinión fundamentada en hechos y datos reales sobre el avance científico y 
tecnológico.  

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es básico a la hora de llevar a cabo el método 
científico de forma rigurosa y eficaz, siguiendo la consecución de pasos desde la formulación de una 
hipótesis hasta la obtención de conclusiones. Es necesaria la elección de recursos, la planificación de la 
metodología, la resolución de problemas y la revisión permanente de resultados. Esto fomenta la 
iniciativa personal y la motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias.  

La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como sus 
estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y expresión cultural de las sociedades. 
Igualmente el alumno, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones 
artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras  

 
5. METODOLOGÍA 

 

Los materiales que se presentan como base para el texto de Matemáticas aplicadas a las Ciencias 
Sociales I del curso 1.º de Bachillerato están realizados a partir de la experiencia de los autores en 
clases con alumnos y alumnas de esas edades y desde el conocimiento del nuevo currículo oficial de 
Matemáticas. 

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. 

 

Factores que inspiran este proyecto 

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: 
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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 

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 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. 

 

Contenidos del proyecto y 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. 

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 
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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. 

Recordaremos 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.  

 
6. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la 
individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno y alumna la ayuda 
pedagógica que este necesite en función de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. 
Surge de ello la necesidad de atender esta diversidad. En el Bachillerato, etapa en la que las diferencias 
personales en capacidades específicas, motivación e intereses suelen estar bastante definidas, la 
organización de la enseñanza permite que los propios estudiantes resuelvan esta diversidad mediante la 
elección de modalidades y optativas. No obstante, es conveniente dar respuesta, ya desde las mismas 
asignaturas, a un hecho constatable: la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de 
aprendizaje que los estudiantes manifiestan. Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes 
de aprendizaje de los estudiantes y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad. Hay 
estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos (responden 
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muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al todo) y estudiantes 
sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante períodos largos y otros necesitan 
descansos; algunos necesitan ser reforzados continuamente y otros no; los hay que prefieren trabajar 
solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo. 

Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de todo 
proceso educativo es lograr que los estudiantes alcancen los objetivos propuestos.  

Como actividades de detección de conocimientos previos sugerimos: 

 
- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor o profesora, con el 

fin de facilitar una idea precisa sobre de dónde se parte.  
- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión 

de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 
- Introducción de cada aspecto matemático, siempre que ello sea posible, mediante ejemplos que el 

alumno o alumna pueda encontrar en su vida cotidiana. 

 

Como actividades de consolidación sugerimos: 

- Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin 
de afianzar los contenidos matemáticos, trabajados en la unidad. 

Esta variedad de ejercicios cumple, asimismo, la finalidad que perseguimos. Con las actividades de 
recuperación-ampliación, atendemos no solo a los alumnos y alumnas que presentan problemas en el 
proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que han alcanzado en el tiempo previsto los objetivos 
propuestos.  

Las distintas formas de agrupamiento de los estudiantes y su distribución en el aula influyen, sin duda, 
en todo el proceso. Entendiendo el proceso educativo como un desarrollo comunicativo, es de gran 
importancia tener en cuenta el trabajo en grupo, recurso que se aplicará en función de las actividades 
que se vayan a realizar concretamente, por ejemplo, en los procesos de resolución en grupo de 
ejercicios propuestos, pues consideramos que la puesta en común de conceptos e ideas individuales 
genera una dinámica creativa y de interés en los estudiantes. 

 

Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e individual. 

Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde dos vías: 

I. La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos en dos fases: la 
información general y la información básica, que se tratará mediante esquemas, resúmenes, 
paradigmas, etc. 

II. La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades constituyen un 
excelente instrumento de atención a las diferencias individuales de los estudiantes. La variedad y la 
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abundancia de actividades con distinto nivel de dificultad permiten la adaptación, como hemos dicho, 
a las diversas capacidades, intereses y motivaciones.   

 
7. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Sugerimos la utilización de los materiales siguientes: 

- Libro del alumnado para Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I. 

- Web del alumnado para Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I; esta web incluye:  

- Recursos generales que pueden utilizarse a lo largo del curso: ejercicios complementarios, lecturas 
interesantes relacionadas con los contenidos, hojas de cálculo, GeoGebra, etc.  

- Recursos para cada unidad, con contenidos de repaso, actividades, proyectos de trabajo, 
autoevaluaciones, problemas guiados, autoevaluaciones inicial y final, resúmenes y enlaces a 
programas para generar contenidos.  

- Web del profesorado para Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I. Esta web, además de 
ofrecer todos los recursos incluidos en la web del alumnado, incluye otros expresamente destinados a 
los docentes, como el solucionario de todas las actividades propuestas en el libro del alumnado, 
bibliografía comentada, direcciones de Internet comentadas y diversas herramientas digitales para el 
ejercicio de la actividad docente. 

 
8. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

En la programación, debe fijarse cómo se va a evaluar al alumnado; es decir, el tipo de instrumentos de 
evaluación que se van a utilizar. Los sistemas de evaluación son múltiples, pero en cualquier caso, en 
los instrumentos que se diseñen, deberán estar presentes las actividades siguientes: 

- Actividades de tipo conceptual. En ellas los alumnos y las alumnas irán sustituyendo de forma 
progresiva sus ideas previas por las desarrolladas en clase. 

- Actividades que resalten los aspectos de tipo metodológico. Por ejemplo, diseños experimentales, 
análisis de resultados, planteamientos cualitativos, resolución de problemas, etc. 

- Actividades donde se resalten la conexión entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 
ambiente. Por ejemplo, aquellas que surgen de la aplicación a la vida cotidiana de los contenidos 
desarrollados en clase. 

En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar las siguientes: 
- Actividades de composición. 
- Actividades de libro abierto. 

_____________________________________________________________________________ 



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

1º Bachillerato. Matemáticas I / Matemáticas aplicadas a las CC SS I 
 
 

Pá
gi

na
84

6 

- Actividades orales. 
- Rúbricas. 
- Pruebas objetivas tipo test. 
- Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas o/y resolución de 

ejercicios y problemas.  
- Trabajos de investigación, cuaderno de clase, rúbricas, dianas, etc. 

 

Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, para lo que 
habrá que valorar de dichos instrumentos su fiabilidad, objetividad, representatividad, su adecuación al 
contexto del alumnado, etc. 

 

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Cuidado del entorno 
medioambiental y de los seres 
vivos 

- Interactuar con el entorno natural de 
manera respetuosa. 

- Comprometerse con el uso 
responsable de los recursos 
naturales para promover un 
desarrollo sostenible. 

- Respetar y preservar la vida de los 
seres vivos de su entorno.  

- Tomar conciencia de los cambios 
producidos por el ser humano en el 
entorno natural y las repercusiones 
para la vida futura. 

Vida saludable 

- Desarrollar y promover hábitos de 
vida saludable en cuanto a la 
alimentación y al ejercicio físico. 

- Generar criterios personales sobre la 
visión social de la estética del 
cuerpo humano frente a su cuidado 
saludable. 

La ciencia en el día a día 

- Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida cotidiana. 

- Aplicar métodos científicos rigurosos 
para mejorar la comprensión de la 
realidad circundante en distintos 
ámbitos (biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, geográfico...). 

- Manejar los conocimientos sobre 
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ciencia y tecnología para solucionar 
problemas, comprender lo que 
ocurre a nuestro alrededor y 
responder preguntas. 

Manejo de elementos 
matemáticos 

- Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas geométricas, 
criterios de medición y codificación 
numérica, etc. 

- Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico. 

- Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 

Razonamiento lógico y 
resolución de problemas 

- Organizar la información utilizando 
procedimientos matemáticos. 

- Resolver problemas seleccionando 
los datos y las estrategias 
apropiadas. 

- Aplicar estrategias de resolución de 
problemas a situaciones de la vida 
cotidiana. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral y escrita 

- Comprender el sentido de los textos 
escritos y orales.  

- Mantener una actitud favorable hacia 
la lectura. 

Expresión: oral y escrita 

- Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia.  

- Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales.  

- Componer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario. 

Normas de comunicación 

- Respetar las normas de 
comunicación en cualquier contexto: 
turno de palabra, escucha atenta al 
interlocutor… 

- Manejar elementos de comunicación 
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no verbal, o en diferentes registros, 
en las diversas situaciones 
comunicativas. 

Comunicación en otras 
lenguas 

- Entender el contexto sociocultural de 
la lengua, así como su historia para 
un mejor uso de la misma. 

- Mantener conversaciones en otras 
lenguas sobre temas cotidianos en 
distintos contextos. 

- Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua para buscar información y 
leer textos en cualquier situación.  

- Producir textos escritos de diversa 
complejidad para su uso en 
situaciones cotidianas o en 
asignaturas diversas. 

Competencia digital 

Tecnologías de la información 

- Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información. 

- Seleccionar el uso de las distintas 
fuentes según su fiabilidad. 

- Elaborar y publicitar información 
propia derivada de información 
obtenida a través de medios 
tecnológicos. 

Comunicación audiovisual 

- Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones diversas. 

- Comprender los mensajes que 
vienen de los medios de 
comunicación. 

Utilización de herramientas 
digitales 

- Manejar herramientas digitales para 
la construcción de conocimiento.  

- Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo y 
facilitar la vida diaria.  

- Aplicar criterios éticos en el uso de 
las tecnologías. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Respeto por las 
manifestaciones culturales 
propias y ajenas 

- Mostrar respeto hacia el patrimonio 
cultural mundial en sus distintas 
vertientes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica…), y 
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hacia las personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

- Valorar la interculturalidad como una 
fuente de riqueza personal y cultural.  

- Apreciar los valores culturales del 
patrimonio natural y de la evolución 
del pensamiento científico. 

Expresión cultural y artística 

- Expresar sentimientos y emociones 
mediante códigos artísticos. 

- Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y las 
manifestaciones de creatividad y 
gusto por la estética en el ámbito 
cotidiano. 

- Elaborar trabajos y presentaciones 
con sentido estético. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Educación cívica y 
constitucional 

- Conocer las actividades humanas, 
adquirir una idea de la realidad 
histórica a partir de distintas fuentes, 
e identificar las implicaciones que 
tiene vivir en un Estado social y 
democrático de derecho refrendado 
por una constitución. 

- Aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Relación con los demás 

- Desarrollar capacidad de diálogo con 
los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos. 

- Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

- Reconocer riqueza en la diversidad 
de opiniones e ideas. 

Compromiso social 

- Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos 
valores. 

- Concebir una escala de valores 
propia y actuar conforme a ella. 

- Evidenciar preocupación por los más 
desfavorecidos y respeto a los 
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distintos ritmos y potencialidades.  
- Involucrarse o promover acciones 

con un fin social. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Autonomía personal 

- Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias.  

- Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas.  

- Ser constante en el trabajo, 
superando las dificultades. 

- Dirimir la necesidad de ayuda en 
función de la dificultad de la tarea. 

Liderazgo 

- Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

- Contagiar entusiasmo por la tarea y 
tener confianza en las posibilidades 
de alcanzar objetivos. 

- Priorizar la consecución de objetivos 
grupales sobre los intereses 
personales. 

Creatividad 

- Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde conocimientos 
previos de un tema. 

- Configurar una visión de futuro 
realista y ambiciosa. 

- Encontrar posibilidades en el entorno 
que otros no aprecian. 

Emprendimiento 

- Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para la 
consecución de objetivos. 

- Mostrar iniciativa personal para iniciar 
o promover acciones nuevas.  

- Asumir riesgos en el desarrollo de las 
tareas o los proyectos.  

- Actuar con responsabilidad social y 
sentido ético en el trabajo. 

Aprender a aprender Perfil de aprendiz - Identificar potencialidades personales 
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como aprendiz: estilos de 
aprendizaje, inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas… 

- Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en favor 
del aprendizaje. 

- Generar estrategias para aprender en 
distintos contextos de aprendizaje. 

Herramientas para estimular 
el pensamiento 

- Aplicar estrategias para la mejora del 
pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente… 

- Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión rigurosa 
de los contenidos. 

Planificación y evaluación del 
aprendizaje 

- Planificar los recursos necesarios y 
los pasos que se han de realizar en 
el proceso de aprendizaje. 

- Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los pasos 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

- Evaluar la consecución de objetivos 
de aprendizaje. 

- Tomar conciencia de los procesos de 
aprendizaje. 
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ADAPTACIÓN AL AULA 
 

 

 

 

 

 

 

1. Presentación de la unidad 

2. Temporalización 

3. Objetivos didácticos 

4. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

5. Competencias/descriptores/desempeños 

6. Recursos 

7. Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 

 

Unidad 1: Números reales 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Números reales 

Descripción de la unidad 

Los contenidos de esta unidad son conocidos, prácticamente en su totalidad, al comenzar este curso. 
Aquí se revisan y se profundiza en ellos, poniendo el énfasis, fundamentalmente, en los aspectos 
procedimentales básicos para la formación matemática del alumnado. 

En esta unidad predominan los contenidos procedimentales frente a los conceptuales. Estos últimos 
se limitan, casi exclusivamente, a los distintos tipos de números y a su proceso de aparición. En 
consecuencia, la gran cantidad de procedimientos que se trabajan en la unidad (representación de 
números en la recta real, manejo de la notación científica, uso de los radicales...) precisan que el 
alumnado asuma un papel eminentemente activo en el proceso de aprendizaje. 

Se ha optado por evitar las dificultades excesivas, prefiriendo un aprendizaje efectivo de contenidos 
razonablemente sencillos, pero importantes y básicos. 

Posiblemente, sea este el momento oportuno para comenzar a hacer un uso casi sistemático de la 
calculadora, aunque siempre de forma racional. Se debe hacer hincapié, tanto en indicaciones para el 
manejo de la calculadora como en las situaciones en las que conviene usarla y para qué (como 
elemento comprobador, para buscar aproximaciones a ciertos resultados, para evitar cálculos 
tediosos...). 

La principal razón de ser de esta unidad de repaso es la cantidad de dudas y dificultades que arrastra 
gran parte del alumnado cuando alcanza este nivel. Siendo así, la unidad puede servir como revisión 
y repaso de toda una serie de conocimientos que serán sumamente importantes a lo largo del 
aprendizaje matemático posterior. 

El manejo diestro de los intervalos en R, de los radicales y de los logaritmos es básico para estos 
estudiantes. 

Consideramos que la presentación de algunos irracionales importantes y, en particular, del número 
áureo, es especialmente interesante. Permite una introducción de los números reales que, por 
razones históricas y estéticas, nos parece motivadora y adecuada para este nivel. 

 

 
2. TEMPORALIZACIÓN 

3.ª y 4.ª semanas de septiembre y la mitad de la 1.ª semana de octubre. 
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3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Conocer los conceptos básicos del campo numérico (recta real, potencias, raíces, logaritmos, 
factoriales y números combinatorios) y aplicar sus propiedades al cálculo y a la resolución de 
problemas.  

4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Distintos tipos de 
números  

- Los números enteros, 
racionales e 
irracionales. 

- El papel de los números 
irracionales en el 
proceso de ampliación 
de la recta numérica. 

Recta real 

- Correspondencia de 
cada número real con 
un punto de la recta, y 
viceversa. 

- Representación sobre la 
recta de números 
racionales, de algunos 
radicales y, 
aproximadamente, de 
cualquier número dado 
por su expresión 
decimal. 

- Intervalos y semirrectas. 
Representación. 

Radicales 

- Forma exponencial de 

1. Conocer y utilizar símbolos 
y operaciones básicas 
de teoría de conjuntos. 

1.1. Expresa e interpreta 
diferentes enunciados 
empleando la 
terminología usada en 
los conjuntos. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC. 

2. Conocer los conceptos 
básicos del campo 
numérico (recta real, 
potencias, raíces, 
logaritmos…). 

2.1. Dados varios números, los 
clasifica en los distintos 
campos numéricos. 

2.2. Interpreta raíces y las 
relaciona con su 
notación exponencial. 

2.3. Conoce la definición de 
logaritmo, la interpreta 
en casos concretos y 
utiliza sus propiedades. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC. 

3. Dominar las técnicas 
básicas del cálculo en el 
campo de los números 
reales. 

3.1. Expresa con un intervalo 
un conjunto numérico 
en el que interviene una 
desigualdad con valor 
absoluto. 

3.2. Opera correctamente con 
radicales. 

3.3. Opera con números “muy 
grandes” o “muy 
pequeños” valiéndose 
de la notación científica 
y acotando el error 
cometido. 

3.4. Utiliza la calculadora para 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC. 
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un radical. 

- Propiedades de los 
radicales. 

Logaritmos 

- Definición y 
propiedades. 

- Utilización de las 
propiedades de los 
logaritmos para realizar 
cálculos y para 
simplificar expresiones. 

 
Notación científica 

- Manejo diestro de la 
notación científica. 

Calculadora 

- Utilización de la 
calculadora para 
diversos tipos de tareas 
aritméticas, aunando la 
destreza de su manejo 
con la comprensión de 
las propiedades que se 
utilizan. 

obtener potencias, 
raíces, resultados de 
operaciones con 
números en notación 
científica y logaritmos. 

3.5. Resuelve problemas 
aritméticos. 
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5. COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia en 
comunicación lingüística 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales. 

Define y emplea correctamente 
conceptos relacionados con el 
campo de los números reales, así 
como con los números radicales, 
logaritmos, expresados en 
notación científica, etc. 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Redacta informes breves acerca 
de las propiedades de la unión e 
intersección de intervalos, 
operaciones con radicales, 
logaritmos, números expresados 
en notación científica, etc.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: 
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, 
formas geométricas, criterios de 
medición y codificación 
numérica. 

Reconoce la necesidad de 
trabajar con diferentes tipos de 
números y con sus abreviaturas y 
utiliza expresiones que los 
contienen. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 

Entiende la conveniencia de un 
lenguaje universal matemático así 
como la necesidad operar de 
manera unificada con cada tipo 
de números, sabiendo aplicar las 
diferentes propiedades de 
manera efectiva. 

Manejar los conocimientos 
sobre ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a 
nuestro alrededor y responder 
preguntas.  

Aplica los conocimientos 
adquiridos para resolver 
problemas de la vida cotidiana en 
la que se hace necesaria la 
ampliación del campo numérico 
con los tipos de números tratados 
en esta unidad.  
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Competencia digital Manejar herramientas digitales 
para la construcción de 
conocimiento. 

Utiliza los recursos incluidos en 
www.anayadigital.com o en la 
web, para obtener información 
sobre la representación de los 
números reales en la recta 
numérica.  

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria.  

Utiliza la calculadora de forma 
adecuada conociendo cómo 
sacarle el máximo partido a la 
misma mientras opera con los 
números trabajados en la unidad.  

Competencia para aprender 
a aprender 

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Organiza la información en un 
resumen / cuadro para organizar 
las propiedades trabajadas de los 
diferentes tipos de números.  

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Resume las ideas principales de 
la unidad y realiza las actividades 
finales de la unidad para 
autoevaluar los conocimientos 
adquiridos. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Aprender a comportarse desde 
el conocimiento de los distintos 
valores. 

Valora la importancia del 
desarrollo de la ciencia a lo largo 
del tiempo. 

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e ideas. 

Respeta las opiniones 
expresadas por los compañeros 
en las actividades cooperativas.  

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Actuar con responsabilidad 
social y sentido ético en el 
trabajo. 

Planifica su trabajo, muestra 
iniciativa e interés por conocer y 
trabajar la rigurosidad 
matemática. 

Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias. 

Utiliza sus conocimientos previos 
en la materia y sus fortalezas a la 
hora de enfrentarse a cualquier 
tarea dificultosa. 
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Conciencia y expresiones 
culturales 

Apreciar los valores culturales 
del patrimonio natural y de la 
evolución del pensamiento 
científico. 

Reconoce la importancia de las 
distintas manifestaciones en las 
que se han mostrado los 
contenidos matemáticos a lo largo 
de la historia.  
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6. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se resuelven 
problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados les darán algunas pautas que le ayudarán a la 
hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas, y los ejercicios y problemas propuestos harán que 
consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas web, etc., que servirán al alumnado para ampliar 
conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 

En la web de Anaya, dispone de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades interactivas 
que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la ampliación 
de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de Geogebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 

 

 
7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Aritmética mercantil 

Descripción de la unidad 

De esta unidad consideramos especialmente importante la adquisición de los automatismos que 
permitan obtener aumentos y disminuciones porcentuales (apartado 1), así como su aplicación al 
cálculo de intereses bancarios (apartado 3), tanto en años como en meses o días. Estos apartados 
podemos considerarlos de repaso, pues se han visto reiteradamente en cursos anteriores. Sin 
embargo, se justifica su presencia por su enorme importancia y por la necesidad de que se adquiera 
destreza de cálculo que permita manejar estos conceptos de manera automática. 

El concepto de TAE (apartado 4), de gran actualidad, es sencillo y merece la pena trabajarlo. Otro 
tanto ocurre con el significado de los pagos mensuales (o anuales, o trimestrales) necesarios para 
amortizar un préstamo: cada mensualidad sirve para pagar los intereses generados en el último mes 
por la cantidad adeudada y para amortizar parte de la deuda. El valor de la mensualidad debe ser tal 
que la última salde por completo lo adeudado. El apartado 5 explica este proceso y ofrece ejemplos 
en los que se ve mes a mes. 

En el apartado 7 se deduce la fórmula de las anualidades (o mensualidades). No obstante, pensamos 
que puede prescindirse de él, pues, además de presentar dificultades teóricas notables y no figurar 
entre las prescripciones de los programas oficiales, rara vez necesitamos calcular una mensualidad 
(sí necesitamos comprobar si la mensualidad que se nos impone responde a la cantidad adecuada). 
Acaso podría enseñarse la fórmula y su utilización en casos concretos. 

Por último, con el apartado 8 se cierra la unidad explicando el tipo de productos que suelen ofrecer 
los bancos, con una breve exposición sobre los más frecuentes. 

 

 
2. TEMPORALIZACIÓN 

2.ª, 3.ª y 4.ª semanas de octubre. 

 

 
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Dominar el cálculo con porcentajes para resolver problemas de aritmética mercantil. 
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4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Cálculo de aumentos y 
disminuciones porcentuales 

- Índice de variación. 

- Cálculo de la cantidad 
inicial conociendo la 
cantidad final y la 
variación porcentual. 

Intereses bancarios 

- Periodos de capitalización. 

- Tasa anual equivalente 
(TAE). Cálculo de la TAE 
en casos sencillos. 

- Comprobación de la validez 
de una anualidad (o 
mensualidad) para 
amortizar una cierta 
deuda. 

Progresiones geométricas 

- Definición y características 
básicas. 

- Expresión de la suma de 
los n primeros términos. 

Anualidades de amortización 

- Fórmula para la obtención 
de anualidades y 
mensualidades. 
Aplicación. 

1. Dominar el cálculo con 
porcentajes. 

1.1. Relaciona la cantidad 
inicial, el porcentaje 
aplicado (aumento o 
disminución) y la 
cantidad final en la 
resolución de 
problemas. 

1.2. Resuelve problemas en 
los que haya que 
encadenar variaciones 
porcentuales sucesivas. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP 

2. Resolver problemas de 
aritmética mercantil. 

2.1. En problemas sobre la 
variación de un capital a 
lo largo del tiempo, 
relaciona el capital 
inicial, el rédito, el 
tiempo y el capital final. 

2.2. Averigua el capital 
acumulado mediante 
pagos periódicos 
(iguales o no) sometidos 
a un cierto interés. 

2.3. Calcula la anualidad (o 
mensualidad) 
correspondiente a la 
amortización de un 
préstamo. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 
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5. COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia en 
comunicación lingüística 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Entiende los ejemplos propuesto en 
el libro de texto donde se explica el 
significado de los pagos necesarios 
para amortizar un préstamo.  

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor… 

Mantiene una escucha activa en las 
explicaciones del aula por parte del 
profesorado y en las intervenciones 
realizadas por los compañeros y 
compañeras.  

Producir textos escritos de 
diversa complejidad para su uso 
en situaciones cotidianas o de 
asignaturas diversas.  

Propone problemas referidos a la 
vida cotidiana sobre aritmética 
mercantil.  

Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: 
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, formas 
geométricas, criterios de 
medición y codificación numérica, 
etc. 

Utiliza los conceptos tratados en la 
unidad de forma adecuada y las 
relaciones entre ellos.  

Manejar los conocimientos sobre 
ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a 
nuestro alrededor y responder a 
preguntas.  

Maneja con soltura los 
conocimientos previos sobre la 
materia, así como los adquiridos en 
la unidad y en otras áreas, que le 
permiten contestar a las preguntas 
que se le sugieren.  

Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida cotidiana.  

Reconoce la importancia que tiene 
la aritmética mercantil en la vida 
cotidiana y cómo su estudio facilita 
la comprensión de conceptos hoy 
en día muy comunes.  
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Competencia digital Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria.  

Utiliza la calculadora y/o hojas de 
cálculo para facilitarle los cálculos 
y, en consecuencia, su trabajo.  

Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información. 

Utiliza la web de Anaya, donde 
dispone de diferentes 
presentaciones, simulaciones y 
actividades interactivas para buscar 
y/o ampliar contenidos de la 
unidad.  

Aprender a aprender Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Realiza un mapa mental de sus 
conocimientos previos sobre 
porcentajes, 
aumentos/disminuciones 
porcentuales y cálculo de intereses 
bancarios para sentar las bases de 
los conocimientos necesarios para 
desarrollar los restantes ítem de la 
unidad.  

Competencias sociales y 
cívicas 

Desarrollar capacidad de diálogo 
con los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos. 

Dialoga con sus compañeros 
cuando trabaja en grupo 
favoreciendo la convivencia en el 
mismo.  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde 
conocimientos previos del tema. 

Resuelve problemas de aritmética 
mercantil que él mismo propone, 
calcula la mensualidad que 
corresponde, averigua el capital 
acumulado mediante pagos 
periódicos sometidos a un cierto 
interés, etc. 

Encontrar posibilidades en el 
entorno que otros no aprecian.  

Encuentra, en su entorno más 
cercano, situaciones que se 
pueden resolver mediante los 
contenidos trabajados en la unidad.  

Conciencia y expresiones 
culturales 

Apreciar los valores culturales del 
patrimonio natural y de la 
evolución del pensamiento 
científico. 

Reconoce la importancia de la 
evolución de la aritmética que ha 
favorecido el desarrollo, a su vez, 
de otras disciplinas aplicadas. 
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6. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se resuelven 
problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán a la hora 
de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán que 
consoliden los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc., que servirán al alumnado para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 

En la web de Anaya, disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de Geogebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 

 

 
7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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Unidad 3: Funciones elementales 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Funciones elementales 

Descripción de la unidad 

Para iniciarnos en el Análisis es imprescindible hacer una puesta al día de lo que de funciones se 
aprendió en la ESO.  

Se empieza recordando los conceptos básicos: función, dominio, recorrido, las diversas formas de 
definir una función y las razones que restringen el dominio de definición. 

A continuación se repasan una serie de familias de funciones (lineales, cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa y radicales) y las funciones definidas mediante «trozos» de las anteriores.  

Un curso más se dedica una atención muy especial al manejo de la recta, al significado de la 
pendiente y a la obtención de su expresión analítica. La importancia de estas destrezas justifica la 
reiteración en su tratamiento. Aquí se completa con un pequeño estudio de la interpolación lineal y 
cuadrática. 

Merece una atención especial la parábola, su identificación a partir de la expresión analítica y la 
representación a partir de su vértice y del signo del coeficiente de x2. Al igual que se trató la 
interpolación lineal en la sección de funciones lineales, en esta sección se estudia la interpolación 
parabólica. Se aprende a calcular la ecuación de la parábola que pasa por tres puntos mediante un 
sistema de ecuaciones y por el método de Newton. Y, con ella, se realiza la interpolación. 

Es frecuente que los estudiantes encuentren dificultades en la obtención del dominio de definición de 
una función debido a la carencia de destrezas algebraicas.  

También suele presentar dificultades la percepción de las asíntotas de las funciones de 
proporcionalidad inversa, pero este aprendizaje supone una buena base para el futuro tratamiento de 
las ramas infinitas de funciones más complejas. 

En las funciones definidas «a trozos» hay que prestar especial atención a las limitaciones impuestas 
a cada una de las curvas que intervienen. La destreza en la representación e interpretación de este 
tipo de funciones permitirá la definición de nuevas funciones, como «parte entera» , «parte decimal» y 
«valor absoluto», que encontramos en algunas situaciones ligadas al mundo real y aportará, más 
adelante, un soporte para la comprensión de las ideas de límite y continuidad. 

Se obtienen otras funciones relacionadas con las elementales mediante pequeñas modificaciones de 
sus expresiones analíticas, f(x) + k, – f(x), f(–x), f(x + a), |f(x)|. El dominio de las técnicas por las que 
se transforma la gráfica de una función al efectuar estas modificaciones amplía considerablemante la 
gama de funciones reconocibles a simple vista y ayuda a destacar las características esenciales de la 
gráfica.  

La familiarización del alumnado con las distintas curvas que se van a estudiar, se desencadena 
proponiéndole asociar gráficas a expresiones analíticas, haciendo uso tanto del conocimiento previo 
que de ellas tengan como de la obtención de algunos de sus puntos, con o sin ayuda de la 
calculadora. 
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Con todo ello, se pretende aportar y consolidar un bagaje de conocimientos básicos que implican una 
notable familiaridad con las funciones de más uso, lo cual es interesante por sí mismo y, además, 
resultará indispensable para poder construir los conceptos básicos del análisis que se verán a 
continuación: límites y derivadas. 

 
2. TEMPORALIZACIÓN 

4.ª semana de noviembre y 1.ª y 2.ª semanas de diciembre. 

 

 
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer las características de funciones elementales, asociar sus expresiones analíticas a sus 
gráficas y reconocer las transformaciones que se producen en estas como consecuencia de 
algunas modificaciones en su expresión analítica.  

4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Funciones elementales  

- Conceptos asociados: variable 
real, dominio de definición, 
recorrido... 

- Obtención del dominio de 
definición de una función dada 
por su expresión analítica.  

Las funciones lineales 

- Representación de las funciones 
lineales. 

Interpolación y extrapolación lineal 

- Aplicación de la interpolación 
lineal a la obtención de valores 
en puntos intermedios entre 
otros dos. 

Las funciones cuadráticas  

1. Conocer el concepto de 
dominio de definición 
de una función y 
obtenerlo a partir de su 
expresión analítica. 

1.1. Obtiene el dominio de 
definición de una función 
dada por su expresión 
analítica.  

1.2. Reconoce y expresa con 
corrección el dominio y el 
recorrido de una función 
dada gráficamente. 

1.3. Determina el dominio de una 
función teniendo en cuenta 
el contexto real del 
enunciado. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 

2. Conocer las familias de 
funciones elementales 
y asociar sus 
expresiones analíticas 
con las formas de sus 
gráficas. 

2.1. Asocia la gráfica de una 
función lineal o cuadrática a 
su expresión analítica. 

2.2. Asocia la gráfica de una 
función radical o de 
proporcionalidad inversa a 
su expresión analítica.  

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC. 
CEC 
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- Representación de las funciones 
cuadráticas. 

- Obtención de la expresión 
analítica a partir de la gráfica de 
funciones cuadráticas. 

Interpolación y extrapolación 
parabólica 

- Aplicación de la interpolación 
parabólica a la obtención de 
valores en puntos intermedios 
entre otros dos. 

Las funciones de proporcionalidad 
inversa 

- Representación de las funciones 
de proporcionalidad inversa. 

- Obtención de la expresión 
analítica a partir de la gráfica de 
funciones de proporcionalidad 
inversa. 

Las funciones radicales  

- Representación de las funciones 
radicales.  

- Obtención de la expresión 
analítica a partir de la gráfica de 
algunas funciones radicales 
sencillas. 

Funciones definidas a trozos  

- Representación de funciones 
definidas «a trozos».  

- Funciones «parte entera» y «parte 
decimal». 

Transformaciones de funciones  

- Representación gráfica de f (x) + 
k, –f (x), f (x + a),  
f (–x) y |f (x)| a partir de la de y = 
f (x).  

3. Dominar el manejo de 
funciones elementales, 
así como de las 
funciones definidas «a 
trozos».  

3.1. Obtiene la expresión de una 
función lineal a partir de su 
gráfica o de algunos 
elementos. 

3.2. Realiza con soltura 
interpolaciones y 
extrapolaciones lineales y 
parabólicas y las aplica a la 
resolución de problemas. 

3.3. A partir de una función 
cuadrática dada, reconoce 
su forma y posición y la 
representa.  

 

 

3.4. Representa una función radical 
dada por su expresión 
analítica. 

3.5. Representa una función de 
proporcionalidad inversa 
dada por su expresión 
analítica. 

3.6. Representa funciones 
definidas «a trozos» (solo 
lineales y cuadráticas). 

3.7. Obtiene la expresión analítica 
de una función dada por un 
enunciado (lineales y 
cuadráticas). 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
CEC 

4. Reconocer las 
transformaciones que 
se producen en las 
gráficas como 
consecuencia de 
algunas 
modificaciones en sus 
expresiones analíticas. 

4.1. Representa 
y = f (x) ± k o  
y = f (x ± a) o  
y = –f (x) a partir de la 
gráfica de y = f (x). 

4.2. Representa y = | f (x)| a partir 
de la gráfica de y = f (x). 

4.3. Obtiene la expresión de y = |ax 
+ b| identificando las 
ecuaciones de las rectas 
que la forman. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
CEC 
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5. COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia en 
comunicación lingüística 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Se expresa con coherencia y 
corrección cuando explica cómo 
ha desarrollado una actividad de 
la unidad.  

Manejar elementos de 
comunicación no verbal o en 
diferentes registros, en las 
diversas situaciones 
comunicativas. 

Realiza representaciones gráficas 
para hacerse entender cuando se 
comunica en el aula con el 
profesor o con los compañeros y 
compañeras. 

Utilizar los conocimientos sobre 
la lengua para buscar 
información y leer textos en 
cualquier situación. 

Utiliza sus conocimientos previos 
de la lengua para leer textos, 
expresiones o gráficos en los que 
intervienen funciones elementales 
y/o sus expresiones analíticas.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Asocia a las diferentes funciones 
trabajadas en la unidad sus 
representaciones gráficas y 
viceversa. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático.  

Utiliza la notación adecuada 
cuando realiza las actividades, 
siendo los procedimientos claros 
y eficaces.  

Manejar los conocimientos 
sobre ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a su 
alrededor y responder a 
preguntas.  

Utiliza sus conocimiento previos 
sobre matemáticas para 
comprender algunas funciones 
nuevas (parte entera, parte 
decimal, valor absoluto…) que se 
encuentran ligadas a situaciones 
del mundo real.  

Competencia digital Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 

Utiliza la calculadora y otros 
programas informáticos para 
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trabajo y facilitar la vida diaria.  facilitarle los cálculos y 
representaciones y rentabilizar su 
trabajo.  

Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones 
diversas. 

Representa funciones en 
diferentes canales de 
comunicación audiovisual (lápiz y 
papel, imágenes fijas, vídeos, 
GeoGebra…). 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Aplica destrezas de pensamiento 
creativo para construir funciones 
transformadas.  

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Es consciente de cómo es su 
proceso de aprendizaje y de qué 
es lo que necesita para aprender, 
planificando con anterioridad qué 
recursos necesita para que dicho 
proceso sea efectivo.  

Competencias sociales y 
cívicas 

Desarrollar la capacidad de 
diálogo con los demás en 
situaciones de convivencia y 
trabajo y para la resolución de 
conflictos. 

Se comunica con los compañeros 
de forma activa cuando se 
desarrollan situaciones de trabajo 
común en el aula.  

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Encontrar posibilidades en el 
entorno que otros no aprecian.  

Encuentra, en su entorno más 
cercano, situaciones que se 
pueden reflejar mediante las 
funciones trabajadas en la 
unidad.  

Conciencia y expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Representa diferentes funciones 
de forma adecuada y presta 
especial atención a los detalles.  
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6. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se resuelven 
problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán a la hora 
de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán que 
consoliden los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al alumnado para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 

En la web de Anaya, disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de Geogebra. Algunas de ellas como el estudio 
sobre la gráfica del dominio de definición y el recorrido de una función, la influencia de los 
coeficientes en la gráfica o los test de asociación expresión analítica-gráfica son especialmente 
interesantes y motivadoras.  

Hay también multitud de complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos 
apartados de la unidad. 

 

 
7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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Unidad 4: Álgebra 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Álgebra 

Descripción de la unidad 

Aunque es posible que conozcan la regla de Ruffini desde 4.º de ESO, es casi seguro que la mayor 
parte del alumnado de este nivel necesita insistir en ella; sobre todo en sus aplicaciones: 

- Cálculo del valor numérico de un polinomio para x = a. 

- Factorización de polinomios. 

Además de tener claros los conceptos, es fundamental que los estudiantes adquieran destreza en la 
descomposición factorial de polinomios, así como en las operaciones con fracciones algebraicas. 

El paralelismo entre la divisibilidad en el campo de los polinomios y en el de los números enteros, y 
entre las fracciones algebraicas y las numéricas, además de ser conceptualmente importante, aporta 
un recurso didáctico muy válido, pues el conocimiento que el alumnado tiene sobre estos aspectos 
numéricos sirve como organizador del aprendizaje de los correspondientes conceptos y 
procedimientos algebraicos. 

En estos niveles, más que explicaciones teóricas de conceptos relacionados con las ecuaciones, que 
el alumnado ya conoce, lo que precisa es ejercitarse en el uso de estas técnicas y en la oportunidad 
de su utilización. Por ello, debe tomar el protagonismo de su aprendizaje y realizar los ejercicios que 
se plantean a lo largo de la unidad. En este proceso le será de gran ayuda, para aclarar sus dudas, 
los «ejercicios resueltos» que se le ofrecen. 

La amplísima oferta de ejercicios y problemas que se expone al final de la unidad permitirá al 
profesorado seleccionar propuestas acordes con las necesidades de cada estudiante. 

Las dificultades que con tanta frecuencia tiene el alumnado para traducir al lenguaje algebraico son 
debidas, en parte, a la falta de entrenamiento en la resolución de los correspondientes problemas 
aritméticos. 

El tratamiento del método de Gauss puede consistir en una aproximación al mismo, que se abordará 
con gran detalle en el curso próximo. Por ello, solo se tratan sistemas de tres ecuaciones con tres 
incógnitas. En ellas se practica la esencia del método y se prepara a los estudiantes para el curso 
próximo. 

Se ha prestado una atención especial a la resolución gráfica de sistemas de inecuaciones lineales 
con dos incógnitas como preparación básica para la programación lineal, que es contenido 
fundamental en el 2.° curso. Sin embargo, tienen suficiente interés en sí mismos como para que sean 
útiles y formativos para los que no cursen esta materia en 2.° de Bachillerato. 
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2. TEMPORALIZACIÓN 

1.ª, 2.ª y 3.ª semanas de noviembre. 

 

 
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Dominar el manejo de polinomios y fracciones algebraicas y sus operaciones. 

2. Resolver con destreza ecuaciones y sistemas de ecuaciones, y aplicarlos a la resolución de 
problemas. 

3. Interpretar y resolver inecuaciones y sistemas de inecuaciones.  

4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Regla de Ruffini 

- División de un polinomio por 
x – a. 

- Teorema del resto. 

- Utilización de la regla de 
Ruffini para dividir un 
polinomio entre x – a y para 
obtener el valor numérico 
de un polinomio para x = a. 

Factorización de polinomios 

- Descomposición de un 
polinomio en factores. 

Fracciones algebraicas 

- Manejo de la operatoria con 
fracciones algebraicas. 
Simplificación. 

Resolución de ecuaciones 

1. Dominar el manejo de 
polinomios y sus 
operaciones. 

1.1. Aplica con soltura la 
mecánica de las 
operaciones con 
polinomios. 

1.2. Resuelve problemas 
utilizando el teorema 
del resto. 

1.3. Factoriza un polinomio 
con varias raíces 
enteras. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEP 

2. Dominar el manejo de 
las fracciones 
algebraicas y sus 
operaciones. 

2.1. Simplifica fracciones 
algebraicas. 

2.2. Opera con fracciones 
algebraicas. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEP. 

3. Resolver con destreza 
ecuaciones de 
distintos tipos y 
aplicarlas a la 
resolución de 

3.1. Resuelve ecuaciones de 
segundo grado y 
bicuadradas. 

3.2. Resuelve ecuaciones 
con radicales y con la 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
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- Ecuaciones de segundo 
grado y bicuadradas. 

- Ecuaciones con radicales. 

- Ecuaciones polinómicas de 
grado mayor que dos. 

- Ecuaciones exponenciales. 

- Ecuaciones logarítmicas. 
Sistema de ecuaciones 

- Resolución de sistemas de 
ecuaciones de cualquier 
tipo que puedan 
desembocar en ecuaciones 
de las nombradas en los 
puntos anteriores. 

- Método de Gauss para 
sistemas lineales. 

Inecuaciones con una y dos 
incógnitas 

- Resolución algebraica y 
gráfica de ecuaciones y 
sistemas de inecuaciones 
con una incógnita. 

- Resolución gráfica de 
ecuaciones y sistemas de 
inecuaciones lineales con 
dos incógnitas. 

Problemas algebraicos 

- Traducción al lenguaje 
algebraico de problemas 
dados mediante enunciado 
y su resolución. 

problemas. incógnita en el 
denominador. 

3.3. Resuelve ecuaciones 
exponenciales y 
logarítmicas. 

3.4. Se vale de la 
factorización como 
recurso para resolver 
ecuaciones. 

3.5. Plantea y resuelve 
problemas mediante 
ecuaciones. 

CSYC, 
SIEP 

4. Resolver con destreza 
sistemas de 
ecuaciones y 
aplicarlos en la 
resolución de 
problemas. 

4.1. Resuelve sistemas de 
ecuaciones de primer 
y segundo grados y 
los interpreta 
gráficamente. 

4.2. Resuelve sistemas de 
ecuaciones con 
radicales y fracciones 
algebraicas 
«sencillos». 

4.3. Resuelve sistemas de 
ecuaciones con 
expresiones 
exponenciales y 
logarítmicas. 

4.4. Resuelve sistemas 
lineales de tres 
ecuaciones con tres 
incógnitas mediante el 
método de Gauss. 

4.5. Plantea y resuelve 
problemas mediante 
sistemas de 
ecuaciones. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP 

5. Interpretar y resolver 
inecuaciones y 
sistemas de 
inecuaciones. 

5.1. Resuelve e interpreta 
gráficamente 
inecuaciones y 
sistemas de 
inecuaciones con una 
incógnita (sencillos). 

5.2. Resuelve inecuaciones 
de segundo grado. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 
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5.3. Resuelve gráficamente 
inecuaciones lineales 
y sistemas de 
inecuaciones lineales 
con dos incógnitas. 
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5. COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia en 
comunicación lingüística 

Manejar elementos de 
comunicación no verbal, o en 
diferentes registros, en las 
diversas situaciones 
comunicativas. 

Traduce de manera adecuada del 
lenguaje verbal al algebraico y 
valora de forma positiva este 
registro como elemento de 
comunicación universal. 

Producir textos escritos de 
diversa complejidad para su uso 
en situaciones cotidianas o de 
asignaturas diversas. 

Inventa problemas referidos a la 
vida cotidiana que necesitan de la 
resolución de una ecuación o un 
sistema de ecuaciones para su 
solución definitiva. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Asocia el número de soluciones 
obtenidas al resolver un sistema 
de ecuaciones con su respectiva 
representación gráfica.  

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 

Entiende la conveniencia de un 
lenguaje universal matemático, 
así como la necesidad de la 
prioridad de operaciones 
universal, sabiendo aplicarla de 
manera efectiva. 

Aplicar estrategias de 
resolución de problemas a 
situaciones de la vida cotidiana. 

Aplica de forma adecuada los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad para resolver problemas 
transformándolos previamente al 
lenguaje algebraico de forma 
rigurosa, hecho que le permite 
comprender mejor la realidad que 
le rodea.  

Competencia digital Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria.  

Maneja su calculadora y/o 
programas de cáclulo de forma 
adecuada conociendo las 
órdenes precisas que le ayudan y 
le facilitan su trabajo.  
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Aprender a aprender Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Organiza la información en un 
mapa mental que refleja los 
conceptos tratados en la unidad 
de forma rigurosa. 

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Resume las ideas principales de 
la unidad y realiza las actividades 
finales de la unidad para 
autoevaluar los conocimientos 
adquiridos. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Aprender a comportarse desde 
el conocimiento de los distintos 
valores. 

Valora la importancia del 
desarrollo de la ciencia a lo largo 
del tiempo. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Supera con dedicación y esfuerzo 
los resultados adversos que 
pueda obtener, y vuelve a trabajar 
sobre el problema en cuestión 
hasta que lo resuelve.  

Conciencia y expresiones 
culturales 

Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y de las 
manifestaciones de creatividad 
y gusto por la estética en el 
ámbito cotidiano.  

Inventa representaciones de 
sistemas lineales de ecuaciones 
de dos o tres incógnitas y/o 
inecuaciones de una incógnita y, 
a partir de ellas, encuentra las 
ecuaciones o inecuaciones que 
las originan. 
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6. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se resuelven 
problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán a la hora 
de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán que 
consoliden los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al alumnado para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 

En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de Geogebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 

 

 
7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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Unidad 5: Funciones elementales 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Funciones elementales 

Descripción de la unidad 

Para iniciarnos en el Análisis es imprescindible hacer una puesta al día de lo que de funciones se 
aprendió en la ESO.  

Se empieza recordando los conceptos básicos: función, dominio, recorrido, las diversas formas de 
definir una función y las razones que restringen el dominio de definición. 

A continuación se repasan una serie de familias de funciones (lineales, cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa y radicales) y las funciones definidas mediante «trozos» de las anteriores.  

Un curso más se dedica una atención muy especial al manejo de la recta, al significado de la 
pendiente y a la obtención de su expresión analítica. La importancia de estas destrezas justifica la 
reiteración en su tratamiento. Aquí se completa con un pequeño estudio de la interpolación lineal y 
cuadrática. 

Merece una atención especial la parábola, su identificación a partir de la expresión analítica y la 
representación a partir de su vértice y del signo del coeficiente de x2. Al igual que se trató la 
interpolación lineal en la sección de funciones lineales, en esta sección se estudia la interpolación 
parabólica. Se aprende a calcular la ecuación de la parábola que pasa por tres puntos mediante un 
sistema de ecuaciones y por el método de Newton. Y, con ella, se realiza la interpolación. 

Es frecuente que los estudiantes encuentren dificultades en la obtención del dominio de definición de 
una función debido a la carencia de destrezas algebraicas.  

También suele presentar dificultades la percepción de las asíntotas de las funciones de 
proporcionalidad inversa, pero este aprendizaje supone una buena base para el futuro tratamiento de 
las ramas infinitas de funciones más complejas. 

En las funciones definidas «a trozos» hay que prestar especial atención a las limitaciones impuestas 
a cada una de las curvas que intervienen. La destreza en la representación e interpretación de este 
tipo de funciones permitirá la definición de nuevas funciones, como «parte entera» , «parte decimal» y 
«valor absoluto», que encontramos en algunas situaciones ligadas al mundo real y aportará, más 
adelante, un soporte para la comprensión de las ideas de límite y continuidad. 

Se obtienen otras funciones relacionadas con las elementales mediante pequeñas modificaciones de 
sus expresiones analíticas, f(x) + k, – f(x), f(–x), f(x + a), |f(x)|. El dominio de las técnicas por las que 
se transforma la gráfica de una función al efectuar estas modificaciones amplía considerablemante la 
gama de funciones reconocibles a simple vista y ayuda a destacar las características esenciales de la 
gráfica.  

La familiarización del alumnado con las distintas curvas que se van a estudiar, se desencadena 
proponiéndole asociar gráficas a expresiones analíticas, haciendo uso tanto del conocimiento previo 
que de ellas tengan como de la obtención de algunos de sus puntos, con o sin ayuda de la 
calculadora. 
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Con todo ello, se pretende aportar y consolidar un bagaje de conocimientos básicos que implican una 
notable familiaridad con las funciones de más uso, lo cual es interesante por sí mismo y, además, 
resultará indispensable para poder construir los conceptos básicos del análisis que se verán a 
continuación: límites y derivadas. 

 
2. TEMPORALIZACIÓN 

4.ª semana de noviembre y 1.ª y 2.ª semanas de diciembre. 

 

 
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer las características de funciones elementales, asociar sus expresiones analíticas a sus 
gráficas y reconocer las transformaciones que se producen en estas como consecuencia de 
algunas modificaciones en su expresión analítica.  

4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Funciones elementales  

- Conceptos asociados: variable 
real, dominio de definición, 
recorrido... 

- Obtención del dominio de 
definición de una función 
dada por su expresión 
analítica.  

Las funciones lineales 

- Representación de las 
funciones lineales. 

Interpolación y extrapolación 
lineal 

- Aplicación de la interpolación 
lineal a la obtención de 

1. Conocer el concepto 
de dominio de 
definición de una 
función y obtenerlo 
a partir de su 
expresión analítica. 

1.1. Obtiene el dominio de 
definición de una función 
dada por su expresión 
analítica.  

1.2. Reconoce y expresa con 
corrección el dominio y 
el recorrido de una 
función dada 
gráficamente. 

1.3. Determina el dominio de 
una función teniendo en 
cuenta el contexto real 
del enunciado. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 

2. Conocer las familias 
de funciones 
elementales y 
asociar sus 
expresiones 

2.1. Asocia la gráfica de una 
función lineal o 
cuadrática a su 
expresión analítica. 

2.2. Asocia la gráfica de una 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
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valores en puntos 
intermedios entre otros dos. 

Las funciones cuadráticas  

- Representación de las 
funciones cuadráticas. 

- Obtención de la expresión 
analítica a partir de la gráfica 
de funciones cuadráticas. 

Interpolación y extrapolación 
parabólica 

- Aplicación de la interpolación 
parabólica a la obtención de 
valores en puntos 
intermedios entre otros dos. 

Las funciones de 
proporcionalidad inversa 

- Representación de las 
funciones de 
proporcionalidad inversa. 

- Obtención de la expresión 
analítica a partir de la gráfica 
de funciones de 
proporcionalidad inversa. 

Las funciones radicales  

- Representación de las 
funciones radicales.  

- Obtención de la expresión 
analítica a partir de la gráfica 
de algunas funciones 
radicales sencillas. 

Funciones definidas a trozos  

- Representación de funciones 
definidas «a trozos».  

- Funciones «parte entera» y 
«parte decimal». 

Transformaciones de funciones  

- Representación gráfica de f (x) 

analíticas con las 
formas de sus 
gráficas. 

función radical o de 
proporcionalidad inversa 
a su expresión analítica.  

CSYC. 
CEC 

3. Dominar el manejo de 
funciones 
elementales, así 
como de las 
funciones definidas 
«a trozos».  

3.1. Obtiene la expresión de 
una función lineal a 
partir de su gráfica o de 
algunos elementos. 

3.2. Realiza con soltura 
interpolaciones y 
extrapolaciones lineales 
y parabólicas y las aplica 
a la resolución de 
problemas. 

3.3. A partir de una función 
cuadrática dada, 
reconoce su forma y 
posición y la representa.  

 

 

3.4. Representa una función 
radical dada por su 
expresión analítica. 

3.5. Representa una función de 
proporcionalidad inversa 
dada por su expresión 
analítica. 

3.6. Representa funciones 
definidas «a trozos» 
(solo lineales y 
cuadráticas). 

3.7. Obtiene la expresión 
analítica de una función 
dada por un enunciado 
(lineales y cuadráticas). 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
CEC 

4. Reconocer las 
transformaciones 
que se producen en 
las gráficas como 
consecuencia de 
algunas 
modificaciones en 
sus expresiones 
analíticas. 

4.1. Representa 
y = f (x) ± k o  
y = f (x ± a) o  
y = –f (x) a partir de la 
gráfica de y = f (x). 

4.2. Representa y = | f (x)| a 
partir de la gráfica de y = 
f (x). 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
CEC 
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+ k, –f (x), f (x + a),  
f (–x) y |f (x)| a partir de la de 
y = f (x).  

4.3. Obtiene la expresión de y = 
|ax + b| identificando las 
ecuaciones de las rectas 
que la forman. 
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5. COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia en 
comunicación lingüística 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Se expresa con coherencia y 
corrección cuando explica cómo 
ha desarrollado una actividad de 
la unidad.  

Manejar elementos de 
comunicación no verbal o en 
diferentes registros, en las 
diversas situaciones 
comunicativas. 

Realiza representaciones gráficas 
para hacerse entender cuando se 
comunica en el aula con el 
profesor o con los compañeros y 
compañeras. 

Utilizar los conocimientos sobre 
la lengua para buscar 
información y leer textos en 
cualquier situación. 

Utiliza sus conocimientos previos 
de la lengua para leer textos, 
expresiones o gráficos en los que 
intervienen funciones elementales 
y/o sus expresiones analíticas.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Asocia a las diferentes funciones 
trabajadas en la unidad sus 
representaciones gráficas y 
viceversa. 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático.  

Utiliza la notación adecuada 
cuando realiza las actividades, 
siendo los procedimientos claros 
y eficaces.  

Manejar los conocimientos 
sobre ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a su 
alrededor y responder a 
preguntas.  

Utiliza sus conocimiento previos 
sobre matemáticas para 
comprender algunas funciones 
nuevas (parte entera, parte 
decimal, valor absoluto…) que se 
encuentran ligadas a situaciones 
del mundo real.  

Competencia digital Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 

Utiliza la calculadora y otros 
programas informáticos para 

_____________________________________________________________________________ 



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

1º Bachillerato. Matemáticas I / Matemáticas aplicadas a las CC SS I 
 
 

Pá
gi

na
88

7 

trabajo y facilitar la vida diaria.  facilitarle los cálculos y 
representaciones y rentabilizar su 
trabajo.  

Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones 
diversas. 

Representa funciones en 
diferentes canales de 
comunicación audiovisual (lápiz y 
papel, imágenes fijas, vídeos, 
GeoGebra…). 

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Aplica destrezas de pensamiento 
creativo para construir funciones 
transformadas.  

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

Es consciente de cómo es su 
proceso de aprendizaje y de qué 
es lo que necesita para aprender, 
planificando con anterioridad qué 
recursos necesita para que dicho 
proceso sea efectivo.  

Competencias sociales y 
cívicas 

Desarrollar la capacidad de 
diálogo con los demás en 
situaciones de convivencia y 
trabajo y para la resolución de 
conflictos. 

Se comunica con los compañeros 
de forma activa cuando se 
desarrollan situaciones de trabajo 
común en el aula.  

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Encontrar posibilidades en el 
entorno que otros no aprecian.  

Encuentra, en su entorno más 
cercano, situaciones que se 
pueden reflejar mediante las 
funciones trabajadas en la 
unidad.  

Conciencia y expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Representa diferentes funciones 
de forma adecuada y presta 
especial atención a los detalles.  
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6. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se resuelven 
problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán a la hora 
de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán que 
consoliden los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al alumnado para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 

En la web de Anaya, disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de Geogebra. Algunas de ellas como el estudio 
sobre la gráfica del dominio de definición y el recorrido de una función, la influencia de los 
coeficientes en la gráfica o los test de asociación expresión analítica-gráfica son especialmente 
interesantes y motivadoras.  

Hay también multitud de complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos 
apartados de la unidad. 

 

 
7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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Unidad 6: Funciones exponenciales, logarítmicas y 
trigonométricas 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas 

Descripción de la unidad 

Esta unidad es, en cierto modo, prolongación de la anterior: se prosigue la descripción de familias de 
funciones básicas.  

Si bien es cierto que las funciones trigonométricas no aparecen explícitamente en el programa, 
creemos que son el mejor modelo para, en este nivel, introducir y estudiar las funciones periódicas. 
Además, posiblemente sea este el campo en el cual el concepto de periodicidad encuentra su 
aplicación más habitual. 

La función logarítmica se presenta a partir de la exponencial. Este planteamiento obliga al estudio de 
la función inversa y, por tanto, al de función compuesta. Estos conceptos son introducidos de manera 
gradual, prestándoles la debida atención, teniendo en cuenta lo útiles que resultarán cuando se 
aprendan las reglas de derivación.  

Tanto para las funciones trigonométricas como para las logarítmicas, creemos suficiente un 
tratamiento superficial de las mismas: nos centramos en ser capaces de asociar, en cada caso, la 
forma de una curva con la expresión analítica correspondiente, apoyándonos para ello en la 
obtención de valores con la calculadora. 

De la función exponencial se necesita, sin embargo, un conocimiento más profundo. Y ello por una 
razón fundamental: la gran cantidad de situaciones en las que las Ciencias Sociales hacen uso de 
esta idea para modelizar fenómenos reales (estudio del crecimiento de una población, asignación de 
probabilidades a partir de distribuciones estadísticas, etc.). 

La comprensión de las funciones trigonométricas puede hacerse difícil debido, sobre todo, a los 
escasos o nulos conocimientos trigonométricos que atesora el alumnado cuando llega a este curso. 
Por ello, el estudio debe hacerse con la suficiente parsimonia. 

La operación de la composición de funciones presenta para la mayoría de estudiantes grandes 
dificultades. Es habitual que el alumnado tenga la sensación de que se trata de un concepto fácil, 
cuando en realidad no lo domina. Por ello, es necesario insistir sobre esta idea, realizando multitud de 
ejemplos.  

El reconocimiento de una función como compuesta de otras resulta fundamental para, 
posteriormente, aplicar la regla de la cadena en la obtención de derivadas, posiblemente, una de las 
principales herramientas del cálculo diferencial. 

Hemos optado por introducir la unidad presentando el origen de estas funciones y mostrando una 
serie de fenómenos reales y sencillos que describen con exactitud varias de las funciones que se van 
a estudiar. Pensamos que, una vez más, las situaciones cotidianas en las que de forma natural 
aparecen las matemáticas, son la mejor forma de motivar a los estudiantes para un estudio serio y 
profundo. 
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2. TEMPORALIZACIÓN 

2.ª, 3.ª y 4.ª semanas de enero. 

 

 
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer las funciones exponencial y logarítmica, como funciones recíprocas y asociar sus gráficas 
con la expresión analítica que le corresponde. 

2. Conocer las funciones trigonométricas y asociar su gráfica a su expresión analítica.  

4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 

    
Composición de funciones  

- Obtención de la función 
compuesta de otras dos dadas 
por sus expresiones analíticas.  

Función inversa o recíproca de 
otra  

- Trazado de la gráfica de una 
función, conocida la de su 
inversa.  

- Obtención de la expresión 
analítica de  
f −1(x), conocida f (x).  

Las funciones exponenciales 

- Representación de funciones 
exponenciales. 

Las funciones logarítmicas 

- Representación de funciones 

1. Conocer la composición 
de funciones y las 
inversas, y 
manejarlas.  

1.1. Dadas las 
expresiones 
analíticas de dos 
funciones, halla la 
función compuesta 
de ambas.  

1.2. Reconoce una función 
dada como 
composición de 
otras dos 
conocidas. 

1.3. Dada la 
representación 
gráfica de 
y = f (x), da el valor 
de f −1(a) para 
valores concretos 
de a. Representa 
y = f −1(x).  

1.4. Halla la función 
inversa de una 
dada. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 
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logarítmicas.  
Las funciones trigonométricas 

- Representación de funciones 
trigonométricas. 

2. Conocer las funciones 
exponenciales y 
logarítmicas y asociar 
sus expresiones 
analíticas con las 
formas de sus 
gráficas. 

2.1. Dada la gráfica de una 
función exponencial 
o logarítmica, le 
asigna su expresión 
analítica y describe 
algunas de sus 
características. 

2.2. Dada la expresión 
analítica de una 
función 
exponencial, la 
representa. 

2.3. Dada la expresión 
analítica de una 
función logarítmica, 
la representa. 

2.4. Obtiene la expresión 
analítica de una 
función 
exponencial, dada 
por un enunciado. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
CEC 

3. Conocer las funciones 
trigonométricas y 
asociar sus 
expresiones 
analíticas con las 
formas de sus 
gráficas. 

3.1. Dada la gráfica de una 
función 
trigonométrica, le 
asigna su expresión 
analítica y describe 
alguna de sus 
características. 

3.2. Dada la expresión 
analítica de una 
función 
trigonométrica, la 
representa. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

_____________________________________________________________________________ 



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

1º Bachillerato. Matemáticas I / Matemáticas aplicadas a las CC SS I 
 
 

Pá
gi

na
89

3 

5. COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia en 
comunicación lingüística 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Se expresa de forma correcta 
cuando interviene en el aula 
utilizando expresiones coherentes 
y adecuadas para cada ocasión. 

Producir textos escritos de 
diversa complejidad para su uso 
en situaciones cotidianas o de 
asignaturas diversas. 

Explica, por escrito, de forma 
adecuada cómo ha asociado a 
diferentes funciones 
exponenciales y logarítmicas sus 
expresiones analíticas con las 
formas de sus gráficas. 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor… 

Mantiene una escucha activa en 
las explicaciones y correcciones 
de clase, preguntado dudas 
pertinentes de forma clara y 
respetando el turno de palabra.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: 
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, 
formas geométricas, criterios de 
medición y codificación 
numérica, etc. 

Utiliza los conceptos tratados en 
la unidad de forma adecuada y 
las relaciones entre ellos.  

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Identifica y representa fácilmente 
las gráficas de las funciones 
trigonométricas elementales: 
seno, coseno y tangente.  

Organizar la información 
utilizando procedimientos 
matemáticos. 

Se plantea, previamente a 
enfrentarse la representación 
gráfica de una función: qué tipo 
de función es, qué debe calcular 
para su representación… 
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Competencia digital Manejar herramientas digitales 
para la construcción de 
conocimiento.  

Utiliza los recursos incluidos en 
www.anayadigital.com o en la 
web para complementar los 
contenidos de la unidad y ampliar 
su conocimiento.  

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria. 

Maneja su calculadora utilizando 
de forma adecuada algunas de 
sus funciones, desconocidas 
hasta el momento, pero 
esenciales en esta unidad.  

Aprender a aprender Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Conoce el significado de 
composición de funciones y lo 
aplica de forma efectiva para 
obtener la función compuesta de 
otras dos dadas por sus 
expresiones analíticas, de 
manera que, si el resultado final 
no es el correcto, revisa los pasos 
intermedios para localizar, por él 
mismo, el error y lo modifica.  

Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades finales de 
la unidad y las utiliza para 
autoevaluar los conocimientos 
adquiridos. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Evidenciar preocupación por los 
más desfavorecidos y respeto a 
los distintos ritmos y 
potencialidades.  

Ayuda a los compañeros y 
compañeras que presentan 
alguna dificultad en la 
consecución de los objetivos del 
tema de forma espontánea.  

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde 
conocimientos previos del tema. 

Compone una función con su 
inversa para comprobar que la 
inversa que había calculado 
previamente es correcta. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y de las 
manifestaciones de creatividad 
y gusto por la estética en el 
ámbito cotidiano. 

Representa diferentes funciones 
(exponenciales, logarítmicas, 
trigonométricas…) de forma 
adecuada cuidando todos los 
detalles de las mismas.  

_____________________________________________________________________________ 



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

1º Bachillerato. Matemáticas I / Matemáticas aplicadas a las CC SS I 
 
 

Pá
gi

na
89

5 

6. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se resuelven 
problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán a la hora 
de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán que 
consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al alumnado para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 

En la web de Anaya, disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de Geogebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 

Hay también multitud de complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos 
apartados de la unidad. 

 

 
7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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Unidad 7: Límite de funciones, continuidad y 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Límites de funciones, continuidad y ramas infinitas 

Descripción de la unidad 

La idea gráfica, tanto de continuidad y discontinuidad como de los distintos tipos de límites y ramas 
infinitas, es sencilla y clara. El paso de la idea gráfica a la obtención de métodos analíticos por los 
que se reconozcan estas características de las funciones a partir de sus expresiones analíticas es el 
contenido fundamental de esta unidad.  

El estudiante debe ser consciente del proceso seguido:  

- Si la función se nos da gráficamente, apreciamos en ella una serie de características: continuidad, 
discontinuidades y sus tipos, límites en un punto y su relación con la continuidad, límites en el 
infinito y ramas infinitas.  

- Estas evidencias gráficas dan lugar a métodos analíticos con los que se puede obtener información 
sobre dichas características a partir de la expresión analítica de la función. 

¿Con qué fin seguimos ese proceso? Pues, si es fácil apreciar tales características sobre la gráfica, 
¿para qué ir a buscarlas en las expresiones analíticas, donde resulta difícil y laborioso hallarlas? 
Aunque la respuesta es obvia, debemos subrayarla: habitualmente, las funciones se nos dan analítica 
y no gráficamente. 

Destacamos, como especialmente importantes, estas consideraciones didácticas: 

- El resultado que afirma «Todas las funciones definidas por sus expresiones analíticas elementales 
(es decir, todas las que conocemos hasta ahora) son continuas en todos los puntos en los que 
están definidas», nos permite obtener como obvios infinidad de límites en los que no existe 
indeterminación. 

- El interés de recurrir a la calculadora para dilucidar el signo en los siguientes casos: algunos límites 
infinitos cuando x → a por la derecha o por la izquierda, o el signo de la diferencia entre una 
función y su asíntota para situar respecto a esta la rama infinita. 

- «El protagonismo de una función polinómica, cuando x → +∞ o x → −∞, lo desempeña su término de 
mayor grado». Esta sencilla afirmación resulta sumamente fecunda para el cálculo de límites en el 
infinito en los que intervengan expresiones polinómicas. Es deseable que los estudiantes lo 
entiendan a la perfección, y automaticen su uso. Y, en lo posible, lo hagan extensivo a otro tipo de 
funciones. 

- Puesto que en este nivel solo veremos asíntotas oblicuas en funciones racionales, hemos 
considerado que basta con aprender la obtención de estas mediante el cálculo algebraico del 
cociente P(x) : Q(x).  

No es en los procesos matemáticos donde suelen hallarse las mayores dificultades de los 
estudiantes, sino en la correcta interpretación de los mismos y el papel que desempeñan en la 
representación gráfica de funciones. Una forma de ir suavizando esta dificultad es, creemos, 
interpretar gráficamente todo resultado analítico que se obtenga. 
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2. TEMPORALIZACIÓN 

1.ª, 2.ª y 3.ª semanas de febrero. 

 
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer los distintos tipos de límites, identificarlos sobre la gráfica de una función, calcularlos 
analiticamente e interpretar su significado. 

2. Identificar la continuidad o la discontinuidad de una función en un punto. 

3. Aplicar el cálculo de límites al estudio de las ramas infinitas de funciones polinómicas y racionales, 
y a su representación.  

 
4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Continuidad. 
Discontinuidades 

- Reconocimiento sobre la 
gráfica de la causa de la 
discontinuidad de una 
función en un punto. 

- Decisión sobre la 
continuidad o 
discontinuidad de una 
función. 

Límite de una función en un 
punto 

- Representación gráfica de 
las distintas posibilidades 
de límites en un punto. 

- Cálculo de límites en un 
punto: 

- De funciones continuas 

1. Conocer el significado 
analítico y gráfico de los 
distintos tipos de límites 
e identificarlos sobre una 
gráfica.  

1.1. Dada la gráfica de una 
función, reconoce el 
valor de los límites 
cuando  
x → +∞, x → −∞,  
x → a − ,x → a+,  
x → a.  

1.2. Interpreta gráficamente 
expresiones del tipo  
(α y β son +∞, −∞ o 
un número), así como 
los límites laterales en 
un punto. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

2. Adquirir un cierto dominio 
del cálculo de límites 
sabiendo interpretar el 
significado gráfico de los 
resultados obtenidos. 

2.1. Calcula el límite en un 
punto de una función 
continua.  

2.2. Calcula el límite en un 
punto de una función 
racional en la que se 
anula el denominador 
y no el numerador y 
distingue el 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 
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en el punto.  

- De funciones definidas a 
trozos.  

- De cociente de 
polinomios. 

Límite de una función en +∞ 
o en −∞  

- Representación gráfica de 
las distintas posibilidades 
de límites cuando x → +∞ 
y cuando x → −∞. 

- Cálculo de límites en el 
infinito: 

- De funciones polinómicas. 

- De funciones inversas de 
polinómicas.  

- De funciones racionales. 

comportamiento por 
la izquierda y por la 
derecha.  

2.3. Calcula el límite en un 
punto de una función 
racional en la que se 
anulan numerador y 
denominador.  

2.4. Calcula los límites 
cuando x → +∞ o  
x → −∞, de funciones 
polinómicas.  

 

2.5. Calcula los límites 
cuando x → +∞ o  
x → −∞, de funciones 
racionales. 

2.6. Calcula el límite de 
funciones «a trozos» 
en un punto y cuando  
x → +∞ o x → −∞.  

3. Conocer el concepto de 
función continua e 
identificar la continuidad 
o discontinuidad de una 
función en un punto. 

3.1. Dada la gráfica de una 
función reconoce si 
en un cierto punto es 
continua o 
discontinua y, en este 
último caso identifica 
la causa de la 
discontinuidad. 

3.2. Estudia la continuidad 
de una función dada 
«a trozos». 

3.3. Estudia la continuidad 
de una función 
racional dada su 
expresión analítica. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

4. Conocer los distintos tipos 
de ramas infinitas 
(ramas parabólicas y 
ramas que se ciñen a 
asíntotas verticales 
horizontales y oblicuas).  

4.1. Halla las asíntotas 
verticales de una 
función racional y 
representa la posición 
de la curva respecto a 
ellas.  

4.2. Estudia y representa las 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
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ramas infinitas de una 
función polinómica.  

4.3. Estudia y representa el 
comportamiento de 
una función racional 
cuando  
x → +∞ y x → −∞. 
(Resultado: ramas 
parabólicas). 

 

 

4.4. Estudia y representa el 
comportamiento de 
una función racional 
cuando  
x → +∞ x → −∞. 
(Resultado: asíntota 
horizontal).  

4.5. Estudia y representa el 
comportamiento de 
una función racional 
cuando  
x → +∞ y x → −∞. 
(Resultado: asíntota 
oblicua). 

4.6. Halla las asíntotas y las 
ramas infinitas de una 
función racional y 
sitúa la curva con 
respecto a ellas. 

4.7. Estudia y representa las 
ramas infinita en 
funciones 
exponenciales y 
logarítmicas. 

CEC 
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5. COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia en comunicación 
lingüística 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, escucha 
atenta al interlocutor… 

Mantiene una escucha activa en las 
explicaciones y las correcciones de 
clase, preguntado dudas pertinentes 
de forma clara y respetando el turno 
de palabra.  

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Comprende, basándose en sus 
conocimientos previos, a qué tiende 
el límite de un función cuando tiende 
a +∞ o a -∞ si la ve representada.  

Utilizar el vocabulario adecuado, 
las estructuras lingüísticas y las 
normas ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos y 
orales. 

Define y emplea correctamente 
conceptos relacionados con los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad utilizándolos de manera 
adecuada para expresarse, tanto de 
forma oral como escrita. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas geométricas, 
criterios de medición y codificación 
numérica, etc. 

Conoce y utiliza de forma correcta los 
elementos matemáticos básicos 
necesarios para la unidad: 
continuidad, discontinuidad, límite, 
ramas, asíntotas… 

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 

Utiliza la notación adecuada cuando 
realiza las actividades y los 
procedimientos son claros y eficaces.  

Resolver problemas seleccionando 
los datos y las estrategias 
apropiadas. 

Utiliza adecuadamente las técnicas 
aprendidas para calcular los 
elementos que se le piden en cada 
problema propuesto.  

Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico. 

Comprende e interpreta, en funciones 
polinómicas y racionales 
representadas, por qué son de una 
determinada sus ramas infinitas y no 
de otra.  
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Competencia digital Seleccionar el uso de las distintas 
fuentes según su fiabilidad. 

Evalúa las fuentes consultadas según 
su fiabilidad y reflexiona sobre la 
conveniencia de utilizar la información 
extraída de las mismas.  

Manejar herramientas digitales para 
la construcción de conocimientos. 

Utiliza los recursos incluidos 
en www.anayadigital.com y en la web 
para complementar y/o ampliar 
información sobre la unidad.  

Aprender a aprender Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión rigurosa 
de los contenidos. 

Realiza un mapa mental previo a la 
unidad con los contenidos que posee 
a cerca de las funciones para, de este 
modo, saber con certeza cuál es el 
conocimiento con el que parte y qué 
necesita reforzar para enfrentarse a 
esta unidad.  

Evaluar la consecución de objetivos 
de aprendizaje. 

Resume las ideas principales de la 
unidad y realiza las actividades 
finales de la unidad para autoevaluar 
los conocimientos adquiridos. 

Competencias sociales y cívicas Evidenciar preocupación por los 
más desfavorecidos y respeto a los 
distintos ritmos y potencialidades.  

Ayuda a los compañeros que 
presentan alguna dificultad en la 
consecución de los objetivos del tema 
de forma espontánea.  

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Mostrar iniciativa personal para 
iniciar o promover acciones nuevas. 

Inventa, de forma espontánea, 
pequeño cambios en las funciones 
con las que trabaja para estudiar 
cómo cambia el comportamiento de 
sus asíntotas.  

Conciencia y expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y presentaciones 
con sentido estético. 

Representa las ramas infinitas en 
funciones exponenciales y 
logarítmicas con todos los detalles 
para que no haya lugar a ninguna 
confusión.  

_____________________________________________________________________________ 
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6. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se 
resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán 
a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán 
que consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al alumnado para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 

En la web de Anaya, disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de Geogebra, que con su gran capacidad de 
visualización dinámica y manipulación de las gráficas permite una mejor comprensión de los 
conceptos y los procedimientos que se estudian en esta unidad.  

Hay también multitud de complementos destinados al refuerzo y a la profundización en los distintos 
apartados de la unidad. 

 

 
7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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Unidad 9: Iniciación al cálculo de derivadas. 
Aplicaciones 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Iniciación al cálculo de derivadas. Aplicaciones 

Descripción de la unidad 

La introducción histórica presentada en las páginas iniciales, tiene una especial relevancia para el 
estudio de la unidad, porque los problemas resueltos por Newton y Leibnitz en el siglo XVII son 
básicamente los mismos que vamos a utilizar para introducir el concepto de derivada. 

En la entrada de la unidad el problema Movimiento de una partícula es muy adecuado para 
aproximarnos a la idea de cambio y variación en un intervalo y en un instante, antes de definir 
formalmente la T.V.M. y la T.V.I. 

Además de esta actividad puede ser muy útil comenzar con la siguiente:  

Sobre un papel cuadriculado y en unos ejes coordenados se dibuja una gráfica. En uno de sus puntos 
de abscisa a se traza la recta tangente. Se halla su pendiente, m, tomando como referencia la 
cuadrícula. Pondremos: f '(a) = m. Es decir, antes de dar ninguna definición de derivada, se identifica, 
de forma práctica, la derivada de una función en un punto con la pendiente de la recta tangente a su 
gráfica en ese punto. 

La realización de varios ejercicios como este sirve para que el alumnado sepa adónde se dirige 
cuando da los pasos para hallar la derivada mediante el límite del cociente incremental, y para 
destacar que la pendiente o inclinación de la recta tangente a la curva en un punto representa la 
rapidez de cambio instantáneo. Así pues, cuanto mayor es la inclinación de la recta tangente en un 
punto, mayor es la rapidez de cambio del valor de la función en las proximidades del punto. 

El desarrollo de esta unidad desde el apartado 1 al 5 es, por completo, tradicional: se exponen los 
elementos teóricos y prácticos necesarios para que el alumnado domine los conceptos de derivada 
de una función en un punto y de función derivada, para que aprenda las reglas de derivación, etc.  

En las aplicaciones de la función derivada nos centraremos en los aspectos siguientes: 

- Ecuación de la recta tangente a una curva en un punto. 

- Obtención de los puntos singulares de una función. 

- Intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. 

La unidad termina con el estudio y la representación de funciones. Para ello debemos aprovechar los 
conocimientos adquiridos sobre límites (continuidad, ramas infinitas) y derivadas para afrontar el fin 
principal para el que se aprenden: la construcción de gráficas. Se dan los pasos necesarios para 
representar sistemáticamente dos grandes familias de funciones: polinómicas y racionales. Su 
aprendizaje será fundamental para completarlo, sin problemas, el próximo curso con la 
representación de otras funciones. 

Se presentan también algunos problemas sobre la optimización de funciones en casos sencillos, que 
el curso próximo se estudiará con detenimiento. 
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2. TEMPORALIZACIÓN  

4.ª semana de febrero y 1.ª, 2.ª y 3.ª semanas de marzo. 

 

3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Conocer y aplicar la definición de derivada de una función en un punto e interpretarla graficamente.  

2. Utilizar la derivación para hallar la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto, obtener 
los puntos singulares y los intervalos de crecimiento. 

3. Integrar todas las herramientas básicas del análisis en la representación de funciones y dominar la 
representación de funciones polinómicas y racionales.  

 

4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Tasa de derivación media 

- Cálculo de la T.V.M. de una 
función para distintos intervalos.  

- Cálculo de la T.V.M. de una 
función para intervalos muy 
pequeños y asimilación del 
resultado a la variación en ese 
punto. 

Derivada de una función en un 
punto  

- Obtención de la variación en un 
punto mediante el cálculo de la 
T.V.M. de la función para un 
intervalo variable h y obtención 
del límite de la expresión 
correspondiente cuando h → 0. 

Función derivada de otra  

- Reglas de derivación. 

1. Conocer la variación 
de una función en 
un intervalo (T.V.M.) 
y la variación en un 
punto (derivada) 
como pendiente de 
la recta secante o 
tangente, 
respectivamente. 

1.1. Halla la tasa de variación 
media de una función en 
un intervalo y la 
interpreta.  

1.2. Calcula la derivada de una 
función en un punto 
hallando la pendiente de 
la recta tangente trazada 
en ese punto. 

1.3. Calcula la derivada de una 
función en un punto a 
partir de la definición. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

2. Conocer las reglas de 
derivación y 
utilizarlas para hallar 
la función derivada 
de otra. 

2.1. Halla la derivada de una 
función sencilla.  

2.2. Halla la derivada de una 
función en la que 
intervienen potencias no 
enteras, productos y 
cocientes. 

2.3. Halla la derivada de una 
función compuesta. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 
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- Aplicación de las reglas de 
derivación para hallar la 
derivada de funciones. 

Aplicaciones de las derivadas  

- Halla el valor de una función en 
un punto concreto. 

- Obtención de la recta tangente a 
una curva en un punto. 

- Cálculo de los puntos de 
tangente horizontal de una 
función. 

 

 

 
Representación de funciones 

- Representación de funciones 
polinómicas de grado superior a 
dos.  

- Representación de funciones 
racionales. 

3. Utilizar la derivación 
para hallar la recta 
tangente a una 
curva en un punto, 
los máximos y 
mínimos de una 
función, los 
intervalos de 
crecimiento, etc. 

3.1. Halla la ecuación de la 
recta tangente a una 
curva.  

3.2. Localiza los puntos 
singulares de una 
función polinómica o 
racional , decide si son 
máximos o mínimos y los 
representa.  

3.3. Determina los tramos 
donde una función crece 
o decrece. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 

4. Conocer el papel que 
desempeñan las 
herramientas 
básicas del análisis 
(límites, derivadas...) 
en la representación 
de funciones y 
dominar la 
representación 
sistemática de 
funciones 
polinómicas y 
racionales. 

4.1. Representa una función de 
la que se le dan todos 
los datos más relevantes 
(ramas infinitas y puntos 
singulares). 

4.2. Describe con corrección 
todos los datos 
relevantes de una 
función dada 
gráficamente.  

4.3. Representa una función 
polinómica de grado 
superior a dos.  

4.4. Representa una función 
racional con 
denominador de primer 
grado y ramas 
asintóticas. 

4.5. Representa una función 
racional con 
denominador de primer 
grado y una rama 
parabólica.  

4.6. Representa una función 
racional con 
denominador de 
segundo grado y una 
asíntota horizontal. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 
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5. COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia en comunicación 
lingüística 

Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor… 

Mantiene una escucha activa en las 
explicaciones y las correcciones de 
clase, preguntado dudas 
pertinentes de forma clara y 
respetando el turno de palabra.  

Producir textos escritos de 
diversa complejidad para su uso 
en situaciones cotidianas o de 
asignaturas diversas. 

Realiza un esquema-resumen 
donde explica, con sus palabras, 
cómo representar funciones de 
forma sistemática.  

Mantener una actitud favorable 
hacia la lectura. 

Realiza la lectura comprensiva de 
los textos científicos expuestos en 
la unidad y muestra interés por leer 
textos complementarios 
recomendados por el profesor. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Manejar los conocimientos sobre 
ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a 
nuestro alrededor y responder a 
preguntas.  

Utiliza la introducción histórica 
presentada en la unidad para una 
mejor comprensión de la relevancia 
que tiene el estudio de las 
derivadas en la actualidad.  

Resolver problemas 
seleccionando los datos y las 
estrategias apropiadas.  

Selecciona la estrategia más 
adecuada para enfrentarse a un 
problema dependiendo del tipo de 
función que sea.  

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático.  

Se expresa con el vocabulario 
adecuado y de forma correcta 
utilizando los conceptos de la 
unidad.  

Competencia digital Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información.  

Utiliza los recursos incluidos en 
www.anayadigital.com y en la web 
para reforzar y/o ampliar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad.  
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Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria.  

Utiliza la calculadora para el 
aprendizaje del uso de algunas 
funciones desconocidas, que es 
esencial en este curso, destacando 
positivamente las actividades 
interactivas de Geogebra incluidas 
en la web de la editorial que 
permite la visualización dinámica y 
la manipulación de las gráficas. 

Aprender a aprender Planificar los recursos necesarios 
y los pasos a realizar en el 
proceso de aprendizaje. 

Organiza la información en un 
resumen/cuadro para hallar la recta 
tangente a una curva en un punto, 
los máximos y mínimos de una 
función, los intervalos de 
crecimiento, etc. 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

Reflexiona sobre cómo ha 
aprendido el papel que 
desempeñan las herramientas 
básicas del análisis (límites, 
derivadas...) en la representación 
de funciones y esto le hace dominar 
la representación sistemática de 
funciones polinómicas y racionales. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela 

Conoce cuáles son sus deberes en 
el aula y los aplica, favoreciendo la 
convivencia en el aula. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

Trabaja de forma constante y no se 
rinde ante cualquier dificultad que 
pueda surgir.  

Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial en 
sus distintas vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las personas 
que han contribuido a su 
desarrollo. 

Reconoce la importancia de 
Newton y Leibniz en el desarrollo 
de la matemática actual.  
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6. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se resuelven 
problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán a la hora 
de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán que 
consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al alumnado para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 

En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de Geogebra, que con su gran capacidad de 
visualización dinámica y manipulación de las gráficas permite una mejor comprensión de los 
conceptos y los procedimientos que se estudian en esta unidad. 

Hay también multitud de complementos destinados al refuerzo y a la profundización en los distintos 
apartados de la unidad. 

 

 
7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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Unidad 10: Distribuciones bidimensionales 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Distribuciones bidimensionales 

Descripción de la unidad 

La visión intuitiva es básica para un buen aprendizaje de las distribuciones bidimensionales: 

- A cada individuo de una población estadística se le asocian dos valores correspondientes a dos 
variables, x e y. Consideradas como coordenadas, dan lugar a un punto (x, y) en un diagrama de 
ejes cartesianos. El conjunto de todos los puntos correspondientes a la totalidad de los individuos 
(nube de puntos) permite visualizar la relación entre las dos variables: correlación. 

- La forma de la nube de puntos informa sobre el tipo de correlación: más o menos fuerte, positiva o 
negativa. 

- La recta que se amolda a la nube de puntos, recta de regresión, marca la tendencia en la variación 
de una variable respecto a la otra. 

Con los problemas que se proponen para empezar, se pretende hacer ver en qué consiste la 
correlación, que puede ser positiva o negativa, y que a partir de la nube de puntos se visualizan 
muchos matices de esa relación. El primer apartado insiste en esa línea por la que, a partir de la 
percepción gráfica de la correlación, se llega a las ideas clave y a la nomenclatura básica. En 
adelante, se matematiza el proceso: se obtienen fórmulas para medir la correlación y para obtener la 
recta de regresión. 

Para el cálculo de los parámetros, es fundamental el buen manejo de la calculadora en el modo LR (o 
el modo que su calculadora use para distribuciones bidimensionales). Debe intentarse que el 
alumnado lo consiga sin que deje de tener claro lo que obtiene en cada momento. Sugerimos la 
siguiente forma de proceder en la presentación, tanto de ejercicios propuestos para casa como en los 
exámenes: 

- A partir de la tabla de valores para las dos variables, el estudiante rellenará, haciendo los cálculos 
correspondientes, las primeras filas (una, dos, tres a lo sumo). Es la forma de demostrar que lo 
sabe hacer. 

     
  ... ... ... 

  ... ... ... 

... ... ... ... ... 

 
- Después, preguntando a la calculadora, pondrá la suma de las distintas columnas para el cálculo de 

los parámetros, se pone la fórmula correspondiente y se sustituyen las expresiones por los valores 
situados en la tabla. 
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  ... ... ... 

  ... ... ... 

... ... ... ... ... 

     
En definitiva, aunque el valor de cada parámetro lo aporta la calculadora, el alumnado debe mostrar 
que lo sabe obtener y exponer los pasos necesarios para ello. 

Las tablas de doble entrada se muestran como curiosidad y se acompañan con la forma de 
representar gráficamente la distribución en estos casos, así como su tratamiento con la calculadora.  

 
2. TEMPORALIZACIÓN 

1.ª, 2.ª y 3.ª semanas de abril. 

 
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer las distribuciones bidimensionales representarlas (a partir de datos dados en tablas o 
mediante tablas de doble entrada), analizarlas por su coeficiente de correlación y obtener las 
ecuaciones de las rectas de regresión de una distribución bidimensional para realizar 
estimaciones. Saber valerse de la calculadora para almacenar datos y calcular estos parámetros.  

4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Dependencia estadística y 
dependencia funcional 

- Estudio de ejemplos. 
Distribuciones 
bidimensionales 

- Representación de una 
distribución bidimensional 
mediante una nube de 
puntos. Visualización del 
grado de relación que hay 

1. Conocer las 
distribuciones 
bidimensionales 
representarlas y 
analizarlas mediante 
su coeficiente de 
correlación. Saber 
valerse de la 
calculadora para 
almacenar datos y 
calcular estos 
parámetros. 

1.1. Representa mediante una 
nube de puntos una 
distribución 
bidimensional y evalúa 
el grado y el signo de la 
correlación que hay 
entre las variables. 
Interpreta nubes de 
puntos. 

1.2. Conoce (con o sin 
calculadora), calcula e 
interpreta la covarianza 
y el coeficiente de 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 
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entre las dos variables. 
Correlación. Recta de 
regresión 

- Significado de las dos 
rectas de regresión. 

- Cálculo del coeficiente de 
correlación y obtención de 
la recta de regresión de 
una distribución 
bidimensional. 

- Utilización de la calculadora 
en modo LR para el 
tratamiento de 
distribuciones 
bidimensionales. 

- Utilización de las 
distribuciones 
bidimensionales para el 
estudio e interpretación de 
problemas sociológicos 
científicos o de la vida 
cotidiana. 

Tablas de doble entrada 

- Interpretación. 
Representación gráfica. 

- Tratamiento con la 
calculadora. 

correlación de una 
distribución 
bidimensional. 

2. Conocer y obtener las 
ecuaciones (con y 
sin calculadora) de 
las rectas de 
regresión de una 
distribución 
bidimensional y 
utilizarlas para 
realizar 
estimaciones. 

2.1. Obtiene (con o sin 
calculadora) la ecuación 
la recta de regresión de 
y sobre x y se vale de 
ella para realizar 
estimaciones, teniendo 
en cuenta la fiabilidad 
de los resultados. 

2.2. Conoce la existencia de 
dos rectas de regresión, 
las obtiene y representa 
y relaciona el ángulo 
que forman con el valor 
de la correlación. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

3. Resolver problemas en 
los que los datos 
vienen dados en 
tablas de doble 
entrada. 

3.1. Resuelve problemas en 
los que los datos vienen 
dados en tablas de 
doble entrada. CCL, 

CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP 
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5. COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia en 
comunicación lingüística 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Se expresa de forma adecuada 
cuando se refiere a contenidos de 
la unidad, presentando 
coherencia en su diálogo. 
(Correlación, covarianza, 
coeficiente de regresión…). 

Componer distintos tipos de 
textos creativamente con 
sentido literario. 

Compone un texto explicando los 
resultados de su estudio 
bidimensional una vez calculadas 
la recta de regresión de y sobre x 
y la de x sobre y.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Aplicar métodos de análisis 
rigurosos para mejorar la 
comprensión de la realidad 
circundante en distintos ámbitos 
(biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, 
geográfico...). 

Es metódico cuando se enfrenta 
al estudio bidimensional de un 
problema de la vida cotidiana.  

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Interpreta correctamente una 
nube de puntos y asocia a esta el 
valor del coeficiente de 
correlación aproximado.  

Aplicar estrategias de 
resolución de problemas a 
situaciones de la vida cotidiana. 

Aplica las estrategias estudiadas 
en la unidad a la hora de resolver 
problemas.  

Competencia digital Elaborar y publicitar información 
propia derivada de información 
obtenida a través de medios 
tecnológicos. 

Elabora un díptico con los 
contenidos de la unidad mediante 
un programa informático y lo 
presenta a sus compañeros.  

Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 

Aprende a utilizar la calculadora 
en modo LR para el tratamiento 
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trabajo y facilitar la vida diaria.  de distribuciones 
bidimensionales. 

Aprender a aprender Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: 
estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas… 

Piensa sobre cómo, a lo largo del 
curso, han sido sus estilos de 
aprendizaje y realiza una reflexión 
de ello para ser consciente de 
cómo aprende mejor y qué 
necesita reforzar para próximos 
cursos.  

Competencias sociales y 
cívicas 

Desarrollar capacidad de 
diálogo con los demás en 
situaciones de convivencia y 
trabajo y para la resolución de 
conflictos. 

Se comunica con sus 
compañeros de forma activa 
cuando se desarrollan situaciones 
de trabajo común en el aula.  

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas. 

Asume cuáles son sus 
responsabilidades cuando realiza 
un trabajo en grupo y plasma en 
él cuáles han sido estas y cuál ha 
sido el grado de consecución de 
las mismas.  

Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

Coordina adecuadamente el 
tiempo y las tareas de cada 
componente cuando realiza 
actividades grupales.  

Conciencia y expresiones 
culturales 

Apreciar los valores culturales 
del patrimonio natural y de la 
evolución del pensamiento 
científico. 

Reconoce la importancia de la 
evolución de la estadística 
unidimensional a bidimensional 
ya que esta última favorece el 
estudio e interpretación de 
problemas sociológicos científicos 
o de la vida cotidiana. 
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6. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se resuelven 
problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán a la hora 
de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán que 
consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al alumnado para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesor dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 

En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de Geogebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 

 

 
7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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Unidad 11: Distribuciones de probabilidad de 
variable discreta 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Distribuciones de probabilidad de variable discreta 

Descripción de la unidad 

En el primer epígrafe de la unidad, Cálculo de probabilidades, se realiza un repaso de toda la 
probabilidad de los cursos anteriores con el cálculo de probabilidades en experiencias compuestas 
dependientes e independientes. Este apartado es imprescindible para entender y calcular las 
probabilidades P [x = k] de los sucesos puntuales en las distribuciones binomiales. 

En los apartados 2 y 3 se presentan las distribuciones de probabilidad comparándolas con las 
distribuciones estadísticas o distribuciones de frecuencias. Debe quedar claro que en las 
distribuciones de frecuencia de variable discreta, la probabilidad asignada a cada valor se representa 
por la altura de una barra, mientras que en las de variable continua, la probabilidad en un intervalo se 
representa mediante el área del rectángulo correspondiente. 

También es importante entender las definiciones de los parámetros µ y σ en una distribución de 
probabilidad de variable discreta como idealización de los correspondientes parámetros en las 
distribuciones estadísticas, pasando de las frecuencias relativas fi/N a las probabilidades, pi.  

En las páginas introductorias se presenta el aparato de Galton como elemento motivador de lo que, 
en páginas posteriores, será la distribución binomial. Resulta útil, didácticamente, la referencia al 
aparato de Galton, y razonar sobre él tal como se hace en el texto. El paralelismo con «el número de 
caras que se obtiene al lanzar n monedas» sirve para hacer la transferencia a distribuciones 
bidimensionales con p ≠ 1/2, pues las monedas podrían ser chinchetas o cualquier otro instrumento 
aleatorio. 

La relación del aparato de Galton con el triángulo de Tartaglia (la similitud no es solo conceptual, sino 
hasta geométrica: tienen la misma forma) permite comprender y obtener de manera sencillísima los 
coeficientes de pk y qn – k para k = 0, 1..., n, en el cálculo de la probabilidad P [x = k]. 

 

 
2. TEMPORALIZACIÓN 

4.ª semana de abril y 1.ª y 2.ª semanas de mayo. 

 

 
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Calcular probabilidades en experiencias compuestas. 

2. Conocer y manejar las distribuciones de probabilidad de variable discreta y obtener sus 
parámetros. 

3. Conocer la distribución binomial, utilizarla para calcular probabilidades y obtener sus parámetros. 
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4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia 
y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Sucesos aleatorios y leyes 
de la probabilidad 

- Cálculo de probabilidades 
en experiencias 
compuestas dependientes 
e independientes. 

- Diagramas de árbol. 
Distribuciones de la 
probabilidad de variable 
discreta 

- Parámetros. 

- Cálculo de los parámetros 
μ y σ de una distribución 
de probabilidad de 
variable discreta, dada 
mediante una tabla o por 
un enunciado. 

Distribución binomial 

- Experiencias dicotómicas. 

- Reconocimiento de 
distribuciones binomiales. 

- Cálculo de probabilidades 
en una distribución 
binomial. 

- Parámetros μ y σ de una 
distribución binomial. 

- Ajuste de un conjunto de 
datos a una distribución 

1. Calcular probabilidades 
en experiencias 
compuestas. 

1.1. Calcula probabilidades en 
experiencias 
compuestas 
independientes. 

1.2. Calcula probabilidades en 
experiencias 
compuestas 
dependientes, 
utilizando, en algunos 
casos, diagramas de 
árbol. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CEC 

2. Conocer y manejar las 
distribuciones de 
probabilidad de 
variable discreta y 
obtener sus 
parámetros. 

2.1. Construye e interpreta la 
tabla de una distribución 
de probabilidad de 
variable discreta y 
calcula sus parámetros. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
CEC 

3. Conocer la distribución 
binomial, utilizarla 
para calcular 
probabilidades y 
obtener sus 
parámetros. 

3.1. Reconoce si una cierta 
experiencia aleatoria 
puede ser descrita, o 
no, mediante una 
distribución binomial, 
identificando en ella n y 
p. 

3.2. Calcula probabilidades en 
una distribución 
binomial y halla sus 
parámetros. 

3.3. Aplica el procedimiento 
para decidir si los 
resultados de una cierta 
experiencia se ajustan, 
o no, a una distribución 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 
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binomial. binomial. 
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5. COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia en comunicación 
lingüística 

Manejar elementos de 
comunicación no verbal, o en 
diferentes registros, en las 
diversas situaciones 
comunicativas. 

Representa mediante diagramas de 
árbol probabilidades de 
experiencias compuestas 
dependientes para ayudarse a 
explicar mejor, y valora de forma 
positiva este registro como 
elemento de comunicación 
universal. 

Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua para buscar información y 
leer textos en cualquier situación.  

Utiliza sus conocimientos previos 
sobre la lengua para leer y extraer 
la información relevante de los 
textos científicos que se presentan 
en la unidad.  

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Comprende las explicaciones del 
profesor que realiza sobre la unidad 
y retiene la información pertinente 
para trabajar con ellas y responder 
a las cuestiones que se plantean.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: 
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, formas 
geométricas, criterios de 
medición y codificación numérica, 
etc. 

Conoce y calcula de forma 
adecuada los parámetros μ y σ de 
una distribución de probabilidad de 
variable discreta y de una 
distribución binomial.  

Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

Comprende e interpreta la tabla de 
una distribución de probabilidad de 
variable discreta y la 
represenatación de una distribución 
binomial.  

Manejar los conocimientos sobre 
ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a 
nuestro alrededor y responder a 

Utiliza los conocimientos que posee 
sobre el triángulo de Tartaglia para 
ayudarse a comprender el aparato 
de Galton y así poder responder de 
manera sencilla a preguntas sobre 
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preguntas.  probabilidades. 

Competencia digital Comprender los mensajes que 
vienen de los medios de 
comunicación. 

Comprende ejemplos en diferentes 
medios audiovisuales que se le 
presentan que se pueden 
referenciar como distribuciones 
bidimensionales con p ≠ 1/2.  

Manejar herramientas digitales 
para la construcción de 
conocimiento.  

Maneja la calculadora de forma 
ágil, haciendo uso de algunas 
funciones desconocidas hasta el 
momento pero, que le permiten una 
mejor comprensión de su trabajo 
así como la agilización del mismo.  

Aprender a aprender Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Elabora un mapa conceptual sobre 
sus conocimientos previos sobre el 
cálculo de probabilidades para 
tener claro cuáles son los 
conocimientos de los que parte y 
cuáles debe reforzar para 
enfrentarse a la unidad de forma 
positiva.  

Competencias sociales y 
cívicas 

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e ideas.  

Respeta las opiniones expresadas 
por los compañeros en las 
actividades cooperativas.  

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Encontrar posibilidades en el 
entorno que otros no aprecian.  

Relaciona de forma espontánea 
situaciones de la vida cotidiana con 
distribuciones de la probabilidad de 
variable discreta y distribuciones 
binomiales y calcula sus 
parámetros.  

Conciencia y expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial en 
sus distintas vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las personas 
que han contribuido a su 
desarrollo. 

Reconoce la importancia que han 
tenido matemáticos de diversos 
siglos en el desarrollo de la 
matemática actual.  
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6. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se resuelven 
problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán a la hora 
de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán que 
consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 

En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de Geogebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 

 

 
7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 



Departamento de Matemáticas                                          Programación General 2017-2018 
 _____________________________________________________________________________________________ 

1º Bachillerato. Matemáticas I / Matemáticas aplicadas a las CC SS I 
 
 

Pá
gi

na
92

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Presentación de la unidad 

2. Temporalización 

3. Objetivos didácticos 

4. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

5. Competencias/Descriptores/Desempeños 

6. Recursos 

7. Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Distribuciones de probabilidad de variable continua 

Descripción de la unidad 

Para la comprensión de las distribuciones de probabilidad de variable continua resultan eficaces las 
actividades del Resuelve de la unidad: procurar que la distribución de probabilidad encierre 
exactamente 100 cuadraditos propicia asimilar que lo que importa en estas distribuciones es el área 
correspondiente al intervalo. Con ella se está en disposición de entender el papel que desempeña la 
función de densidad en la descripción de una probabilidad de variable continua. El cálculo de 
probabilidades a partir de la función de densidad se realiza para funciones uniformes o de crecimiento 
constante en las que las probabilidades son áreas de rectángulos o de trapecios. 

La curva normal es muy importante, pues son multitud las distribuciones que se rigen por ella, como 
se comenta en el texto del libro. El proceso que se sigue en este, sirve para familiarizar al alumnado 
con ella antes de comenzar a utilizar las tablas. Se procede a una detallada utilización del reparto de 
áreas en los intervalos (µ − σ, μ + σ), (µ – 2σ, µ + 2σ) y  
(µ − 3σ, µ + 3σ), a partir de la cual el significado de las tablas y su aplicación al cálculo de 
probabilidades cualesquiera se ve como algo natural y sencillo. 

Puede completarse con una actividad de aula, en la que participen los estudiantes: «Vamos a 
estudiar las estaturas de todos los soldados de un regimiento. Sabemos que se distribuyen según una 
curva normal. ¿Cuáles pueden ser su media y su desviación típica?». Supongamos que, tras discutir 
algún tiempo, se acuerda que µ = 165 cm y σ = 5 cm. Esto significaría que solo el 0,13 % medirían 
más de 165 + 3 · 5 = 180. Es decir, poco más del 1 por mil. No es razonable: hay que buscar otros 
parámetros... Cuando se haya llegado a unos parámetros que parezcan razonables, por ejemplo, µ = 
170 cm y σ = 6 cm, se podrá responder a preguntas del tipo: ¿qué porcentaje de soldados miden 
menos de 164 cm? ¿Y entre 176 cm y 182 cm? ¿Y más de 182 cm?, cuidando que las referencias 
que se utilicen sean del tipo µ + Kσ, para K = 0, 1, 2, 3. 

Obsérvese que, de esta forma, además de familiarizarse con las distribuciones normales, el alumno 
está tipificando sin ni siquiera darse cuenta de que lo hace. (Es decir, está explicando la variable x en 
«número de desviaciones típicas que se separa de la media»: (x − µ)/σ). Así, cuando lo deba hacer 
para valores cualesquiera de la variable, lo verá como algo muy razonable. 

La posibilidad del paso de una binomial B (n, p) a una normal se hace evidente con las gráficas que 
hay en el libro. Para el cálculo de probabilidades en este caso es imprescindible recordar que a 
valores puntuales en la binomial, x = k, le corresponden intervalos en la normal, x ∈ [k – 0,5; k + 0,5], 
tal como se recuerda y aplica en el libro de texto. 

Para finalizar la unidad, se estudia un procedimiento con el que se puede apreciar de forma subjetiva 
si una serie de datos obtenidos experimentalmente se ajustan a una normal. 
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2. TEMPORALIZACIÓN 

3.ª y 4.ª semanas de mayo y 1.ª semana de junio. 

 
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer las distribuciones de probabilidad de variable continua y usarlas para calcular 
probabilidades. 

2. Conocer la distribución normal, interpretar sus parámetros y utilizarla para calcular probabilidades. 

3. Conocer y aplicar la posibilidad de utilizar la distribución normal para calcular probabilidades de 
algunas distribuciones binomiales.  

4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    
Distribuciones de probabilidad 
de variable continua 

- Peculiaridades. 

- Cálculo de probabilidades a 
partir de la función de 
densidad. 

- Interpretación de los 
parámetros μ y σ y en 
distribuciones de probabilidad 
de variable continua, a partir 
de su función de densidad, 
cuando esta viene dada 
gráficamente. 

Distribución normal 

- Cálculo de probabilidades 
utilizando las tablas de la 
normal N (0, 1). 

- Obtención de un intervalo al 
que corresponde una 
determinada probabilidad. 

1. Conocer las 
distribuciones de 
probabilidad de 
variable continua y 
usarlas para calcular 
probabilidades. 

1.1. Interpreta la función de 
probabilidad (o función 
de densidad) de una 
distribución de variable 
continua y calcula o 
estima probabilidades a 
partir de ella. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

2. Conocer la distribución 
normal, interpretar sus 
parámetros y utilizarla 
para calcular 
probabilidades. 

2.1. Maneja con destreza la 
tabla de la normal N(0, 
1) y la utiliza para 
calcular probabilidades. 

2.2. Conoce la relación que 
existe entre las distintas 
curvas normales y 
utiliza la tipificación de 
la variable para calcular 
probabilidades en una 
distribución N(μ, σ). 

2.3. Obtiene un intervalo al 
que corresponde una 
probabilidad 
previamente 
determinada. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 
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- Distribuciones normales  
N (μ, σ). Cálculo de 
probabilidades. 

La distribución binomial se 
aproxima a la normal 

- Identificación de distribuciones 
binomiales que se puedan 
considerar razonablemente 
próximas a distribuciones 
normales, y cálculo de 
probabilidades en ellas por 
paso a la normal 
correspondiente. 

Ajuste 

- Ajuste de un conjunto de 
datos a una distribución 
normal. 

2.4. Aplica el procedimiento 
para decidir si los 
resultados de una cierta 
experiencia se ajustan, 
o no, a una distribución 
normal. 

3. Utilizar la distribución 
normal, cuando 
corresponda, para 
hallar probabilidades 
de algunas 
distribuciones 
binomiales. 

3.1. Dada una distribución 
binomial, reconoce la 
posibilidad de 
aproximarla por una 
normal, obtiene sus 
parámetros y calcula 
probabilidades a partir 
de ella. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 
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5. COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia en 
comunicación lingüística 

Mantener una actitud favorable 
hacia la lectura. 

Efectúa la lectura comprensiva de 
los textos y ejemplos resueltos 
del libro y extrae las ideas 
principales. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

Se expresa de forma correcta 
cuando interviene en el aula 
utilizando expresiones coherentes 
y adecuadas para cada ocasión. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Manejar los conocimientos 
sobre ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a 
nuestro alrededor y responder a 
preguntas. 

Maneja sus conocimientos 
previos sobre la distribución 
binomial B(n, p) y los aplica para 
solucionar problemas relativos a 
una normal  
.  

Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático.  

Utiliza la notación adecuada 
cuando realiza las actividades y 
sus procedimientos son claros y 
eficaces.  

Aplicar estrategias de 
resolución de problemas a 
situaciones de la vida cotidiana. 

Aplica y valora positivamente el 
procedimiento con el que se 
puede apreciar de forma subjetiva 
si una serie de datos obtenidos 
experimentalmente se ajustan a 
una normal.  

Competencia digital Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria.  

Utiliza la calculadora y otros 
programas informáticos para 
facilitarse los cálculos y 
representaciones y rentabilizar su 
trabajo.  

Emplear distintas fuentes para 
la búsqueda de información. 

Evalúa las fuentes consultadas 
según su fiabilidad y reflexiona 
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sobre la conveniencia de utilizar 
la información extraída de las 
mismas.  

Aprender a aprender Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

Aplica diferentes estrategias para, 
a partir de los ejemplos sugeridos 
por el profesor, tipificar.  

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje.  

Reflexiona sobre cómo ha 
aprendido los contenidos 
correspondientes a la unidad para 
mejorar su aprendizaje posterior.  

Competencias sociales y 
cívicas 

Evidenciar preocupación por los 
más desfavorecidos y respeto a 
los distintos ritmos y 
potencialidades.  

Ayuda de forma espontánea a los 
compañeros que presentan 
alguna dificultad para aplicar las 
destrezas desarrolladas en la 
unidad.  

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas.  

Se responsabiliza de las tareas 
que se le asignan y explica, 
posteriormente, cuáles han sido y 
cómo se ha enfrentado a ellas.  

Conciencia y expresiones 
culturales 

Valorar la interculturalidad como 
una fuente de riqueza personal 
y cultural. 

Reconoce la importancia de la 
interacción con otros para 
favorecer los diferentes puntos de 
vista y enriquecer la visión de la 
unidad.  
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6. RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumno, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se resuelven 
problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán a la hora 
de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán que 
consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al alumno para ampliar 
conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 

En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de Geogebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 

 

 
7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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 MATEMÁTICAS EN EL 
BACHILLERATO  

  
  

 
Las matemáticas tienen su origen en la necesidad de resolver los problemas que surgen de 
manera natural en la vida cotidiana de las personas y de las comunidades en las que se 
agrupan, caracterizándose por expresar con precisión los conceptos y utilizar con rigor los 
argumentos, y conteniendo además elementos de gran belleza. Así, debido al carácter 
instrumental de sus orígenes, las matemáticas son base fundamental para adquirir nuevos 
conocimientos en muchas disciplinas, especialmente en las científico-tecnológicas.  
Por otra parte, en la actualidad los ciudadanos se enfrentan a muchas tareas que entrañan 
conceptos de carácter cuantitativo, espacial o probabilístico, y reciben información en los 
medios de comunicación expresada en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos, y para 
una correcta comprensión de todo ello se requieren conocimientos matemáticos.  
El aprendizaje de las matemáticas se justifica por muchos motivos, entre los que podemos 
destacar: favorece la creatividad y el pensamiento geométrico-espacial; contribuye al desarrollo 
del razonamiento lógico-deductivo al entrenar en los alumnos la habilidad de observación e 
interpretación de los fenómenos; favorece la capacidad para aprender a aprender; ayuda a 
adquirir un hábito de pensamiento matemático para abordar los problemas (establecer hipótesis 
y contrastarlas, elaborar estrategias de resolución, tomar decisiones adecuadas). En definitiva, 
las matemáticas contribuyen a la formación intelectual y ayudan a comprender la realidad que 
nos rodea.  
La asignatura de matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia 
matemática, reconocida como clave por la Unión Europea y que engloba los siguientes 
aspectos y facetas: pensar, modelar y razonar matemáticamente, plantear y resolver 
problemas, representar entidades matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse 
con las matemáticas y sobre las matemáticas, y utilizar herramientas tecnológicas como 
soporte y ayuda. Dentro del currículo del Bachillerato, favorece la adquisición de la 
competencia matemática a partir del conocimiento de sus contenidos y su amplio conjunto de 
procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación de los fenómenos de la realidad y de 
sus relaciones.  
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El proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas tendrá como ejes fundamentales la 
resolución de problemas y los proyectos de investigación (esto es, plantear un problema, 
recabar información sobre él, formular hipótesis, obtener soluciones e interpretarlas). En este 
proceso están involucradas muchas competencias, además de la matemática. Entre otras: la 
comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los 
resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo 
en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la 
competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a 
la resolución del problema y comprobación de la solución; la competencia social y cívica, al 
implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones.  
El Bachillerato es el primer momento en que los alumnos se enfrentan al lenguaje formal y 
riguroso propio de las matemáticas, por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser 
equilibrado y gradual. Para ello será fundamental la labor del profesorado como facilitador de 
dicho proceso mediante la interacción alumnado-profesorado.  
  
Los contenidos de su currículo se han agrupado en cinco bloques: Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas, Números y álgebra, Análisis, Geometría, y Estadística y 
probabilidad.  
  
El bloque 1, “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas”, común a los dos cursos y 
transversal, es el eje fundamental de la materia y debe desarrollarse simultáneamente al resto 
de bloques de contenido. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer 
matemático: resolución de problemas y proyectos de investigación, matematización y 
modelización, actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico, utilización de medios 
tecnológicos.  
  
En el bloque 2, “Números y álgebra”, el alumno aprenderá a utilizar las estructuras algebraicas 
básicas que necesitará para avanzar en el aprendizaje de las matemáticas: los números reales, 
sucesiones y límites, el número e y los logaritmos; los números complejos, su representación 
en forma binómica y en forma polar, fórmula de Moivre; las matrices y sus operaciones, 
determinante de una matriz cuadrada, rango de una matriz, inversa de una matriz cuadrada. Se 
plantean y resuelven problemas cotidianos mediante ecuaciones e inecuaciones, algebraicas o 
no algebraicas sencillas. Antes de estudiar las matrices se resolverán sistemas de ecuaciones 
lineales por el método de Gauss; una vez estudiadas se utilizarán para expresar matricialmente 
un sistema de ecuaciones lineales y discutir su resolución por el método de Cramer.  
  
El bloque 3, “Análisis”, está dedicado al estudio de las funciones reales de variable real, y la 
noción fundamental que se introduce en él es la de límite de una función en un punto. Dicha 
noción permitirá: formalizar la definición de función continua; introducir la definición de derivada 
de una función en un punto, e interpretarla geométricamente como la pendiente de la recta 
tangente a la gráfica de la función en el punto. Se prueban los teoremas clásicos relativos a las 
funciones reales de variable real y las propiedades elementales de la función derivada. Se 
calculan las derivadas de las funciones elementales: potenciales, exponenciales, logarítmicas y 
trigonométricas. La teoría desarrollada se utiliza para estudiar la representación gráfica de 
funciones y para resolver problemas de optimización. El bloque termina con el cálculo integral. 
Se da la noción de primitiva de una función y se desarrollan técnicas elementales para calcular 
primitivas. Se define la integral definida de una función en un intervalo cerrado y se prueban el 
teorema fundamental del cálculo integral y la regla de Barrow. La integral definida se aplica al 
cálculo de áreas de regiones planas.  
  
El bloque 4, “Geometría”, comienza con la definición de las razones trigonométricas para un 
ángulo cualquiera y la demostración de las fórmulas trigonométricas usuales, lo que permitirá 
resolver triángulos cualesquiera y ecuaciones trigonométricas sencillas. Después se introducen 
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los vectores libres en el plano, con sus operaciones geométricas, la dependencia lineal de 
vectores y la noción de base. Se definen el producto escalar y el ángulo de dos vectores y se 
introducen las coordenadas rectangulares. Con esas herramientas se desarrolla la geometría 
métrica del plano: incidencia, paralelismo, perpendicularidad, distancias y ángulos, posiciones 
relativas entre rectas, lugares geométricos. En la última parte del bloque se introducen los 
vectores en el espacio, tridimensional y se definen para ellos el producto escalar, el producto 
vectorial y el producto mixto. Se obtienen las ecuaciones de rectas y planos. Se termina 
desarrollando la geometría métrica del espacio: incidencia, paralelismo y perpendicularidad 
entre rectas y planos; cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes.  

  
En el bloque 5, “Estadística y probabilidad”, se desarrolla en primer lugar la estadística 
descriptiva bidimensional. Se da la definición de variable estadística, se describen algunos tipos 
de ellas, y se estudia la relación entre dos variables estadísticas dadas: distribución conjunta, 
distribuciones marginales, covarianza, correlación, regresión lineal. En la segunda parte del 
bloque se desarrollan elementos básicos de probabilidad. Se da la noción de suceso y se 
formaliza la asignación de probabilidades a los sucesos. Se define la independencia de 
sucesos y se estudian las probabilidades compuesta, condicionada, a posteriori y total. Se 
definen variable aleatoria y función de distribución de una tal variable, y su media, varianza y 
desviación típica. Se dedica especial atención a las distribuciones binomial (discreta) y normal 
(continua), y a la aproximación de la primera por la segunda para obtener probabilidades.  
Al no ser el currículo de Matemáticas un conjunto de bloques independientes, éste debe 
desarrollarse de forma global pensando en las conexiones internas entre los bloques, tanto en 
cada curso como entre los dos cursos de la etapa. Se pretende que en dicho desarrollo estén 
integrados los conocimientos, las competencias y los valores que los alumnos deben adquirir, 
y por eso los estándares de aprendizaje evaluables se han formulado teniendo en cuenta la 
imprescindible relación entre dichos elementos.  
La utilización de medios audio-visuales e informáticos se ha consolidado como una 
herramienta imprescindible en el aprendizaje de cualquier materia. En el caso concreto de 
esta materia, los alumnos utilizarán además para su aprendizaje calculadoras científicas y 
otros medios tecnológicos que permitan operar con matrices, calcular determinantes y discutir 
sistemas de ecuaciones lineales. También utilizarán hojas de cálculo y otras aplicaciones 
informáticas para organizar y analizar datos desde el punto de vista estadístico.  
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  1.  Objetivos generales del Bachillerato. 
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  3.  Secuenciación de contenidos. 
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  5.  Metodología. 
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1.  OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, 
capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.   

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 
personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a 
las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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2.  OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE MATEMÁTICAS 
 
Las matemáticas constituyen un conjunto amplio de conocimientos basados en el estudio 
de patrones y relaciones inherentes a estructuras abstractas. Aunque se desarrollen con 
independencia de la realidad física, tienen su origen en ella y son de suma utilidad para 
representarla. Nacen de la necesidad de resolver problemas prácticos y se sustentan por 
su capacidad para tratar, explicar, predecir y modelar situaciones reales y dar rigor a los 
conocimientos científicos. Su estructura se halla en continua evolución, tanto por la 
incorporación de nuevos conocimientos como por su constante interrelación con otras 
áreas, especialmente en el ámbito de la ciencia y la técnica. 

Participar en la adquisición del conocimiento matemático consiste en el dominio de su 
“forma de hacer”. Este “saber hacer matemáticas” es un proceso laborioso que comienza 
por una intensa actividad sobre elementos concretos, con objeto de crear intuiciones 
previas necesarias para la formalización. A menudo, los aspectos conceptuales no son 
más que medios para la práctica de estrategias, para incitar a la exploración, la 
formulación de conjeturas, el intercambio de ideas y la renovación de los conceptos ya 
adquiridos. 

Los contenidos de Matemáticas, como materia de modalidad en el Bachillerato de 
Ciencias y Tecnología, giran sobre dos ejes fundamentales: la geometría y el análisis. 
Estos cuentan con el necesario apoyo instrumental de la aritmética, el álgebra y las 
estrategias propias de la resolución de problemas. En Matemáticas I, los contenidos 
relacionados con las propiedades generales de los números y su relación con las 
operaciones, más que en un momento predeterminado, deben ser trabajados en función 
de las necesidades que surjan en cada momento concreto. A su vez, estos contenidos 
se complementan con nuevas herramientas para el estudio de la estadística y la 
probabilidad, culminando así todos los campos introducidos en la Educación Secundaria 
Obligatoria. La introducción de matrices e integrales en Matemáticas II aportará nuevas y 
potentes herramientas para la resolución de problemas geométricos y funcionales. 

Estos contenidos proporcionan técnicas básicas, tanto para estudios posteriores como 
para la actividad profesional. No se trata de que los estudiantes posean muchas 
herramientas matemáticas, sino de que tengan las estrictamente necesarias y que las 
manejen con destreza y oportunidad, facilitándoles las nuevas fórmulas e identidades 
para su elección y uso. Nada hay más alejado del “pensar matemáticamente” que una 
memorización de igualdades cuyo significado se desconoce, incluso aunque se apliquen 
adecuadamente en ejercicios de cálculo. 

En esta etapa aparecen nuevas funciones de una variable. Se pretende que los alumnos 
sean capaces de distinguir las características de las familias de funciones a partir de su 
representación gráfica, así como las variaciones que sufre la gráfica de una función al 
componerla con otra o al modificar de forma continua algún coeficiente en su expresión 
algebraica. Con la introducción de la noción intuitiva de límite y geométrica de derivada, 
se establecen las bases del cálculo infinitesimal en Matemáticas I, que dotará de 
precisión el análisis del comportamiento de la función en las Matemáticas II. Asimismo, 
se pretende que los estudiantes apliquen estos conocimientos a la interpretación del 
fenómeno. 

Las matemáticas contribuyen a la adquisición de aptitudes y conexiones mentales cuyo 
alcance transciende el ámbito de esta materia; forman en la resolución de problemas 
genuinos —aquellos donde la dificultad está en encuadrarlos y encontrar una estrategia 
de resolución—, generan hábitos de investigación y proporcionan técnicas útiles para 
enfrentarse a situaciones nuevas. Estas destrezas, ya iniciadas en los niveles previos, 
deberán ampliarse ahora que aparecen nuevas herramientas, enriqueciendo el abanico 
de problemas abordables y la profundización en los conceptos implicados. 
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Las herramientas tecnológicas, en particular el uso de calculadoras y aplicaciones 
informáticas como sistemas de álgebra computacional o de geometría dinámica, pueden 
servir de ayuda tanto para la mejor comprensión de conceptos y la resolución de 
problemas complejos como para el procesamiento de cálculos pesados, sin dejar de 
trabajar la fluidez y la precisión en el cálculo manual simple, donde los estudiantes 
suelen cometer frecuentes errores que les pueden llevar a falsos resultados o inducir a 
confusión en sus conclusiones. 

La resolución de problemas tiene carácter transversal y será objeto de estudio 
relacionado e integrado en el resto de los contenidos. Las estrategias que se desarrollan 
constituyen una parte esencial de la educación matemática y activan las competencias 
necesarias para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en contextos reales. 
La resolución de problemas debe servir para que el alumnado desarrolle una visión 
amplia y científica de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas 
ajenas, la habilidad para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y el 
reconocimiento de los posibles errores cometidos. 

Las definiciones formales, las demostraciones (reducción al absurdo, contraejemplos) y 
los encadenamientos lógicos (implicación, equivalencia) dan validez a las intuiciones y 
confieren solidez a las técnicas aplicadas. Sin embargo, este es el primer momento en 
que el alumno se enfrenta con cierta seriedad al lenguaje formal, por lo que el 
aprendizaje debe ser equilibrado y gradual. El simbolismo no debe desfigurar la esencia 
de las ideas fundamentales, el proceso de investigación necesario para alcanzarlas, o el 
rigor de los razonamientos que las sustentan. Deberá valorarse la capacidad para 
comunicar con eficacia esas ideas aunque sea de manera no formal. 

Lo importante es que el estudiante encuentre en algunos ejemplos la necesidad de la 
existencia de este lenguaje para dotar a las definiciones y demostraciones matemáticas 
de universalidad, independizándolas del lenguaje natural. 

Por último, es importante presentar la matemática como una ciencia viva y no como una 
colección de reglas fijas e inmutables. Detrás de los contenidos que se estudian hay un 
largo camino conceptual, un constructo intelectual de enorme magnitud, que ha ido 
evolucionando a través de la historia hasta llegar a las formulaciones que ahora 
manejamos. 

El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los alumnos adquieran las 
siguientes capacidades: 

- Comprender y aplicar los conceptos y procedimientos matemáticos a situaciones diversas 
que permitan avanzar en el estudio de las propias matemáticas y de otras ciencias, así como 
en la resolución razonada de problemas procedentes de actividades cotidianas y diferentes 
ámbitos del saber. 

- Considerar las argumentaciones razonadas y la existencia de demostraciones rigurosas 
sobre las que se basa el avance de la ciencia y la tecnología, mostrando una actitud flexible, 
abierta y crítica ante otros juicios y razonamientos.  

- Utilizar las estrategias características de la investigación científica y las destrezas propias de 
las matemáticas (planteamiento de problemas, planificación y ensayo, experimentación, 
aplicación de la inducción y deducción, formulación y aceptación o rechazo de las conjeturas, 
comprobación de los resultados obtenidos) para realizar investigaciones y en general 
explorar situaciones y fenómenos nuevos.  

- Apreciar el desarrollo de las matemáticas como un proceso cambiante y dinámico, con 
abundantes conexiones internas e íntimamente relacionado con el de otras áreas del saber.  

- Emplear los recursos aportados por las tecnologías actuales para obtener y procesar 
información, facilitar la comprensión de fenómenos dinámicos, ahorrar tiempo en los cálculos 
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y servir como herramienta en la resolución de problemas.  
- Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, justificar 

procedimientos, encadenar coherentemente los argumentos, comunicarse con eficacia y 
precisión, detectar incorrecciones lógicas y cuestionar aseveraciones carentes de rigor 
científico.  

- Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación matemática, tales como 
la visión crítica, la necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el interés por el 
trabajo cooperativo y los distintos tipos de razonamiento, el cuestionamiento de las 
apreciaciones intuitivas y la apertura a nuevas ideas.  

- Expresarse verbalmente y por escrito en situaciones susceptibles de ser tratadas 
matemáticamente, comprendiendo y manejando representaciones matemáticas. 

 
3.  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

La Matemática es una disciplina que requiere para su desarrollo una gran lógica interna. 
Esa misma lógica es aplicable a la secuenciación de contenidos para su aprendizaje. No 
por casualidad el primero de los bloques en los que dividimos la materia en el primer 
curso es el correspondiente a la Aritmética y al Álgebra: en él ponemos las bases al 
lenguaje matemático y a lo que podemos, o no, hacer con los números. 
Al ir encaminada esta modalidad de Bachillerato, Ciencias y Tecnología, a futuros 
estudios científico-técnicos, empezamos a sentar las bases de todos los campos de las 
matemáticas. Así, se comienza a estudiar, de forma más rigurosa que en ocasiones 
precedentes, el campo de los números reales, de gran importancia posterior, se ahonda 
en la trigonometría y en el estudio de funciones, se formaliza la geometría y se capacita 
al alumno, ofreciéndole una base científica, para la crítica de informaciones estadísticas. 
Como complemento al estudio de los contenidos que permiten al estudiante alcanzar las 
capacidades propuestas como objetivos, hemos desarrollado un tema inicial dedicado a 
la resolución de problemas. No hay mejor forma de iniciar un libro de matemáticas que 
haciendo matemáticas: consejos útiles, estrategias que se deben o pueden seguir, líneas 
de razonamiento, crítica ante las soluciones... son elementos que los alumnos y las 
alumnas aprenderán y utilizarán durante todo el curso. 
 

CONTENIDOS DE 2.º DE BACHILLERATO 
 

Resolución de problemas 
-  Algunos consejos para resolver problemas. 
-  Etapas en la resolución de problemas. 
-  Análisis de algunas estrategias para resolver problemas. 

 

I. ÁLGEBRA 

Álgebra de matrices 
-  Nomenclatura. Definiciones. 
-  Operaciones con matrices. 
-  Propiedades de las operaciones con matrices. 
-  Matrices cuadradas. 
-  Complementos teóricos para el estudio de matrices. 
-  Rango de una matriz. 
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Determinantes 
-  Determinantes de orden dos. 
-  Determinantes de orden tres. 
-  Determinantes de orden cualquiera. 
-  Menor complementario y adjunto. 
-  Desarrollo de un determinante por los elementos de una línea. 
-  Método para calcular determinantes de orden cualquiera. 
-  El rango de una matriz a partir de sus menores. 
-  Otro método para obtener la inversa de una matriz. 

Sistemas de ecuaciones 
-  Sistemas de ecuaciones lineales. 
-  Posibles soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. 
-  Sistemas escalonados. 
-  Método de Gauss. 
-  Discusión de sistemas de ecuaciones. 
-  Un nuevo criterio para saber si un sistema es compatible. 
-  Regla de Cramer. 
-  Aplicación de la regla de Cramer a sistemas cualesquiera. 
-  Sistemas homogéneos. 
-  Discusión de sistemas mediante determinantes. 
-  Forma matricial de un sistema de ecuaciones. 

 
II. GEOMETRÍA 

Vectores en el espacio 
-  Operaciones con vectores. 
-  Expresión analítica de un vector. 
-  Producto escalar de vectores. 
-  Producto vectorial. 
-  Producto mixto de tres vectores. 

Puntos, rectas y planos en el espacio 
-  Sistema de referencia en el espacio. 
-  Aplicaciones de los vectores a problemas geométricos. 
-  Ecuaciones de la recta. 
-  Posiciones relativas de dos rectas. 
-  Ecuaciones del plano. 
-  Posiciones relativas de planos y rectas. 
-  El lenguaje de las ecuaciones: variables, parámetros, … 

Problemas métricos 
-  Direcciones de rectas y planos. 
-  Medida de ángulos entre rectas y planos. 
-  Distancias entre puntos, rectas y planos. 
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-  Medidas de áreas y volúmenes. 
-  Lugares geométricos en el espacio. 

 

III. ANÁLISIS 

Límites de funciones. Continuidad 
-  Idea gráfica de los límites de funciones. 
-  Un poco de teoría: aprendamos a definir los límites. 
-  Sencillas operaciones con límites. 
-  Indeterminaciones. 
-  Comparación de infinitos. Aplicación a los límites cuando x → ±∞. 
-  Cálculo de límites cuando x → +∞. 
-  Cálculo de límites cuando x → –∞. 
-  Límite de una función en un punto. Continuidad. 
-  Cálculo de límites cuando x → c. 
-  Una potente herramienta para el cálculo de límites. 
-  Continuidad en un intervalo. 

Derivadas 
-  Derivada de una función en un punto. 
-  Función derivada. 
-  Reglas de derivación. 
-  Derivada de una función conociendo la de su inversa. 
-  Derivada de una función implícita. 
-  Derivación logarítmica. 
-  Obtención razonada de las fórmulas de derivación. 
-  Diferencial de una función. 

Aplicaciones de las derivadas 
-  Recta tangente a una curva. 
-  Crecimiento y decrecimiento de una función en un punto. 
-  Máximos y mínimos relativos de una función. 
-  Información extraída de la segunda derivada. 
-  Optimización de funciones. 
-  Dos importantes teoremas. 
-  Aplicaciones teóricas del teorema del valor medio. 
-  Teorema de Cauchy y regla de L’Hôpital. 

Representación de funciones 
-  Elementos fundamentales para la construcción de curvas. 
-  El valor absoluto en la representación de funciones. 
-  Representación de funciones polinómicas. 
-  Representación de funciones racionales. 
-  Representación de otros tipos de funciones. 

Cálculo de primitivas 
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-  Primitivas. Reglas básicas para su cálculo. 
-  Expresión compuesta de integrales inmediatas. 
-  Integración “por partes”. 
-  Integración de funciones racionales. 

La integral definida 
-  Área bajo una curva. 
-  Una condición para que una función sea integrable en [a, b]. 
-  Propiedades de la integral. 
-  La integral y su relación con la derivada. 
-  Regla de Barrow. 
-  Cálculo de áreas mediante integrales. 
-  Volumen de un cuerpo de revolución. 

 
IV. PROBABILIDAD 

Azar y probabilidad 
-  Experiencias aleatorias. Sucesos. 
-  Frecuencia y probabilidad. 
-  Ley de Laplace. 
-  Probabilidad condicionada. Sucesos independientes. 
-  Pruebas compuestas. 
-  Probabilidad total. 
-  Probabilidades “a posteriori”. Fórmula de Bayes. 

Distribuciones de probabilidad 
-  Distribuciones estadísticas. 
-  Distribuciones de probabilidad de variable discreta. 
-  La distribución binomial. 
-  Distribuciones de probabilidad de variable continua. 
-  La distribución normal. 
-  La distribución binomial se aproxima a la normal. 
 
4.  CÓMO CONTRIBUYE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 
Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben 
participar en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo 
con las especificaciones de la ley, son: 
 
1.º Comunicación lingüística. 
2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3.º Competencia digital. 
4.º Aprender a aprender.  
5.º Competencias sociales y cívicas.  
6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
7.º Conciencia y expresiones culturales. 
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En el proyecto de Matemáticas II, tal y como sugiere la ley, se ha potenciado el 
desarrollo de las competencias de comunicación lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología; además, para alcanzar una adquisición 
eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se han incluido 
actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Para valorarlos, 
se utilizarán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor 
concreción, observables y medibles, se pondrán en relación con las competencias clave, 
permitiendo graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una de ellas. 
 
La materia de Matemáticas II utiliza una terminología formal que permitirá al alumnado 
incorporar este lenguaje a su vocabulario, y utilizarlo en los momentos adecuados con la 
suficiente propiedad. Asimismo, la comunicación de los resultados de las actividades y/o 
problemas y otros trabajos que realicen favorece el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística.  
 
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son 
las competencias fundamentales de la materia. Para desarrollar esta competencia, el 
alumnado aplicará estrategias para definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas 
investigaciones, elaborar soluciones, analizar resultados, etc. Estas competencias son, 
por tanto, las más trabajadas en la materia. 
 
La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar 
información en medios digitales, además de permitir que el alumnado se familiarice con 
los diferentes códigos, formatos y lenguajes en los que se presenta la información 
científica (datos estadísticos, representaciones gráficas, modelos geométricos...). La 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las 
ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar 
situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc., es un recurso útil en el 
campo de las matemáticas que contribuye a mostrar una visión actualizada de la 
actividad científica. 
 
La adquisición de la competencia para aprender a aprender se fundamenta en esta 
asignatura en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Al 
mismo tiempo, operar con modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las dotes 
de observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el 
aprendizaje autónomo. Además, al ser una asignatura progresiva, el alumnado adquiere 
la capacidad de relacionar los contenidos aprendidos durante anteriores etapas con lo 
que va a ver en el presente curso y en el próximo.  
 
Esta asignatura favorece el trabajo en grupo, donde se fomenta el desarrollo de actitudes 
como la cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las opiniones de los demás, lo que 
contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Así mismo, el 
conocimiento científico es una parte fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza 
de los posibles riesgos de la ciencia y la tecnología y permite formarse una opinión 
fundamentada en hechos y datos reales sobre el avance científico y tecnológico.  
 
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es básico a la hora de llevar a cabo el 
método científico de forma rigurosa y eficaz, siguiendo la consecución de pasos desde la 
formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones. Es necesaria la 
elección de recursos, la planificación de la metodología, la resolución de problemas y la 
revisión permanente de resultados. Esto fomenta la iniciativa personal y la motivación por 
un trabajo organizado y con iniciativas propias.  
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La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así 
como sus estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y expresión cultural 
de las sociedades. Igualmente el alumno, mediante el trabajo matemático podrá 
comprender diversas manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus 
conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras 
 

5.  METODOLOGÍA 
 
Los materiales que se presentan como base para el texto de Matemáticas II del curso 2.º 
de Bachillerato de Ciencias y Tecnología están realizados a partir de la experiencia de 
los autores en clases con alumnos y alumnas de esas edades y desde el conocimiento 
del nuevo currículo oficial de Matemáticas. 
 
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 
alumnado ya sabe”. La redacción es clara y sencilla, y se incluyen unos “problemas 
complementarios” que le permitirán enfrentarse por sí mismo a las dificultades. 
 
Factores que inspiran este proyecto 
 
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 primer curso de 
Bachillerato 
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 
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. 
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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 dichas 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 y alumnas 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. 
- 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. 
 
Contenidos del proyecto y aspectos metodológicos 
Dice Polya que no hay más que un método de enseñanza que sea infalible: si el docente 
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 alumnado 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 o profesora. 
-  Discusiones entre docente y alumnado y entre el propio alumnado. 
-  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. 
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Utilizaremos en cada caso el más adecuado de los procedimientos anteriores para lograr 
el mejor aprendizaje del alumnado 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. 
 
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 alumnado y menos de 
retransmisión a cargo del docente. 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 docente, el alumnado 
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. 
 
Recordemos 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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6.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 
Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el 
de la individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno y 
alumna la ayuda pedagógica que este necesite en función de sus motivaciones, 
intereses y capacidades de aprendizaje. Surge de ello la necesidad de atender esta 
diversidad. En el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades 
específicas, motivación e intereses suelen estar bastante definidas, la organización de la 
enseñanza permite que los propios estudiantes resuelvan esta diversidad mediante la 
elección de modalidades y optativas. No obstante, es conveniente dar respuesta, ya 
desde las mismas asignaturas, a un hecho constatable: la diversidad de intereses, 
motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje que los estudiantes manifiestan. Es 
preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje de los 
estudiantes y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad. Hay 
estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis de un problema) y estudiantes 
impulsivos (responden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de 
las partes al todo) y estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos 
trabajan durante períodos largos y otros necesitan descansos; algunos necesitan ser 
reforzados continuamente y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los hay que 
prefieren trabajar en pequeño o gran grupo. 
 
Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención 
última de todo proceso educativo es lograr que los estudiantes alcancen los objetivos 
propuestos.  
 
Como actividades de detección de conocimientos previos sugerimos: 

- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor o profesora, 
con el fin de facilitar una idea precisa sobre de dónde se parte.  

- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la 
comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 

- Introducción de cada aspecto matemático, siempre que ello sea posible, mediante ejemplos 
que el alumno o alumna pueda encontrar en su vida cotidiana. 

 
Como actividades de consolidación sugerimos: 

- Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea preciso, con 
el fin de afianzar los contenidos matemáticos, trabajados en la unidad. 

 
Esta variedad de ejercicios cumple, asimismo, la finalidad que perseguimos. Con las 
actividades de recuperación-ampliación, atendemos no solo a los alumnos y alumnas 
que presentan problemas en el proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que han 
alcanzado en el tiempo previsto los objetivos propuestos.  
 
Las distintas formas de agrupamiento de los estudiantes y su distribución en el aula 
influyen, sin duda, en todo el proceso. Entendiendo el proceso educativo como un 
desarrollo comunicativo, es de gran importancia tener en cuenta el trabajo en grupo, 
recurso que se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar –con-
cretamente, por ejemplo, en los procesos de resolución en grupo de ejercicios 
propuestos–, pues consideramos que la puesta en común de conceptos e ideas 
individuales genera una dinámica creativa y de interés en los estudiantes. 
 
Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e 
individual. 
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Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde dos 
vías: 
 

 I. La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos en dos 
fases: la información general y la información básica, que se tratará mediante esquemas, 
resúmenes, paradigmas, etc. 

II. La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades 
constituyen un excelente instrumento de atención a las diferencias individuales de los 
estudiantes. La variedad y la abundancia de actividades con distinto nivel de dificultad 
permiten la adaptación, como hemos dicho, a las diversas capacidades, intereses y 
motivaciones. 
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7.  RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Sugerimos la utilización de los materiales siguientes: 
- Libro del alumnado para Matemáticas II. 
- Web del alumnado y la familia para Matemáticas II; esta web incluye:  

- Recursos generales que pueden utilizarse a lo largo del curso: ejercicios 
complementarios, lecturas interesantes relacionadas con los contenidos, hojas de 
cálculo, GeoGebra, etc.  

- Recursos para cada unidad, con contenidos de repaso, problemas… 
- Web del profesorado para Matemáticas II. Esta web, además de ofrecer todos los recursos 

incluidos en la web del alumnado, incluye otros expresamente destinados a los docentes, 
como el solucionario de todas las actividades propuestas en el libro del alumnado, 
direcciones de Internet comentadas… 

 
 

8.  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 
En la programación, debe fijarse cómo se va a evaluar al alumnado; es decir, el tipo de 
instrumentos de evaluación que se van a utilizar. Los sistemas de evaluación son 
múltiples, pero en cualquier caso, en los instrumentos que se diseñen, deberán estar 
presentes las actividades siguientes: 
 

- Actividades de tipo conceptual. En ellas los alumnos y las alumnas irán sustituyendo de 
forma progresiva sus ideas previas por las desarrolladas en clase. 

- Actividades que resalten los aspectos de tipo metodológico. Por ejemplo, diseños 
experimentales, análisis de resultados, planteamientos cualitativos, resolución de problemas, 
etc. 

- Actividades donde se resalten la conexión entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y 
el ambiente. Por ejemplo, aquellas que surgen de la aplicación a la vida cotidiana de los 
contenidos desarrollados en clase. 

 
En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar las siguientes: 

- Actividades de composición. 
- Actividades de libro abierto. 
- Actividades orales. 
- Rúbricas. 
- Pruebas objetivas tipo test. 
- Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas o/y 

resolución de ejercicios y problemas.  
- Trabajos de investigación, cuaderno de clase, rúbricas, dianas, etc. 

 
Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, 
para lo que habrá que valorar de dichos instrumentos su fiabilidad, objetividad, 
representatividad, su adecuación al contexto del alumnado, etc. 
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COMPETENCIAS 
CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y 
tecnología 

Cuidado del entorno 
medioambiental y de 
los seres vivos 

-  Interactuar con el entorno 
natural de manera respetuosa. 

-  Comprometerse con el uso 
responsable de los recursos 
naturales para promover un 
desarrollo sostenible. 

-  Respetar y preservar la vida 
de los seres vivos de su 
entorno.  

-  Tomar conciencia de los 
cambios producidos por el ser 
humano en el entorno natural 
y las repercusiones para la 
vida futura. 

Vida saludable 

-  Desarrollar y promover hábitos 
de vida saludable en cuanto a 
la alimentación y al ejercicio 
físico. 

-  Generar criterios personales 
sobre la visión social de la 
estética del cuerpo humano 
frente a su cuidado saludable. 

La ciencia en el día a 
día 

-  Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida 
cotidiana. 

-  Aplicar métodos científicos 
rigurosos para mejorar la 
comprensión de la realidad 
circundante en distintos 
ámbitos (biológico, geológico, 
físico, químico, tecnológico, 
geográfico...). 

-  Manejar los conocimientos 
sobre ciencia y tecnología 
para solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a 
nuestro alrededor y responder 
preguntas. 
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Manejo de 
elementos 
matemáticos 

-  Conocer y utilizar los 
elementos matemáticos 
básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas 
geométricas, criterios de 
medición y codificación 
numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

-  Expresarse con propiedad en 
el lenguaje matemático. 

Razonamiento lógico 
y resolución de 
problemas 

-  Organizar la información 
utilizando procedimientos 
matemáticos. 

-  Resolver problemas 
seleccionando los datos y las 
estrategias apropiadas. 

-  Aplicar estrategias de 
resolución de problemas a 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral y 
escrita 

-  Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales.  

-  Mantener una actitud favorable 
hacia la lectura. 

Expresión: oral y 
escrita 

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia.  

-  Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos y 
orales.  

-  Componer distintos tipos de 
textos creativamente con 
sentido literario. 

Normas de 
comunicación 

-  Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atentamente al 
interlocutor… 

-  Manejar elementos de 
comunicación no verbal, o en 
diferentes registros, en las 
diversas situaciones 
comunicativas. 
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Comunicación en 
otras lenguas 

-  Entender el contexto 
sociocultural de la lengua, así 
como su historia para un mejor 
uso de la misma. 

-  Mantener conversaciones en 
otras lenguas sobre temas 
cotidianos en distintos 
contextos. 

-  Utilizar los conocimientos 
sobre la lengua para buscar 
información y leer textos en 
cualquier situación.  

-  Producir textos escritos de 
diversa complejidad para su 
uso en situaciones cotidianas 
o en asignaturas diversas. 

Competencia digital 

Tecnologías de la 
información 

-  Emplear distintas fuentes para 
la búsqueda de información. 

-  Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

-  Elaborar y publicitar 
información propia derivada de 
información obtenida a través 
de medios tecnológicos. 

Comunicación 
audiovisual 

-  Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones 
diversas. 

-  Comprender los mensajes que 
vienen de los medios de 
comunicación. 

Utilización de 
herramientas 
digitales 

-  Manejar herramientas digitales 
para la construcción de 
conocimiento.  

-  Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria.  

-  Aplicar criterios éticos en el 
uso de las tecnologías. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Respeto por las 
manifestaciones 
culturales propias y 
ajenas 

-  Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial en 
sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, etnográfica, 
científico-técnica…), y hacia 
las personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

-  Valorar la interculturalidad 
como una fuente de riqueza 
personal y cultural.  

-  Apreciar los valores culturales 
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del patrimonio natural y de la 
evolución del pensamiento 
científico. 

Expresión cultural y 
artística 

-  Expresar sentimientos y 
emociones mediante códigos 
artísticos. 

-  Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y las 
manifestaciones de creatividad 
y gusto por la estética en el 
ámbito cotidiano. 

-  Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Competencias 
sociales y cívicas 

Educación cívica y 
constitucional 

-  Conocer las actividades 
humanas, adquirir una idea de 
la realidad histórica a partir de 
distintas fuentes, e identificar 
las implicaciones que tiene 
vivir en un Estado social y 
democrático de derecho 
refrendado por una 
constitución. 

-  Aplicar derechos y deberes de 
la convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Relación con los 
demás 

-  Desarrollar capacidad de 
diálogo con los demás en 
situaciones de convivencia y 
trabajo y para la resolución de 
conflictos. 

-  Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos. 

-  Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas. 

Compromiso social 

-  Aprender a comportarse desde 
el conocimiento de los 
distintos valores. 

-  Concebir una escala de 
valores propia y actuar 
conforme a ella. 

-  Evidenciar preocupación por 
los más desfavorecidos y 
respeto a los distintos ritmos y 
potencialidades.  

-  Involucrarse o promover 
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acciones con un fin social. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Autonomía personal 

-  Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias.  

-  Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta 
de ellas.  

-  Ser constante en el trabajo, 
superando las dificultades. 

-  Dirimir la necesidad de ayuda 
en función de la dificultad de la 
tarea. 

Liderazgo 

-  Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

-  Contagiar entusiasmo por la 
tarea y tener confianza en las 
posibilidades de alcanzar 
objetivos. 

-  Priorizar la consecución de 
objetivos grupales sobre los 
intereses personales. 

Creatividad 

-  Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde 
conocimientos previos de un 
tema. 

-  Configurar una visión de futuro 
realista y ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades en el 
entorno que otros no aprecian. 

Emprendimiento 

-  Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para 
la consecución de objetivos. 

-  Mostrar iniciativa personal 
para iniciar o promover 
acciones nuevas.  

-  Asumir riesgos en el desarrollo 
de las tareas o los proyectos.  

-  Actuar con responsabilidad 
social y sentido ético en el 
trabajo. 
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Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: 
estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas… 

-  Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en 
favor del aprendizaje. 

-  Generar estrategias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizaje. 

Herramientas para 
estimular el 
pensamiento 

-  Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

-  Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Planificación y 
evaluación del 
aprendizaje 

-  Planificar los recursos 
necesarios y los pasos que se 
han de realizar en el proceso 
de aprendizaje. 

-  Seguir los pasos establecidos 
y tomar decisiones sobre los 
pasos siguientes en función de 
los resultados intermedios. 

-  Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

-  Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 
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  2.  Temporalización 

  3.  Objetivos didácticos 

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Álgebra de matrices 

Descripción de la unidad 
En esta unidad se presentan las matrices como datos estructurados y, a continuación, se 
profundiza en ellas definiendo unas operaciones que responden a útiles manipulaciones con 
las que se consiguen resultados perfectamente identificables a partir de los datos de un 
problema. 

La suma y el producto por un número se definen de forma natural. Sin embargo, el producto 
de matrices parece más artificioso. Por ello se le dedica más espacio y atención, tanto para 
aprender su proceso de obtención (el producto de un vector fila por un vector columna 
prepara eficazmente el procedimiento del producto de dos matrices cualesquiera), como el 
significado que tiene este producto en diversos contextos. 

Las propiedades de las operaciones están cargadas de contenido teórico. En su mayor 
parte podrían prescindir de estas los estudiantes menos interesados. Es necesario, sin 
embargo, insistir en la no conmutatividad del producto y en las repercusiones que trae a la 
hora de despejar una matriz incógnita en una ecuación matricial. 

El cálculo de la inversa de una matriz cuadrada por el método de Gauss es bonito e 
interesante, aunque menos eficaz que el proceso que se aprenderá en la unidad 2. Por eso, 
la utilización del método de Gauss para hallar la inversa de una matriz puede quedar como 
algo anecdótico y ocasional. 

El estudio del rango de una matriz será muy útil para la discusión de sistemas de 
ecuaciones. Para realizarlo de forma adecuada ha sido necesario hablar de las n-uplas de 
números reales como vectores y de su dependencia o independencia lineal, adelantándonos 
así a un contenido sobre el que se insistirá en la unidad 4. 

En esta unidad, el cálculo del rango se realiza mediante el método de Gauss. En la próxima 
unidad aprenderemos a hacerlo con la ayuda de los determinantes. 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

3.ª y 4.ª semanas de septiembre. 
 

Unidad 1: Álgebra de matrices 
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3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1. Conocer las matrices, sus operaciones y aplicaciones, y utilizarlas para resolver problemas. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y 
cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales 
(CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Matrices 
-  Conceptos básicos: vector 

fila, vector columna, 
dimensión, matriz cuadrada, 
traspuesta, simétrica, 
triangular... 

Operaciones con 
matrices 

-  Suma, producto por un 
número, producto. 
Propiedades. 

Matrices cuadradas 
-  Matriz unidad. 
-  Matriz inversa de otra. 
-  Obtención de la inversa de 

una matriz por el método de 
Gauss. 

-  Resolución de ecuaciones 
matriciales. 

n-uplas de números 
reales 

-  Dependencia e 
independencia lineal. 
Propiedad fundamental. 

-  Obtención de una 
n-upla combinación lineal 
de otras. 

-  Constatación de si un 
conjunto de n-uplas son 
L.D. o L.I. 

Rango de una matriz 
-  Obtención del rango de una 

matriz por observación de 
sus elementos (en casos 
evidentes). 

-  Cálculo del rango de una 

  1.  Conocer y utilizar 
eficazmente las 
matrices, sus 
operaciones y sus 
propiedades. 

  1.1.  Realiza operaciones 
combinadas con 
matrices. 

CMCT
, 
CAA 

  2.  Conocer el significado 
de rango de una matriz 
y calcularlo mediante el 
método de Gauss. 

  2.1.  Calcula el rango de 
una matriz numérica. 

CMCT
, 
CAA, 
SIEP 

  2.2.  Relaciona el rango de 
una matriz con la 
dependencia lineal de 
sus filas o sus 
columnas. 

  3.  Resolver problemas 
algebraicos mediante 
matrices y sus 
operaciones. 

  3.1.  Expresa un enunciado 
mediante una relación 
matricial, lo resuelve e 
interpreta la solución 
dentro del contexto 
del enunciado. 

CCL, 
CMCT
, 

CD 

_____________________________________________________________________ 
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matriz por el método de 
Gauss. 

-  Discusión del rango de una 
matriz dependiente de un 
parámetro. 

 

5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología 

Resolver problemas 
seleccionando los 
datos y las estrategias 
apropiadas. 

-  Escribe de manera 
razonada cada paso en los 
ejercicios realizados. 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Comprender el 
sentido de los textos 
escritos y orales. 

-  Sigue el desarrollo de los 
problemas guiados de 
manera autónoma, 
realizando los pasos 
enunciados.  

Competencia digital 

Emplear distintas 
fuentes para la 
búsqueda de 
información.  

-  Busca información 
sugerida en el tema a 
través de diversas fuentes 
de información, 
seleccionando la misma 
en base a la fuente 
consultada.  

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Apreciar los valores 
culturales del 
patrimonio natural y 
de la evolución del 
pensamiento 
científico. 

-  Analiza críticamente la 
aportación de las distintas 
civilizaciones a la historia 
del álgebra. 

Competencias 
sociales y cívicas 

 Desarrollar la 
capacidad de diálogo 
con los demás en 
situaciones de 
convivencia y trabajo, 
y para la resolución 
de conflictos. 

-  Se muestra receptivo a las 
ideas de los demás, 
aunque no coincidan con 
la suya.  

Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

Generar nuevas y 
divergentes 
posibilidades desde 
conocimientos previos 
de un tema. 

-  Desarrolla diversas 
estrategias propias para 
afrontar una situación 
problemática.  

Competencia para 
aprender a aprender 

Evaluar la 
consecución de 
objetivos de 
aprendizaje. 

-  Autoevalúa sus ejercicios y 
aprendizajes de manera 
eficaz, no cometiendo los 
mismos errores en 
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trabajos posteriores. 
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6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de la unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los 
distintos epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender 
cómo se resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas 
pautas que le ayudarán a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los 
ejercicios y problemas propuestos harán que consolide los procedimientos y los 
conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora 
es esencial en este curso. En muchas calculadoras descriptivas ya se trabaja con 
matrices y se realizan operaciones sencillas de matrices. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas web, etc. que servirán al estudiante 
para ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios 
modelos de exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de 
aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 
En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos 
casos, para la ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la 
unidad. 
 
 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para 
evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
el desarrollo de la unidad requiera. 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Determinantes 

Descripción de la unidad 
En la segunda página de la unidad se motiva el estudio de los determinantes por la relación 
entre la compatibilidad de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y el hecho de 
que el valor del correspondiente determinante de orden dos sea o no distinto de cero. Es 
una preparación muy útil para las definiciones posteriores. 

El objetivo de esta unidad es que el estudiante calcule determinantes de cualquier orden y 
los aplique en la obtención del rango de una matriz. Para ello, la secuencia didáctica que se 
ha seguido es la siguiente: 

- Determinantes de orden dos. Cálculo. Propiedades descritas y justificadas de la forma 
más general posible con el fin de que abran el camino a las mismas propiedades en 
determinantes de órdenes superiores. 

- Determinantes de orden tres. Regla de Sarrus, prestando atención a que participan todos 
los posibles productos de tres factores, uno de cada fila y de cada columna. Propiedades, 
nuevamente justificadas. 

- Determinantes de orden  n.  Se hace mención a cómo se decide el signo de cada 
producto de n factores mediante las permutaciones de los subíndices y a la paridad del 
número de inversiones en cada permutación. Aunque es de una complejidad superior a la 
que se requiere en este curso, nos ha parecido adecuado que los estudiantes contemplen 
el proceso y los mejores puedan profundizar en él. A continuación, se da y se justifica la 
regla que permite “hacer ceros” en una línea y “desarrollar” el determinante por los 
elementos de dicha línea. 

- Aplicación del cálculo de determinantes y la comprensión de sus propiedades para hallar 
el rango de una matriz. 

Unidad 2: Determinantes 
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En los ejercicios (resueltos, guiados y propuestos) hemos dedicado una atención muy 
especial a la aplicación de las propiedades de los determinantes para efectuar 
simplificaciones o para justificar igualdades. 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

1.ª y 2.ª semanas de octubre. 
 
 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  1. Conocer el significado de los determinantes y sus propiedades, calcular su valor y 

aplicarlos a la obtención del rango de una matriz. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y 
cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales 
(CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Determinantes de órdenes 
dos y tres 

-  Determinantes de orden dos. 
Propiedades. 

-  Determinantes de orden tres. 
Propiedades. 

-  Cálculo de determinantes de 
orden tres por la regla de 
Sarrus. 

Determinantes de 
orden n 

-  Menor de una matriz. Menor 
complementario y adjunto de un 
elemento de una matriz 
cuadrada. Propiedades. 

-  Desarrollo de un determinante 
por los elementos de una línea. 

-  Cálculo de un determinante 
“haciendo ceros” en una de sus 
líneas. 

-  Aplicaciones de las propiedades 
de los determinantes en el 
cálculo de estos y en la 
comprobación de identidades. 

Rango de una matriz 
mediante determinantes 

  1.  Dominar el 
automatismo para 
el cálculo de 
determinantes. 

  1.1.  Calcula el valor 
numérico de un 
determinante u 
obtiene la expresión 
de un determinante  
3 × 3 con alguna letra. 

CMCT
, 
CD 

  2.  Conocer las 
propiedades de los 
determinantes y 
aplicarlas para el 
cálculo de estos. 

  2.1.  Obtiene el desarrollo 
(o el valor) de un 
determinante en el 
que intervienen letras, 
haciendo uso 
razonado de las 
propiedades de los 
determinantes. 

CCL, 
CMCT 

  2.2.  Reconoce las 
propiedades que se 
utilizan en las 
igualdades entre 
determinantes. 

  3.  Conocer la 
caracterización del 
rango de una 
matriz por el orden 
de sus menores, y 
aplicarla a casos 
concretos. 

  3.1.  Halla el rango de una 
matriz numérica 
mediante 
determinantes. 

CMCT
, 
SIEP   3.2.  Discute el valor del 

rango de una matriz 
en la que interviene 
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-  El rango de una matriz como el 
máximo orden de sus menores 
no nulos. 

-  Determinación del rango de una 
matriz a partir de sus menores. 

Cálculo de la inversa de 
una matriz 

-  Expresión de la inversa de una 
matriz a partir de los adjuntos de 
sus elementos. 

-  Cálculo de la inversa de una 
matriz mediante determinantes. 

un parámetro. 

  4.  Calcular la inversa 
de una matriz 
mediante 
determinantes. 

  4.1.  Reconoce la 
existencia o no de la 
inversa de una matriz 
y la calcula en su 
caso. 

CMCT
, 
CAA 

 

5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología 

Expresarse con 
propiedad en el 
lenguaje matemático. 

-  Utiliza los términos 
precisos para referirse a 
objetos o conceptos 
matemáticos. 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las 
estructuras 
lingüísticas y las 
normas ortográficas y 
gramaticales para 
elaborar textos 
escritos y orales. 

-  Escribe con corrección 
gramatical y ortográfica en 
los ejercicios escritos.   

Competencia digital 

Manejar herramientas 
digitales para la 
construcción de 
conocimiento. 

-  Utiliza la calculadora 
científica con soltura,  
introduciendo los datos de 
la operación de manera 
correcta.  

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Reconocer riqueza en 
la diversidad de 
opiniones e ideas. 

-  Respeta los distintos ritmos 
de trabajo en el aula.  

Competencias 
sociales y cívicas 

Mostrar disponibilidad 
para la participación 
activa en ámbitos de 
participación 
establecidos.  

-  Realiza aportaciones 
pertinentes de manera 
voluntaria y oportuna en el 
aula. 

Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

Ser constante en el 
trabajo, superando las 
dificultades.  

-  Muestra perseverancia en 
la resolución de ejercicios 
y problemas, no 
abandonando a la primera 
dificultad que encuentra. 
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Competencia para 
aprender a aprender 

Desarrollar 
estrategias que 
favorezcan la 
comprensión rigurosa 
de los contenidos. 

-  Integra aprendizajes de 
cursos pasados en el 
desarrollo de los 
contenidos de la unidad, 
dando cuenta de ellos.  
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6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de la unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los 
distintos epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender 
cómo se resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas 
pautas que le ayudarán a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los 
ejercicios y problemas propuestos harán que consolide los procedimientos y los 
conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora 
es esencial en este curso. En muchas calculadoras descriptivas se pueden calcular 
determinantes. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas web, etc. que servirán al estudiante 
para ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios 
modelos de exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de 
aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 
En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos 
casos, para la ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la 
unidad. 
 
 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar 
las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el 
desarrollo de la unidad requiera 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Temporalización 

  3.  Objetivos didácticos 

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  5.  Competencias/Descriptores/Desempeños 

  6.  Recursos 

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 
 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Sistemas de ecuaciones 

Descripción de la unidad 
El estudiante de este nivel, antes de comenzar a estudiar las técnicas que aquí se dan, 
sabe resolver ecuaciones y sistemas. Los métodos que espontáneamente utiliza son los que 
conoce desde tercero de secundaria: sustitución, reducción... y con ellos puede resolver 
sistemas de varias ecuaciones y varias incógnitas. 

Es conveniente, y así hemos pretendido reflejarlo en el texto, que el estudiante considere 
perfectamente válidos todos los métodos que conoce y vea los nuevos como una mejora 
natural de aquellos. Por eso presentamos el método de Gauss como una generalización del 
método de reducción, que permite llegar a un sistema de ecuaciones en el cual cada 
ecuación tiene una incógnita menos que la anterior y, por tanto, se puede resolver 
escalonadamente. 

Es muy importante que el estudiante distinga los diferentes tipos de sistemas de 
ecuaciones: incompatibles o compatibles y, dentro de estos, determinados o 
indeterminados. Y que sepa reconocer cómo es cada uno de los que se le presentan. Para 
ello resulta muy útil la referencia geométrica; rectas para las ecuaciones con dos incógnitas 
y planos para las de tres. El hecho de que los estudiantes no conozcan la geometría 
analítica del espacio no supone ninguna traba para la interpretación geométrica de una 
ecuación lineal con tres incógnitas como un plano, y la relación que hay entre los distintos 
tipos de sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas, así como las posiciones en 
que pueden estar dos o más planos. 

Aunque el método de Gauss sirve para decidir sobre la compatibilidad de un sistema, con el 
teorema de Rouché, que se presenta a continuación, se afronta esta casuística de forma 
mucho más eficiente, apoyándonos en los rangos de las matrices que intervienen. 

La demostración de la regla de Cramer la realizamos para sistemas 4 × 4. Nos ha parecido 
que es suficiente para apreciar todos los matices del proceso, evitando la complicada 
notación que exige la versión n × n. 

Unidad 3: Sistemas de ecuaciones 
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Una vez que los estudiantes se familiaricen con la regla de Cramer y su aplicación a la 
resolución de ecuaciones, aprenderán a escoger entre este método o el de Gauss para 
resolver sistemas. 

Entendemos, y así lo hacemos ver en el texto, que: 

- Para resolver sistemas de ecuaciones con coeficientes numéricos, con frecuencia es 
preferible el método de Gauss. 

- Para discutir sistemas de ecuaciones dependientes de uno o más parámetros, casi 
siempre es preferible recurrir a los determinantes, tanto más cuantas más veces aparezca 
el parámetro (o los parámetros). 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

3.ª y 4.ª semanas de octubre. 
 
 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  1. Utilizar las matrices y los determinantes para interpretar los sistemas de ecuaciones y 

resolverlos mediante diversos métodos. Hacer uso de los sistemas en la resolución de 
problemas. 

 
4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y 
cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales 
(CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

C
C 

    

Sistemas de 
ecuaciones lineales 

-  Sistemas equivalentes. 
-  Transformaciones que 

mantienen la equivalencia. 
-  Sistema compatible, 

incompatible, determinado, 
indeterminado. 

-  Interpretación geométrica de 
un sistema de ecuaciones 
con dos o tres incógnitas 
según sea compatible o 
incompatible, determinado o 
indeterminado. 

Método de Gauss 
-  Estudio y resolución de 

sistemas por el método de 

  1.  Dominar los conceptos y 
la nomenclatura 
asociados a los 
sistemas de ecuaciones 
y sus soluciones 
(compatible, 
incompatible, 
determinado, 
indeterminado), e 
interpretarlos 
geométricamente para 2 
y 3 incógnitas. 

  1.1.  Conoce lo que significa 
que un sistema sea 
incompatible o 
compatible, 
determinado o 
indeterminado, y aplica 
este conocimiento para 
formar un sistema de 
un cierto tipo o para 
reconocerlo. 

CMCT, 
CCL 

  1.2.  Interpreta 
geométricamente 
sistemas lineales de 2, 
3 o 4 ecuaciones con 2 
o 3 incógnitas. 

  2.  Conocer y aplicar el 
método de Gauss para 

  2.1.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales por 

CMCT, 
CEC 
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Gauss.  
Teorema de Rouché 

-  Aplicación del teorema de 
Rouché a la discusión de 
sistemas de ecuaciones. 

Regla de Cramer 
-  Aplicación de la regla de 

Cramer a la resolución de 
sistemas.  

Sistemas homogéneos 
-  Resolución de sistemas 

homogéneos. 
Discusión de sistemas 

-  Aplicación del teorema de 
Rouché y de la regla de 
Cramer a la discusión y la 
resolución de sistemas 
dependientes de uno o más 
parámetros. 

Expresión matricial de 
un sistema de 
ecuaciones 

-  Resolución de sistemas de 
ecuaciones dados en forma 
matricial. 

Resolución de 
problemas mediante 
ecuaciones 

-  Traducción a sistema de 
ecuaciones de un problema, 
resolución e interpretación de 
la solución. 

estudiar y resolver 
sistemas de ecuaciones 
lineales. 

el método de Gauss. 

  3.  Conocer el teorema de 
Rouché y la regla de 
Cramer y utilizarlos para 
la discusión y la 
resolución de sistemas 
de ecuaciones. 

  3.1.  Aplica el teorema de 
Rouché para dilucidar 
cómo es un sistema de 
ecuaciones lineales 
con coeficientes 
numéricos. 

CMCT, 
SIEP 

  3.2.  Aplica la regla de 
Cramer para resolver 
un sistema de 
ecuaciones lineales, 
2 × 2 o 3 × 3, con 
solución única. 

  3.3.  Cataloga cómo es 
(teorema de Rouché) y 
resuelve, en su caso, 
un sistema de 
ecuaciones lineales 
con coeficientes 
numéricos. 

  3.4.  Discute y resuelve un 
sistema de ecuaciones 
dependiente de un 
parámetro. 

  4.  Resolver matricialmente 
sistemas  n × n  
mediante la obtención 
de la inversa de la 
matriz de los 
coeficientes. 

  4.1.  Expresa matricialmente 
un sistema de 
ecuaciones y, si es 
posible, lo resuelve 
hallando la inversa de 
la matriz de los 
coeficientes.  

CMCT, 
CAA 

  5.  Resolver problemas 
algebraicos mediante 
sistemas de ecuaciones. 

  5.1.  Expresa 
algebraicamente un 
enunciado mediante un 
sistema de ecuaciones, 
lo resuelve e interpreta 
la solución dentro del 
contexto del enunciado. 

CMCT, 
CCL 
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5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología 

Manejar los 
conocimientos sobre 
ciencia y tecnología 
para solucionar 
problemas, 
comprender lo que 
ocurre a nuestro 
alrededor y responder 
preguntas. 

-  Identifica las aportaciones 
del álgebra en la 
resolución de problemas 
matemáticos y en la 
evolución de la disciplina 
históricamente.  

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Mantener una actitud 
favorable hacia la 
lectura. 

-  Consulta los recursos de la 
materia y amplía sus 
conocimientos.  

Competencia digital 

Manejar herramientas 
digitales para la 
construcción de 
conocimiento. 

-  Utiliza los recursos 
digitales facilitados para 
enriquecer su aprendizaje. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Apreciar los valores 
culturales del 
patrimonio natural y de 
la evolución del 
pensamiento 
científico. 

-  Utiliza pensamiento 
matemático para ayudarse 
a codificar las situaciones 
problemáticas y valora su 
uso.   

Competencias 
sociales y cívicas 

Evidenciar 
preocupación por los 
más desfavorecidos y 
respeto a los distintos 
ritmos y 
potencialidades. 

-  Se ofrece para ayudar a 
los compañeros y 
compañeras a resolver 
dudas.  

Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

Contagiar entusiasmo 
por la tarea y tener 
confianza en las 
posibilidades de 
alcanzar objetivos. 

-  Expresa confianza en las 
posibilidades de 
resolución de problemas y 
la transmite a sus 
compañeras y 
compañeros. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Desarrollar estrategias 
que favorezcan la 
comprensión rigurosa 
de los contenidos. 

-  Transfiere conocimientos 
anteriores sobre 
resolución de ecuaciones 
a los nuevos contenidos 
de la unidad.  

 
6.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de la unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los 
distintos epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender 
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cómo se resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas 
pautas que le ayudarán a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los 
ejercicios y problemas propuestos harán que consolide los procedimientos y los 
conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora 
es esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas web, etc. que servirán al estudiante 
para ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios 
modelos de exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de 
aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 
En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos 
casos, para la ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la 
unidad. 
 
 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para 
evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
el desarrollo de la unidad requiera. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Temporalización 

  3.  Objetivos didácticos 

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  5.  Competencias/Descriptores/Desempeños 

  6.  Recursos 

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 

Unidad 4: Vectores en el espacio 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Vectores en el espacio 

Descripción de la unidad 
Se comienza la geometría analítica construyendo todas las herramientas vectoriales que se 
utilizarán en las unidades posteriores: manejo de los vectores mediante sus coordenadas y 
los productos escalar, vectorial y mixto, con sus interesantes y útiles aplicaciones 
geométricas. 

En la presentación recordamos algunos resultados geométricos y trigonométricos básicos 
para el resto de la unidad: volumen de un paralelepípedo a partir de sus aristas y los 
ángulos que forman, y diagonal de un ortoedro. 

Recordamos las operaciones con vectores y su significado geométrico e introducimos sus 
coordenadas, para lo cual los estudiantes repasan los conceptos de dependencia e 
independencia lineal, así como el de base. 

Al producto escalar y al producto vectorial de dos vectores les dedicamos, a cada uno de 
ellos, un apartado. Es de corte teórico, en el que se define y se interpreta el producto, y se 
enuncian y demuestran sus propiedades. En ambos casos, un apartado difícil. A los 
estudiantes menos preparados se les podría eximir de las demostraciones y dejar que 
dedicaran su atención a entender lo que significa cada una de las propiedades.  

Aunque breve, es muy práctico y útil el apartado dedicado al producto mixto. Con él se 
termina la unidad. 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

La 1.ª y 2.ª semanas de noviembre. 
 
 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  1. Conocer los vectores del espacio tridimensional y sus operaciones, y utilizarlos para la 

resolución de problemas geométricos. 

 
4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y 
cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales 
(CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 

    
Vectores  
en el espacio  

-  Operaciones. Interpretación 
gráfica. 

-  Combinación lineal. 
-  Dependencia e 

independencia lineal. 

  1.  Conocer los vectores 
del espacio 
tridimensional y sus 
operaciones, y 
utilizarlos para la 
resolución de 
problemas 

  1.1.  Realiza operaciones 
elementales (suma y 
producto por un número) 
con vectores, dados 
mediante sus 
coordenadas, 
comprendiendo y 
manejando 

CCL, 
CAA, 
CMC
T 
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-  Base. Coordenadas. 
Producto escalar de 
vectores  

-  Propiedades. 
-  Expresión analítica. 
-  Cálculo del módulo de un 

vector. 
-  Obtención de un vector con 

la dirección de otro y 
módulo predeterminado. 

-  Obtención del ángulo 
formado por dos vectores. 

-  Identificación de la 
perpendicularidad de dos 
vectores. 

-  Cálculo del vector y 
proyección de un vector 
sobre la dirección de otro. 

Producto vectorial de 
vectores 

-  Propiedades. 
-  Expresión analítica. 
-  Obtención de un vector 

perpendicular a otros dos. 
-  Cálculo del área del 

paralelogramo determinado 
por dos vectores. 

Producto mixto de 
tres vectores 

-  Propiedades. 
-  Expresión analítica. 
-  Cálculo del volumen de un 

paralelepípedo determinado 
por tres vectores. 

-  Identificación de si tres 
vectores son linealmente 
independientes mediante el 
producto mixto. 

geométricos. correctamente los 
conceptos de 
dependencia e 
independencia lineal, así 
como el de base. 

  1.2.  Domina el producto 
escalar de dos vectores, 
su significado 
geométrico, su expresión 
analítica y sus 
propiedades, y lo aplica 
a la resolución de 
problemas geométricos 
(módulo de un vector, 
ángulo de dos vectores, 
vector proyección de un 
vector sobre otro y 
perpendicularidad de 
vectores). 

  1.3.  Domina el producto 
vectorial de dos 
vectores, su significado 
geométrico, su expresión 
analítica y sus 
propiedades, y lo aplica 
a la resolución de 
problemas geométricos 
(vector perpendicular a 
otros dos, área del 
paralelogramo 
determinado por dos 
vectores). 

  1.4.  Domina el producto mixto 
de tres vectores, su 
significado geométrico, 
su expresión analítica y 
sus propiedades, y lo 
aplica a la resolución de 
problemas geométricos 
(volumen del 
paralelepípedo 
determinado por tres 
vectores, decisión de si 
tres vectores son 
linealmente 
independientes). 
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5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología 

Conocer y utilizar los 
elementos 
matemáticos básicos. 

-  Describe con precisión 
definiciones y relaciones 
matemáticas entre 
vectores.  

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las 
estructuras 
lingüísticas y las 
normas ortográficas y 
gramaticales para 
elaborar textos 
escritos y orales. 

-  Explica de manera 
coherente y argumentada 
el proceso de resolución 
de un ejercicio planteado.  

Competencia digital 

Emplear distintas 
fuentes para la 
búsqueda de 
información. 

-  Utiliza fuentes 
seleccionadas de manera 
propia para enriquecer los 
aprendizajes.  

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con 
sentido estético. 

-  Presenta los trabajos 
escritos con orden y 
limpieza, mostrando gusto 
por el trabajo bien hecho.  

Competencias 
sociales y cívicas 

Aplicar derechos y 
deberes de la 
convivencia 
ciudadana en el 
contexto de la 
escuela. 

-  Respeta las normas 
establecidas en el 
funcionamiento de la 
asignatura y de la clase 
por iniciativa personal. 

Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

Dirimir la necesidad 
de ayuda en función 
de la dificultad de la 
tarea. 

-  Pide ayuda después de 
intentar resolver las 
dificultades en la tarea con 
sus propios medios 
(consultando diversas 
fuentes, revisando 
ejercicios anteriores o 
similares, revisando 
ejercicios resueltos…). 

Competencia para 
aprender a aprender 

Gestionar los recursos 
y las motivaciones 
personales en favor 
del aprendizaje. 

-  Vence con recursos 
personales las 
resistencias hacia el 
contenido por su 
abstracción o dificultad y 
muestra un talante 
receptivo hacia el 
aprendizaje.  
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6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de la unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los 
distintos epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender 
cómo se resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas 
pautas que le ayudarán a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los 
ejercicios y problemas propuestos harán que consolide los procedimientos y los 
conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora 
es esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas web, etc. que servirán al estudiante 
para ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios 
modelos de exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de 
aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 
En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos 
casos, para la ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la 
unidad. 
 
 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para 
evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
el desarrollo de la unidad requiera. 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Temporalización 

  3.  Objetivos didácticos 

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  5.  Competencias/Descriptores/Desempeños 

  6.  Recursos 

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 
 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Puntos, rectas y planos en el espacio 

Descripción de la unidad 
En esta unidad se tratan, exclusivamente, problemas afines: incidencia, corte y paralelismo. 

En este contexto, se dice que una figura incide en otra cuando está contenida en ella (de 
ahí la palabra coincidencia —co-incidencia—, cuando cada una está contenida en la otra, es 
decir, son la misma figura). Los problemas de incidencia aluden, pues, a si un punto 
pertenece a una recta o a un plano, o si una recta está contenida en un plano... No 
obstante, la expresión más usual de la palabra es la de “cortar formando un ángulo”. Por 
ejemplo, un rayo de luz incide en una superficie reflejándose o refractándose (ángulo de 
incidencia, ángulo de reflexión o de refracción). Y análogamente, se usa la expresión “una 
recta incide en un plano” para indicar que lo corta. 

Se inicia la unidad construyendo un sistema de referencia del espacio tridimensional a partir 
de una base para los vectores que, casi desde el primer momento, se supone ortonormal. 

Se plantean problemas que pueden resolverse con el uso directo de los vectores (alineación 
de puntos, punto medio de un segmento, punto simétrico de otro). 

El grueso de la unidad está dedicado a la obtención de las distintas formas de las 
ecuaciones de rectas y planos, y a su utilización en problemas afines. 

Aunque la perpendicularidad es una propiedad métrica (no afín), hemos mencionado que en 
la ecuación implícita del plano ax + by + cz + d = 0, el vector (a, b, c) es perpendicular al 
mismo (vector normal). Pero este hecho no se utiliza hasta la unidad siguiente, salvo para 
caracterizar una propiedad afín, el paralelismo de dos planos: dos planos son paralelos 
cuando sus vectores normales son proporcionales (paralelos). 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

La 3.ª y la 4.ª semanas de noviembre. 

Unidad 5: Puntos, rectas y planos en el 
espacio 

_____________________________________________________________________ 
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3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  1. Utilizar los vectores para el estudio de rectas y planos. Resolver problemas afines: 

inclusión, paralelismo, posiciones relativas, etcétera. 

 
4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y 
cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales 
(CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Sistema de referencia 
en el espacio 

-  Coordenadas de un punto. 
-  Representación de puntos 

en un sistema de referencia 
ortonormal. 

Aplicación de los 
vectores a problemas 
geométricos 

-  Punto que divide a un 
segmento en una razón 
dada. 

-  Simétrico de un punto 
respecto a otro. 

-  Comprobación de si tres o 
más puntos están 
alineados. 

Ecuaciones de una 
recta 

-  Ecuaciones vectorial, 
paramétricas, continua e 
implícita de la recta. 

-  Estudio de las posiciones 
relativas de dos rectas. 

Ecuaciones de un 
plano 

-  Ecuaciones vectorial, 
paramétricas e implícita de 
un plano. Vector normal. 

-  Estudio de la posición 
relativa de dos o más 
planos. 

-  Estudio de la posición 

  1.  Utilizar un sistema de 
referencia ortonormal 
en el espacio y, en él, 
resolver problemas 
geométricos haciendo 
uso de los vectores 
cuando convenga. 

  1.1.  Representa puntos de 
coordenadas sencillas 
en un sistema de 
referencia ortonormal. 

CMCT
, 
CAA 

  1.2.  Utiliza los vectores 
para resolver algunos 
problemas 
geométricos: puntos 
de división de un 
segmento en partes 
iguales, comprobación 
de puntos alineados, 
simétrico de un punto 
respecto a otro... 

  2.  Dominar las distintas 
formas de ecuaciones 
de rectas y de planos, 
y utilizarlas para 
resolver problemas 
afines: pertenencia de 
puntos a rectas o a 
planos, posiciones 
relativas de dos rectas, 
de recta y plano, de 
dos planos... 

  2.1.  Resuelve problemas 
afines entre rectas 
(pertenencia de 
puntos, paralelismo, 
posiciones relativas) 
utilizando cualquiera 
de las expresiones 
(paramétricas, 
implícita, continua...). 

CCL, 
CMCT 

  2.2. Resuelve problemas 
afines entre planos 
(pertenencia de 
puntos, paralelismo...) 
utilizando cualquiera 
de sus expresiones 
(implícita o 
paramétricas). 

  2.3.  Resuelve problemas 
afines entre rectas y 
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relativa de un plano y una 
recta. 

planos. 

 

5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología 

Aplicar métodos 
científicos rigurosos 
para mejorar la 
comprensión de la 
realidad circundante 
en distintos ámbitos 
(biológico, geológico, 
físico, químico, 
tecnológico, 
geográfico...). 

-  Infiere de la experiencia y 
la observación de 
ejercicios básicos, reglas o 
estrategias para resolver 
ejercicios de mayor 
complejidad. 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las 
estructuras 
lingüísticas y las 
normas ortográficas y 
gramaticales para 
elaborar textos 
escritos y orales. 

-  Expresa con corrección 
lingüística y precisión los 
pasos de resolución de un 
ejercicio. 

Competencia digital 

Actualizar el uso de 
las nuevas 
tecnologías para 
mejorar el trabajo y 
facilitar la vida diaria. 

-  Utiliza recursos digitales 
para trabajar y profundizar 
en las tres dimensiones 
del espacio. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con 
sentido estético. 

-  Cuida las representaciones 
gráficas necesarias para 
comprender los problemas 
en cuanto a claridad y 
presentación.  

Competencias 
sociales y cívicas 

Desarrollar la 
capacidad de diálogo 
con los demás en 
situaciones de 
convivencia y trabajo, 
y para la resolución de 
conflictos. 

-  Muestra actitud dialogante 
ante conflictos producidos 
por ideas opuestas en el 
modo de resolver un 
ejercicio.  

Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

Optimizar recursos 
personales 
apoyándose en las 
fortalezas propias. 

-  Pone en juego durante los 
procesos de aprendizaje 
sus fortalezas y recursos 
personales, y regula 
aquellos aspectos 
personales que pueden 
entorpecer su aprendizaje.  
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Competencia para 
aprender a aprender 

Identificar 
potencialidades 
personales como 
aprendiz: estilos de 
aprendizaje, 
inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas. 

-  Utiliza sus fortalezas 
personales en el 
aprendizaje para 
comprender  y visualizar 
los ejercicios de de 
objetos matemáticos en el 
espacio.  

 
6.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de la unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los 
distintos epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender 
cómo se resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas 
pautas que le ayudarán a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los 
ejercicios y problemas propuestos harán que consolide los procedimientos y los 
conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora 
es esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas web, etc. que servirán al estudiante 
para ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios 
modelos de exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de 
aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 
En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos 
casos, para la ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la 
unidad. 
 
 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para 
evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
el desarrollo de la unidad requiera. 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Temporalización 

  3.  Objetivos didácticos 

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  5.  Competencias/Descriptores/Desempeños 

  6.  Recursos 

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 
 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Problemas métricos 

Descripción de la unidad 
En la segunda página de la unidad se calculan distancias (entre dos puntos, de un punto a 
una recta y de un punto a un plano) mediante procedimientos sencillos, utilizando lo que el 
estudiante aprendió en la unidad anterior. Una vez más se utilizan estas páginas para 
mostrar a los estudiantes que, con lo que ya saben, pueden hacer muchas cosas; y además 
se les pide que las hagan. Creemos que es una buena forma de iniciarse en un tema en el 
que se verán nuevas y más sofisticadas técnicas para abordar los problemas métricos. 

El cálculo de ángulos es sencillo: basta que el estudiante reconozca el vector que determina 
la orientación de cada figura (recta → vector director, plano → vector normal), utilice el 
sentido común y aplique la expresión del coseno del ángulo de dos vectores. 

La distancia de un punto a un plano puede hallarse razonadamente (obtención de la recta  r  
que pasa por  P  y es perpendicular a  π,  intersección de  r  y  π,  etc.), y es deseable que el 
estudiante la calcule así en algún caso. Pero es imprescindible que memorice la fórmula y 
acabe aplicándola automáticamente (debe hacérsele ver la similitud de esta fórmula con la 
de la distancia de un punto a una recta en el plano). 

La distancia de un punto a una recta y la de dos rectas que se cruzan se ven en el libro del 
alumnado de tres formas distintas: 

a) Paso a paso, apoyándose en otras figuras intermedias. 

b) Recurriendo al producto vectorial o al producto mixto. 

c) Creando un vector genérico (del punto a la recta, o que una las dos rectas) y obligando a 
que sea perpendicular a la recta o a las rectas. 

Unidad 6: Problemas métricos 
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Creemos que este tercer método es muy instructivo. No obstante, puede prescindirse de él, 
si el profesorado lo cree conveniente. 

Los posibles problemas métricos son muchos y muy variados. Por eso en esta unidad la 
oferta de ejercicios y problemas resueltos y propuestos es especialmente extensa. 

Se concluye con una breve exposición de algunos lugares geométricos en el espacio, con 
un tratamiento más detallado de la esfera. 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

La 1.ª y 2.ª semanas de diciembre. 
 
 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  1. Utilizar las propiedades de los vectores (productos escalar, vectorial y mixto) y las 

ecuaciones de rectas y planos para resolver problemas métricos en el espacio: 
obtención de ángulos, distancias, áreas, volúmenes... 

 
4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y 
cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales 
(CEC).  

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    
Ángulos entre 
rectas y planos 

-  Vector dirección de una 
recta y vector normal a 
un plano. 

-  Obtención del ángulo 
entre dos rectas, entre 
dos planos o entre recta 
y plano. 

Distancia entre  
puntos, rectas  
y planos 

-  Cálculo de la distancia 
entre dos puntos. 

-  Cálculo de la distancia de 
un punto a una recta por 
diversos procedimientos. 

-  Distancia de un punto a 
un plano mediante la 
fórmula. 

  1.  Obtener el ángulo que 
forman dos rectas, una 
recta y un plano o dos 
planos. 

  1.1.  Calcula los ángulos 
entre rectas y planos. 
Obtiene una recta o un 
plano conociendo, 
como uno de los datos, 
el ángulo que forma 
con otra figura (recta o 
plano). 

CMCT
, 
CCL 

  2.  Hallar la distancia entre 
dos puntos, de un punto 
a una recta, de un punto 
a un plano o entre dos 
rectas que se cruzan. 

  2.1.  Halla la distancia entre 
dos puntos o de un 
punto a un plano. 

CMCT
, 
SIEP 

  2.2.  Halla la distancia de un 
punto a una recta 
mediante el plano 
perpendicular a la 
recta que pasa por el 
punto, o bien haciendo 
uso del producto 
vectorial. 

  2.3.  Halla la distancia entre 
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Departamento de Matemáticas                                        Programación General 2017-2018 
 ____________________________________________________________________________________ 

2º Bachillerato. Matemáticas II / Matemáticas aplicadas a las CC SS II 
 

Pá
gi

na
98

1 

-  Cálculo de la distancia 
entre dos rectas por 
diversos procedimientos. 

Área de un 
triángulo 
 y volumen de un 
tetraedro 

-  Cálculo del área de un 
paralelogramo y de un 
triángulo. 

-  Cálculo del volumen de 
un paralelepípedo y de 
un tetraedro. 

Lugares 
geométricos en el 
espacio 

-  Plano mediador de un 
segmento. 

-  Plano bisector de un 
ángulo diedro. 

-  Algunas cuádricas 
(esfera, elipsoide, 
hiperboloide, 
paraboloide) como 
lugares geométricos. 

-  Obtención del centro y 
del radio de una esfera 
dada mediante su 
ecuación. 

dos rectas que se 
cruzan, justificando el 
proceso seguido. 

  3.  Hallar áreas y volúmenes 
utilizando el producto 
vectorial o el producto 
mixto de vectores. 

  3.1.  Halla el área de un 
paralelogramo o de un 
triángulo. CMCT

, 
CAA 

  3.2.  Halla el volumen de un 
paralelepípedo o de un 
tetraedro. 

  4.  Resolver problemas 
métricos variados. 

  4.1.  Halla el simétrico de un 
punto respecto de una 
recta o de un plano. 

CMCT
, 
CEC 

  4.2.  Resuelve problemas 
geométricos en los que 
intervengan 
perpendicularidades, 
distancias, ángulos, 
incidencia, 
paralelismo... 

  5.  Obtener analíticamente 
lugares geométricos. 

  5.1.  Obtiene la expresión 
analítica de un lugar 
geométrico espacial 
definido por alguna 
propiedad, e identifica 
la figura de que se 
trata. 

CMCT
, 
SIEP 

  5.2.  Escribe la ecuación de 
una esfera a partir de 
su centro y su radio, y 
reconoce el centro y el 
radio de una esfera 
dada por su ecuación. 

  5.3.  Relaciona la ecuación 
de un elipsoide, 
hiperboloide o 
paraboloide con su 
representación gráfica. 

 

5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología 

Expresarse con 
propiedad en el 
lenguaje matemático. 

-  Define con exactitud 
matemática los conceptos 
geométricos y los nombra 
de manera precisa.  

Competencia en Respetar las normas -  Realiza escucha activa en 
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comunicación 
lingüística 

de comunicación en 
cualquier contexto: 
turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

los momentos de 
explicación o discusión 
sobre el método de 
resolución de un ejercicio 
o problema.  

Competencia digital 

Actualizar el uso de las 
nuevas tecnologías 
para mejorar el trabajo 
y facilitar la vida diaria. 

-  Busca recursos digitales 
por iniciativa propia para 
representar con mayor 
facilidad los objetos 
geométricos.  

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia 
el patrimonio cultural 
mundial en sus 
distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 
personas que han 
contribuido a su 
desarrollo. 

-  Muestra interés por 
conocer el origen histórico 
de la geometría y su 
evolución.  

Competencias 
sociales y cívicas 

Involucrarse o 
promover acciones con 
un fin social. 

-  Promueve o acompaña 
iniciativas para mejorar 
los aprendizajes sobre el 
contenido, teniendo en 
cuenta a toda la clase, y 
propone mejoras en la 
temporalización o en los 
recursos utilizados.  

Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

Encontrar posibilidades 
en el entorno que otros 
no aprecian. 

-  Encuentra, para la 
resolución de los 
ejercicios, posibilidades 
novedosas y originales.  

Competencia para 
aprender a aprender 

Aplicar estrategias 
para la mejora del 
pensamiento creativo, 
crítico, emocional, 
interdependiente… 

-  Desarrolla estrategias 
personales para 
relacionar los contenidos 
previos sobre el tema con 
los nuevos contenidos.   

 
6.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de la unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los 
distintos epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender 
cómo se resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas 
pautas que le ayudarán a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los 
ejercicios y problemas propuestos harán que consolide los procedimientos y los 
conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora 
es esencial en este curso. 
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- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante 
para ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios 
modelos de exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de 
aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 
En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos 
casos, para la ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la 
unidad. 

 
 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para 
evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
el desarrollo de la unidad requiera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Temporalización 

  3.  Objetivos didácticos 

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  5.  Competencias/Descriptores/Desempeños 

  6.  Recursos 

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Límites de funciones. Continuidad 

Descripción de la unidad 
En primer curso, alumnos y alumnas estudiaron los elementos básicos de límites y 
continuidad de funciones. En este curso se afianzan los conocimientos anteriores y se 
profundiza en varias líneas: 

Unidad 7: Límites de funciones. 
Continuidad 
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- Más rigor en los conceptos. 

- Más amplitud en las técnicas para calcular límites de funciones. 

- Mayor alcance en la idea de continuidad, con la inclusión de varios teoremas (Bolzano, 
Weierstrass) sobre funciones continuas en un intervalo. 

Aunque, acaso, no se deba pretender aún que estos estudiantes dominen la nomenclatura y 
la precisión de conceptos que conllevan las definiciones rigurosas de límites (dado un ε 
podemos encontrar un δ que...), sí es razonable que empiecen a familiarizarse con ellas. 
Por eso, estas definiciones se han realizado a tres niveles: visión gráfica, descripción 
intuitiva y enunciado riguroso. El profesorado decidirá, en cada caso, el alcance que desea 
(o puede permitirse) dar a sus estudiantes. 

El cálculo de límites se sistematiza con una serie de resultados previos: operaciones con 
límites finitos, comparación de infinitos (infinitos del mismo orden, infinitos de orden superior 
a otro), operaciones con límites infinitos y tipos de indeterminaciones. 

Todos estos resultados pueden ser muy intuitivos y así hemos procurado mostrarlos. 

Con estos resultados, además de la mejora en el cálculo de límites indeterminados, se debe 
conseguir que el estudiante vea de forma casi inmediata esos límites en los que es 
suficiente apreciar resultados obvios entre límites finitos o infinitos. Por ejemplo: 

( ) ( )12 3

3 3
2 1    ,     2

x x

x x
lím x x lím x

−

→ →
− + −  

Las técnicas para el cálculo de límites se completan con la regla de L’Hôpital. 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

La 2.ª y la 3.ª semanas de enero. 
 
 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  1. Revisar los conceptos y los procedimientos ligados a los límites de funciones y 

ampliarlos con nuevas técnicas.  

  2. Profundizar en la continuidad de funciones con el teorema de Bolzano y las 
propiedades que del mismo se derivan.  

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y 
cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales 
(CEC).  

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 
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Límite de una función 
-  Límite de una función cuando  

x → +∞,  
x → –∞  o  x → a.  
Representación gráfica. 

-  Límites laterales. 
-  Operaciones con límites 

finitos. 
Expresiones infinitas 

-  Infinitos del mismo orden. 
-  Infinito de orden superior a 

otro. 
-  Operaciones con 

expresiones infinitas. 
Cálculo de límites 

-  Cálculo de límites inmediatos 
(operaciones con límites 
finitos evidentes o 
comparación de infinitos de 
distinto orden). 

-  Indeterminación. 
Expresiones indeterminadas. 

-  Cálculo de límites cuando  x 
→ +∞  o 
x → –∞: 
-  Cociente de polinomios o 

de otras expresiones 
infinitas. 

-  Diferencia de expresiones 
infinitas. 

-  Potencia. Número  e. 
-  Cálculo de límites cuando  x 

→ a–,  
x → a+,  x → a: 
-  Cocientes. 
-  Diferencias. 
-  Potencias. 
 

Regla de L’Hôpital 
-  Cálculo de límites mediante 

la regla de L’Hôpital. 
Continuidad. 
Discontinuidades 

-  Continuidad en un punto. 
Tipos de discontinuidad.  

Continuidad en un 
intervalo 

-  Teoremas de Bolzano, 
Darboux y Weierstrass. 

-  Aplicación del teorema de 
Bolzano para detectar la 
existencia de raíces y para 

  1.  Dominar el concepto 
de límite en sus 
distintas versiones, 
conociendo su 
interpretación gráfica 
y su enunciado 
preciso. 

  1.1.  A partir de una expresión del 

tipo ( )
x
lím f x

→α
= β

 
[α puede ser  +∞,  –∞,  a–,  
a+  o  a; y  β puede ser  +∞,  
–∞  o  l] la representa 
gráficamente y describe 
correctamente la propiedad 
que lo caracteriza (dado un 
ε > 0  existe un  δ..., o bien, 
dado  k  existe  h...). 

CCL, 
CMCT 

  2.  Calcular límites de 
todo tipo. 

  2.1.  Calcula límites inmediatos 
que solo requieran conocer 
los resultados operativos y 
comparar infinitos. 

CMCT
, 
CAA 

  2.2.  Calcula límites  (x → +∞  o  x 
→ –∞)  de cocientes o de 
diferencias. 

  2.3.  Calcula límites  (x → +∞  o  x 
→ –∞)  de potencias. 

  2.4.  Calcula límites  (x → c)  de 
cocientes, distinguiendo,  
si el caso lo exige, cuando  
x → c+  y cuando  x → c–. 

  2.5.  Calcula límites  (x → c)  de 
potencias. 

  3.  Conocer el concepto 
de continuidad en un 
punto y los distintos 
tipos de 
discontinuidades. 

  3.1.  Reconoce si una función es 
continua en un punto o el 
tipo de discontinuidad que 
presenta en él. 

CMCT
, 
SIEP 

  3.2.  Determina el valor de un 
parámetro (o dos 
parámetros) para que una 
función definida “a trozos” 
sea continua en el “punto (o 
puntos) de empalme”. 

  4.  Conocer la regla de 
L’Hôpital y aplicarla 
al cálculo de límites. 

  4.1.  Calcula límites aplicando la 
regla de L’Hôpital. 

CCL, 
CMCT
, 
CAA 

  5.  Conocer el teorema 
de Bolzano y 
aplicarlo para probar 
la existencia de 
raíces de una 
función. 

  5.1.  Enuncia el teorema de 
Bolzano en un caso 
concreto y lo aplica a la 
separación de raíces de una 
función. 

CCL, 
CMCT
, 
SIEP 
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separarlas.  
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5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología 

Resolver problemas 
seleccionando los 
datos y las estrategias 
apropiadas. 

-  Aplica con rigor las 
estrategias trabajadas en el 
aula para resolver los 
ejercicios planteados, y 
selecciona la más adecuada 
en cada momento con 
criterios claros.  

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Comprender el sentido 
de los textos escritos y 
orales. 

-  Entiende las indicaciones y 
las explicaciones orales, da 
cuenta de ellas y las aplica 
cuando corresponde.  

Competencia digital 

Seleccionar el uso de 
las distintas fuentes 
según su fiabilidad. 

-  Investiga cuáles son sus 
fuentes de información y 
establece criterios propios 
para dirimir su fiabilidad.  

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con 
sentido estético. 

-  Cuida la presentación de los 
ejercicios en cuanto a 
limpieza y claridad, lo que 
facilita la comprensión de 
los contenidos trabajados.  

Competencias 
sociales y cívicas 

Valorar la 
interculturalidad como 
una fuente de riqueza 
personal y cultural. 

-  Identifica las aportaciones 
de diversas culturas y 
autores en el desarrollo de 
la disciplina de análisis 
matemático. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Tomar conciencia de 
los procesos de 
aprendizaje. 

-  Identifica las aportaciones 
que suponen los problemas 
guiados del tema para su 
aprendizaje.  

Competencia para 
aprender a aprender 

Identificar 
potencialidades 
personales como 
aprendiz: estilos de 
aprendizaje, 
inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas… 

-  Desarrolla y aplica 
estrategias para focalizar la 
atención en la resolución de 
ejercicios, lo que conlleva 
menor número de errores 
en el desarrollo de los 
mismos.  
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Departamento de Matemáticas                                        Programación General 2017-2018 
 ____________________________________________________________________________________ 

2º Bachillerato. Matemáticas II / Matemáticas aplicadas a las CC SS II 
 

Pá
gi

na
98

8 

6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de la unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los 
distintos epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender 
cómo se resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas 
pautas que le ayudarán a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los 
ejercicios y problemas propuestos harán que consolide los procedimientos y los 
conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora 
es esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante 
para ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios 
modelos de exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de 
aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 
En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos 
casos, para la ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la 
unidad. 

 
 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para 
evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
el desarrollo de la unidad requiera. 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Temporalización 

  3.  Objetivos didácticos 

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  5.  Competencias/Descriptores/Desempeños 

  6.  Recursos 

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 
 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Derivadas 

Descripción de la unidad 
La unidad comienza asentando los conceptos básicos: 

- En el primer apartado se trata la definición de derivada mediante el límite del cociente 
incremental, se definen las derivadas laterales y se relaciona derivabilidad con 
continuidad. 

- En el segundo apartado se definen función derivada y derivadas sucesivas. La 
nomenclatura  Df  para referirnos a la derivada de  f  es útil cuando la función viene dada 
por su expresión analítica. El apóstrofo (') sirve para modificar el nombre (f' es otra función 
que “se deriva”, que proviene de f) y no es razonable utilizarlo como operador. Es decir, 
no es formalmente correcto poner (3x2 – 5x + 1)' cuando se desea derivar esa expresión; 
debe ponerse  
D(3x2 – 5x + 1). 

- Después, la unidad continúa con todo lo relativo a las técnicas de derivación. El 
planteamiento seguido para el aprendizaje de estas es el siguiente: 

– Puesto que el estudiante ya se inició en ello el curso anterior, comenzamos ahora 
refrescándole las reglas conocidas y ampliándoselas con otras nuevas, recordándole 
cómo se usan y proponiéndole que las ejercite resolviendo un buen número de 
ejercicios. 

– Se aprenden algunas técnicas especiales: cómo calcular la derivada de una función 
conociendo la de su recíproca, cómo se derivan las funciones implícitas y, finalmente, la 
“derivación logarítmica”. 

– Por último, se demuestran todas las reglas de derivación. 

Hemos considerado deseable proceder así por dos motivos: 

- Es preferible que el estudiante, antes de demostrar algo, se familiarice con ello, con el fin 
de que tenga muy claro qué es lo que quiere demostrar. 

Unidad 8: Derivadas 
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- El orden en que se demuestran las reglas es muy distinto del orden en que se presentan y 
se usan: al poder utilizar desde los primeros pasos la derivada de un logaritmo, se 
simplifican notablemente muchas de las demostraciones. 

La unidad termina con el estudio de la diferencial de una función. Este concepto y la 
nomenclatura a él asociada va a resultar muy útil en el manejo de las integrales. 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

La 4.ª semana de enero y la 1.ª semana de febrero. 
 
 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  1. Revisar el concepto y ampliar los métodos para el cálculo de las derivadas de las 

funciones. 

 
4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y 
cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales 
(CEC).  

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Derivada de una 
función en un punto 

-  Tasa de variación media. 
-  Derivada de una función en 

un punto. Interpretación. 
Derivadas laterales. 

-  Obtención de la derivada de 
una función en un punto a 
partir de la definición. 

Función derivada 
-  Derivadas sucesivas. 
-  Representación gráfica 

aproximada de la función 
derivada de otra dada por 
su gráfica.  

-  Estudio de la derivabilidad 
de una función en un punto 
estudiando las derivadas 
laterales. 

Reglas de derivación 
-  Reglas de derivación de las 

funciones elementales y de 
los resultados operativos. 

  1.  Dominar los conceptos 
asociados a la derivada 
de una función: 
derivada en un punto, 
derivadas laterales, 
función derivada… 

  1.1.  Asocia la gráfica de 
una función a la de su 
función derivada. 

CCL, 
CMCT
, 
CAA, 
CD 

  1.2.  Halla la derivada de 
una función en un 
punto a partir de la 
definición. 

  1.3.  Estudia la 
derivabilidad de una 
función definida “a 
trozos”, recurriendo a 
las derivadas laterales 
en el “punto de 
empalme”. 

  2.  Conocer las reglas de 
derivación y utilizarlas 
para hallar la función 
derivada de otra. 

  2.1.  Halla las derivadas de 
funciones no triviales. CCL, 

CMCT
, 
CAA, 
SIEP, 
CD 

  2.2.  Utiliza la derivación 
logarítmica para hallar 
la derivada de una 
función que lo 
requiera. 

  2.3.  Halla la derivada de 
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-  Derivada de la función 
inversa de otra.  

-  Derivada de una función 
implícita. 

-  Derivación logarítmica. 
Diferencial de una 
función 

-  Concepto de diferencial de 
una función. 

-  Aplicaciones. 

una función 
conociendo la de su 
inversa. 

  2.4. Halla la derivada de 
una función implícita. 

 

5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología 

Expresarse con 
propiedad en el 
lenguaje matemático. 

-  Utiliza con precisión y 
corrección la 
nomenclatura matemática 
del tema.  

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Respetar las normas 
de comunicación en 
cualquier contexto: 
turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

-  Respeta las normas de 
comunicación en las 
interacciones con sus 
compañeras y 
compañeros en el aula.  

Competencia digital 

Manejar herramientas 
digitales para la 
construcción de 
conocimiento. 

-  Utiliza los recursos 
digitales para entrenar y 
afianzar el cálculo de 
derivadas. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con 
sentido estético. 

-  Cuida el orden en sus 
ejercicios.  

Competencias 
sociales y cívicas 

Evidenciar 
preocupación por los 
más desfavorecidos y 
respeto a los distintos 
ritmos y 
potencialidades. 

-  Ayuda a sus compañeros y 
compañeras a resolver 
sus dificultades. 

Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

Ser constante en el 
trabajo, superando las 
dificultades. 

-  Acepta el aprendizaje 
como un reto y es 
constante en su esfuerzo.  

Competencia para 
aprender a aprender 

Generar estrategias 
para aprender en 
distintos contextos de 
aprendizaje. 

-  Elabora y aplica 
estrategias de creación 
propia para deducir y 
recordar las fórmulas de 
las funciones derivadas.  
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6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de la unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los 
distintos epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender 
cómo se resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas 
pautas que le ayudarán a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los 
ejercicios y problemas propuestos harán que consolide los procedimientos y los 
conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora 
es esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante 
para ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios 
modelos de exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de 
aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 
En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos 
casos, para la ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la 
unidad. 

 
 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para 
evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
el desarrollo de la unidad requiera. 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Temporalización 

  3.  Objetivos didácticos 

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  5.  Competencias/Descriptores/Desempeños 

  6.  Recursos 

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Aplicaciones de las derivadas 

Descripción de la unidad 
Las primeras aplicaciones de la derivada que se ven en esta unidad son sencillas y ya 
conocidas por los estudiantes. En este curso se revisan, se completan y se fundamentan 
con cierto rigor: 

- Recta tangente a una curva en un punto. Recta tangente desde un punto exterior. Se 
amplía al caso de funciones implícitas. 

- Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para probar que  f ' (x0) > 0 ⇒ f es creciente en  
x0,  hay que recurrir al teorema del valor medio y, por tanto, se deja para el final de la 
unidad. Otro tanto ocurre con los puntos en que la curva es decreciente. 

- Máximos y mínimos relativos. Una vez identificados los puntos de derivada nula, se 
recurre al signo de  f '  en puntos muy próximos (a la izquierda y a la derecha de cada uno 
de ellos) para averiguar el tipo de punto singular de que se trata. 

Además, se estudia la información que se puede obtener de la segunda derivada: 
concavidad, convexidad y puntos de inflexión. Las dos páginas que tratan estas cuestiones 
se dedican a visualizar las cadenas de implicaciones siguientes: 

f  cóncava en  a  ⇒  f' creciente en a  ⇒  f'' (a) > 0 

f  convexa en  a  ⇒  f' decreciente en a  ⇒  f'' (a) < 0 

También se trabaja en esta unidad la optimización de funciones. Al estudiante debe 
quedarle muy claro que una función definida en un intervalo (y lo son la mayoría de las 
funciones que se pretenden optimizar) puede alcanzar el máximo, el mínimo o ambos en los 
extremos de este. 

No suele ser necesario recurrir a la segunda derivada para averiguar si un cierto punto 
singular es máximo o mínimo. Consideraciones del tipo: “La función es derivable. Su 
derivada solo se anula en  c  y  f(c)  es mayor que el valor de  f  en los extremos del 

Unidad 9: Aplicaciones de las derivadas 
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intervalo. Por tanto, f(c) es máximo”, son absolutamente suficientes para caracterizar 
máximos o mínimos. 

Los teoremas de Rolle y del valor medio son de gran importancia, sobre todo para poder 
demostrar algunos resultados que relacionan el comportamiento de la primera o de la 
segunda derivada con la forma de la curva. 

Finalmente, la unidad termina con la justificación de la regla de L’Hôpital. Las 
consideraciones iniciales del apartado correspondiente van encaminadas a que el 
estudiante entienda intuitivamente por qué cuando la relación entre las pendientes de las 
dos curvas tiende a un cierto valor, entonces el cociente de sus ordenadas tiende al mismo 
valor. 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

La 2.ª y la 3.ª semanas de febrero. 
 
 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  1. Aplicar las derivadas para obtener información sobre aspectos gráficos de las funciones 

(crecimiento, concavidad...) y para optimizar funciones.  

  2. Conocer los teoremas de Rolle y del valor medio, y explotar sus posibilidades teóricas. 

 
4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y 
cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales 
(CEC).  

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Aplicaciones de la 
primera derivada 

-  Obtención de la tangente a una 
curva en uno de sus puntos. 

-  Identificación de puntos o 
intervalos en los que la función 
es creciente o decreciente. 

-  Obtención de máximos y 
mínimos relativos. 

-  Resolución de problemas de 
optimización. 

Aplicaciones de la 
segunda derivada 

-  Identificación de puntos o 
intervalos en los que la función 
es cóncava o convexa. 

  1.  Hallar la ecuación de 
la recta tangente a 
una curva en uno de 
sus puntos. 

  1.1.  Dada una función, 
explícita o implícita, 
halla la ecuación de la 
recta tangente en uno 
de sus puntos. 

CCL, 
CMCT
, 
CAA 

  2.  Conocer las 
propiedades que 
permiten estudiar 
crecimientos, 
decrecimientos, 
máximos y mínimos 
relativos, tipo de 
curvatura, etc., y 
saberlas aplicar en 
casos concretos. 

  2.1.  Dada una función, 
sabe decidir si es 
creciente o 
decreciente, cóncava 
o convexa, obtiene 
sus máximos y 
mínimos relativos y 
sus puntos de 
inflexión. 

CCL, 
CMCT
, 
CAA, 
CD 

  3.  Dominar las   3.1.  Dada una función, CCL, 
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-  Obtención de puntos de 
inflexión. 

Teoremas de Rolle y del 
valor medio 

-  Constatación de si una función 
cumple o no las hipótesis del 
teorema del valor medio o del 
teorema de Rolle y obtención 
del punto donde cumple (en su 
caso) la tesis.  

-  Aplicación del teorema del 
valor medio a la demostración 
de diversas propiedades.  

Teorema de Cauchy y 
regla de L’Hôpital 

-  El teorema de Cauchy como 
generalización del teorema del 
valor medio. 

-  Enfoque teórico de la regla de 
L’Hôpital y su justificación a 
partir del teorema de Cauchy. 

estrategias 
necesarias para 
optimizar una 
función. 

mediante su 
expresión analítica o 
mediante un 
enunciado, encuentra 
en qué caso presenta 
un máximo o un 
mínimo. 

CMCT
, 
SIEP, 
CD 

  4.  Conocer los 
teoremas de Rolle y 
del valor medio, y 
aplicarlos a casos 
concretos. 

  4.1.  Aplica el teorema de 
Rolle o el del valor 
medio a funciones 
concretas, probando 
si cumple o no las 
hipótesis y 
averiguando, en su 
caso, dónde se 
cumple la tesis. 

CCL, 
CMCT
, 
CAA 

 

5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología 

Aplicar métodos 
científicos rigurosos 
para mejorar la 
comprensión de la 
realidad circundante 
en distintos ámbitos 
(biológico, geológico, 
físico, químico, 
tecnológico, 
geográfico...). 

-  Enuncia la hipótesis del 
problema y verifica a 
través del teorema de 
Rolle.  

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Comprender el sentido 
de los textos escritos y 
orales. 

-  Realiza gráficos y dibujos 
exactos teniendo en 
cuenta el enunciado del 
problema. 

Competencia digital 

Manejar herramientas 
digitales para la 
construcción de 
conocimiento. 

-  Se vale de recursos 
digitales, facilitados o 
buscados, para 
profundizar en las 
aplicaciones de la 
derivada al estudio de una 
función.  

Conciencia y 
expresiones 

Apreciar la belleza de 
las expresiones 
artísticas y las 

-  Aprecia y disfruta  con la 
estética que presenta la 
resolución de problemas 
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culturales manifestaciones de 
creatividad, y gusto 
por la estética en el 
ámbito cotidiano. 

desde una argumentación 
lógica, y lo expone de 
manera ordenada. 

Competencias 
sociales y cívicas 

Reconocer riqueza en 
la diversidad de 
opiniones e ideas. 

-  Acepta  de buen grado 
otras opiniones o ideas 
sobre los problemas que 
está realizando.  

Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

Contagiar entusiasmo 
por la tarea y tener 
confianza en las 
posibilidades de 
alcanzar objetivos. 

-  Muestra entusiasmo por 
resolver problemas 
complejos y transmite su 
entusiasmo a sus 
compañeras y 
compañeros.  

Competencia para 
aprender a aprender 

Evaluar la 
consecución de 
objetivos de 
aprendizaje. 

-  Realiza autoevaluaciones 
realistas de manera crítica 
y constructiva.  

 
6.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de la unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los 
distintos epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender 
cómo se resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas 
pautas que le ayudarán a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los 
ejercicios y problemas propuestos harán que consolide los procedimientos y los 
conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora 
es esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante 
para ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios 
modelos de exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de 
aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 
En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos 
casos, para la ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la 
unidad. 

 
 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para 
evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
el desarrollo de la unidad requiera. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Temporalización 

  3.  Objetivos didácticos 

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  5.  Competencias/Descriptores/Desempeños 

  6.  Recursos 

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 
 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Representación de funciones 

Descripción de la unidad 
En unidades anteriores, y también durante el curso pasado, se aprendieron una serie de 
herramientas para construir curvas. En esta unidad se retoman, se sistematizan y se dan 
pautas para su utilización racional. 

En la segunda página de la unidad se proponen ejercicios para reforzar la asociación entre 
la forma de una curva y la descripción de sus elementos (asíntotas y otras ramas infinitas, 
puntos singulares, puntos de inflexión, cortes con los ejes...) mediante límites y valores de la 
función, de su derivada y de su segunda derivada. Este tipo de ejercicios es muy útil porque 
el estudiante afianza el conocimiento del papel que juega cada una de estas técnicas 
analíticas en la representación de gráficas. Así, cuando deban utilizarlas con este fin, 
tendrán muy claro qué buscan en cada momento y qué consiguen con cada resultado.  

La resolución de este tipo de ejercicios se puede prolongar del siguiente modo: cada 
estudiante inventa una gráfica y la dibuja. La describe mediante límites y valores de f y f'. 
Intercambia descripciones con un compañero y se esmera en dibujar la que se le ha dado 
descrita. Después se juntan y comparan cada gráfica. Si coinciden, bien. Si no coinciden, 
¿dónde está el error, en la descripción o en la interpretación? Es esta una interesante forma 
de autocorregirse. En la mayor parte de los casos no suele ser necesario el arbitraje del 
profesor o profesora. 

Unidad 10: Representación de funciones 

_____________________________________________________________________ 
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En el primer apartado se plantea cómo representar una función que viene dada por su 
expresión analítica. Los rasgos de la curva se van perfilando “haciéndole preguntas” a la 
función. Para ello se posee una serie de herramientas cuyo conocimiento es como el panel 
en el que el artesano sitúa todos sus instrumentos: tiene muy claro cuáles son y para qué 
sirve cada uno, pero rara vez tendrá que echar mano de todos ellos (para cada tarea 
requerirá, solo, algunas herramientas). Del mismo modo, las alumnas y los alumnos deben 
acostumbrarse a reflexionar antes de empezar su tarea (la representación de una curva 
concreta) preguntándose cuáles son sus características y, por tanto, qué instrumentos 
deben utilizar y en qué orden. Con la práctica irán adquiriendo “oficio”. 

Un entrenamiento especial en algunos tipos de funciones (polinómicas, racionales, 
trigonométricas, con radicales, exponenciales...) les irá familiarizando con las peculiaridades 
de cada una de ellas. En muchos casos (funciones con radicales, por ejemplo) lo más 
complicado es identificar las asíntotas oblicuas. 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

La 4.ª semana de febrero y 1.ª semana de marzo. 
 
 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  1. Conocer el papel que desempeñan las herramientas básicas del análisis en la 

representación de funciones y dominar la representación sistemática de funciones 
polinómicas, racionales, trigonométricas, con radicales, exponenciales, logarítmicas... 

 
4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y 
cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales 
(CEC).  

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Herramientas básicas 
para la construcción 
de curvas 

-  Dominio de definición, 
simetrías, periodicidad. 

-  Ramas infinitas: asíntotas y 
ramas parabólicas. 

-  Puntos singulares, puntos de 
inflexión, cortes con los 
ejes... 

Representación de 
funciones 

-  Representación de 
funciones polinómicas. 

  1.  Conocer el papel que 
desempeñan las 
herramientas básicas 
del análisis (límites, 
derivadas...) en la 
representación de 
funciones y dominar la 
representación 
sistemática de 
funciones polinómicas, 
racionales, 
trigonométricas, con 
radicales, 
exponenciales, 
logarítmicas... 

  1.1.  Representa funciones 
polinómicas. 

CCL, 
CAA, 
CEC, 
CD, 
CMC
T 

  1.2.  Representa funciones 
racionales. 

  1.3.  Representa funciones 
trigonométricas. 

  1.4.  Representa funciones 
exponenciales. 

  1.5.  Representa funciones 
en las que intervenga 
el valor absoluto. 

  1.6.  Representa otros tipos 
de funciones. 

_____________________________________________________________________ 
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-  Representación de 
funciones racionales. 

-  Representación de 
funciones cualesquiera. 
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5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología 

Comprender e 
interpretar la 
información 
presentada en 
formato gráfico. 

-  Describe las características 
de una función 
representada y aplica este 
conocimiento en el 
proceso inverso, dando 
razón matemática de la 
representación realizada.  

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las 
estructuras 
lingüísticas y las 
normas ortográficas y 
gramaticales para 
elaborar textos 
escritos y orales. 

-  Expresa con corrección 
lingüística y claridad cada 
paso realizado en el 
estudio de una función 
para su representación.  

Competencia digital 

Aplicar criterios éticos 
en el uso de las 
tecnologías. 

-  Utiliza las correcciones de 
las autoevaluaciones y los 
ejercicios en formato digital 
para realizar una 
verdadera evaluación, no 
copia los resultados.  

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Apreciar los valores 
culturales del 
patrimonio natural y 
de la evolución del 
pensamiento 
científico. 

-  Aprecia la evolución de las 
matemáticas para 
representar funciones y el 
impacto que ello ha tenido 
en el desarrollo de otras 
disciplinas. 

Competencias 
sociales y cívicas 

Concebir una escala 
de valores propia y 
actuar conforme a 
ella. 

-  Realiza los trabajos por 
sentido de responsabilidad 
y no por obligación.  

Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

Dirimir la necesidad 
de ayuda en función 
de la dificultad de la 
tarea. 

-  Identifica con antelación las 
necesidades de recursos y 
apoyos para realizar los 
ejercicios propuestos.  

Competencia para 
aprender a aprender 

Dirimir la necesidad 
de ayuda en función 
de la dificultad de la 
tarea. 

-  Pide ayuda a sus 
compañeras y compañeros 
después de intentar 
resolver las dificultades de 
manera autónoma y no 
conseguirlo. 
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6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de la unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los 
distintos epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender 
cómo se resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas 
pautas que le ayudarán a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los 
ejercicios y problemas propuestos harán que consolide los procedimientos y los 
conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora 
es esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante 
para ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios 
modelos de exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de 
aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 
En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos 
casos, para la ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la 
unidad. 

 
 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para 
evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
el desarrollo de la unidad requiera. 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Temporalización 

  3.  Objetivos didácticos 

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  5.  Competencias/Descriptores/Desempeños 

  6.  Recursos 

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 
 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Cálculo de primitivas 

Descripción de la unidad 
El cálculo de primitivas sencillas como proceso inverso al de la derivación es fácil, pero 
requiere por parte de alumnos y alumnas atención y práctica. 

La lista que se propone a los estudiantes en la segunda página de la unidad sirve para que 
vayan familiarizándose, además de con la idea y el significado, con las pequeñas 
triquiñuelas de la integración. Puede pretenderse que, con paciencia y empeño, el alumno o 
la alumna  alcance a resolverlas todas, sin ayuda (o acaso con pequeñas ayudas), aunque 
nunca antes de que lo haya intentado seriamente. 

La notación diferencial permite tratar adecuadamente y con sentido algunos procedimientos 
básicos para la integración, como son el cambio de variable y la integración por partes. Con 
ella se puede manejar de manera perfectamente justificada la notación habitual de las 
integrales. 

Los ejercicios, abundantes y de todos los niveles, están, como siempre, al servicio del 
profesorado, para que elija y profundice hasta el nivel que desee. 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

La 2.ª y la 3.ª semanas de marzo. 
 
 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  1. Conocer y calcular las primitivas de funciones elementales y utilizar los métodos de 

sustitución y “por partes”, así como el método de integración de funciones racionales, 
para obtener primitivas de otras funciones. 

Unidad 11: Cálculo de primitivas 
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4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y 
cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales 
(CEC).  

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Primitiva de una 
función 

-  Obtención de primitivas de 
funciones elementales. 

-  Simplificación de expresiones 
para facilitar su integración: 

– 
( )

( )
P x k

Q x
x a x a

= +
− −

 

– Expresión de un radical 
como producto de un 
número por una potencia 
de  x. 

– Simplificaciones 
trigonométricas. 

Cambio de variables 
bajo el signo integral 

-  Obtención de primitivas 
mediante cambio de 
variables: integración por 
sustitución. 

Integración “por 
partes” 

-  Cálculo de integrales “por 
partes”. 

Descomposición de 
una función racional 

-  Cálculo de la integral de una 
función racional 
descomponiéndola en 
fracciones elementales. 

  1.  Conocer el concepto 
de primitiva de una 
función y obtener 
primitivas de las 
funciones 
elementales. 

  1.1.  Halla la primitiva de 
una función 
elemental o de una 
función que, 
mediante 
simplificaciones 
adecuadas, se 
transforma en 
elemental desde la 
óptica de la 
integración. 

CMCT
, 
CAA 

  2.  Dominar los métodos 
básicos para la 
obtención de 
primitivas de 
funciones: sustitución, 
“por partes”, 
integración de 
funciones racionales. 

  2.1.  Halla la primitiva de 
una función utilizando 
el método de 
sustitución. 

CCL, 
CMCT
, 
SIEP 

  2.2.  Halla la primitiva de 
una función mediante 
la integración “por 
partes”. 

  2.3.  Halla la primitiva de 
una función racional 
cuyo denominador no 
tenga raíces 
imaginarias. 
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5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología 

Expresarse con 
propiedad en el 
lenguaje matemático. 

-  Utiliza la simbología 
matemática de la unidad  
con precisión, integrando 
sus conocimientos 
previos.  

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Expresarse oralmente 
con corrección, 
adecuación y 
coherencia. 

-  Explica, con precisión y 
coherencia, los pasos 
realizados en la resolución 
de ejercicios.  

Competencia digital 

Manejar herramientas 
digitales para la 
construcción de 
conocimiento. 

-  Emplea los recursos 
digitales para consolidar y 
profundizar en los 
aprendizajes sobre 
integración de funciones.  

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con 
sentido estético. 

-  Cuida el orden y la estética 
en la realización de los 
ejercicios (sitúa los 
símbolos de integración a 
la altura adecuada, 
escribe con claridad…). 

Competencias 
sociales y cívicas 

Reconocer riqueza en 
la diversidad de 
opiniones e ideas. 

-  Respeta y aprecia diversas 
maneras de abordar los 
ejercicios propuestos.   

Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

Ser constante en el 
trabajo, superando las 
dificultades.  

-  Persiste en el cálculo de 
integrales venciendo 
bloqueos y dificultades, y 
no abandona el ejercicio 
sin intentar otros caminos 
para su resolución.  

Competencia para 
aprender a aprender 

Desarrollar estrategias 
que favorezcan la 
comprensión rigurosa 
de los contenidos. 

-  Elabora estrategias 
personales para la 
resolución de integrales.  
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Departamento de Matemáticas                                        Programación General 2017-2018 
 ____________________________________________________________________________________ 

2º Bachillerato. Matemáticas II / Matemáticas aplicadas a las CC SS II 
 

Pá
gi

na
10

05
 

6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de la unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los 
distintos epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender 
cómo se resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas 
pautas que le ayudarán a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los 
ejercicios y problemas propuestos harán que consolide los procedimientos y los 
conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora 
es esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante 
para ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios 
modelos de exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de 
aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 
En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos 
casos, para la ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la 
unidad. 

 
 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para 
evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
el desarrollo de la unidad requiera. 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Temporalización 

  3.  Objetivos didácticos 

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  5.  Competencias/Descriptores/Desempeños 

  6.  Recursos 

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 
 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
La integral definida 

Descripción de la unidad 
Con el problema de la segunda página y los ejemplos de la tercera, pretendemos poner de 
manifiesto una idea importante: 

- Hay multitud de funciones extraídas del mundo real para las cuales el área bajo la curva 
que las representa tiene una importante significación práctica. Por tanto, es interesante 
saber hallar el área bajo la gráfica de una función. 

Para la buena comprensión de la integral definida, consideramos imprescindible que el 
estudiante: 

- Se familiarice con la función área bajo la curva, F(x), y la relacione con la función inicial, 
f(x). 

- Se convenza intuitivamente de que la rapidez de crecimiento de F(x) viene dada, 
precisamente, por f(x). 

- Llegue, pues, a la convicción de que F'(x) = f(x). 

Una vez adquirida esta intuición, el teorema fundamental del cálculo se puede enunciar e 
incluso demostrar. La regla de Barrow es una consecuencia inmediata que, para los 
estudiantes, será un instrumento sencillo y eficaz en el cálculo de áreas y sus 
correspondientes aplicaciones. 

Finalmente, se amplía el campo de las integrales definidas con el concepto de integral 
impropia y el cálculo de algunas de ellas; y se incluye una versión sencilla y breve del 
método para calcular volúmenes de cuerpos de revolución. 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

La 2.ª y la 3.ª semanas de abril. 

Unidad 12: La integral definida 
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3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  1. Relacionar el cálculo del área bajo la gráfica de una función con la primitiva de la 

misma.  

  2. A partir del teorema fundamental del cálculo, diseñar procedimientos que permitan 
calcular áreas y volúmenes. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y 
cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales 
(CEC).  

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 

    

Integral definida 
-  Concepto de integral 

definida. Propiedades. 
-  Expresión del área de 

una figura plana 
conocida mediante una 
integral. 

Relación de la 
integral con la 
derivada 

-  Teorema fundamental del 
cálculo. 

-  Regla de Barrow. 
Cálculo de áreas y 
volúmenes 
mediante integrales 

-  Cálculo del área entre 
una curva y el eje  X. 

-  Cálculo del área 
delimitada entre dos 
curvas. 

-  Cálculo del volumen del 
cuerpo de revolución que 
se obtiene al girar un 
arco de curva alrededor 
del eje  X. 

-  nterpretación y cálculo de 
algunas integrales 
impropias. 

  1.  Conocer el concepto, la 
terminología, las 
propiedades y la 
interpretación 
geométrica de la 
integral definida. 

  1.1.  Halla la integral de una 

función,  ( )b

a
f x dx∫ , 

reconociendo el recinto 
definido entre  y = f (x),  
x = a,  x = b,  hallando 
sus dimensiones y 
calculando su área 
mediante 
procedimientos 
geométricos 
elementales. 

CCL, 
CMCT
, 
CAA 

  2.  Comprender el teorema 
fundamental del cálculo 
y su importancia para 
relacionar el área bajo 
una curva con una 
primitiva de la función 
correspondiente. 

  2.1.  Responde a problemas 
teóricos relacionados 
con el teorema 
fundamental del cálculo. 

CMCT
, 
SIEP 

  3.  Conocer y aplicar la 
regla de Barrow para el 
cálculo de áreas. 

  3.1.  Calcula el área bajo una 
curva entre dos 
abscisas. 

CCL, 
CMCT
, 
CEC 

  3.2.  Calcula el área entre dos 
curvas. 

  4.  Conocer y aplicar la 
fórmula para hallar el 
volumen de un cuerpo 
de revolución. 

  4.1.  Halla el volumen del 
cuerpo que se obtiene 
al girar un arco de curva 
alrededor del eje  X. 

CCL, 
CMCT
, 
CD 

  5.  Utilizar el cálculo 
integral para hallar 

  5.1.  Halla el área de una 
figura plana conocida 
obteniendo la expresión 

CCL, 
CMCT
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áreas o volúmenes de 
figuras o cuerpos 
conocidos a partir de 
sus dimensiones, o bien 
para deducir las 
fórmulas 
correspondientes. 

analítica de la curva que 
la determina e 
integrando entre los 
límites adecuados. O 
bien, deduce la fórmula 
del área mediante el 
mismo procedimiento. 

, 
CSYC 

  5.2.  Halla el volumen de un 
cuerpo de revolución 
conocido obteniendo la 
expresión analítica de 
un arco de curva 
y = f (x)  cuya rotación 
en torno al eje  X  
determina el cuerpo, y 

calcula  ( )2b

a
f x dxπ∫ . 

 

5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología 

Comprender e 
interpretar la 
información presentada 
en formato gráfico. 

-  Se ayuda de las 
representaciones gráficas 
para comprender mejor la 
teoría y los problemas.  

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las 
estructuras lingüísticas 
y las normas 
ortográficas y 
gramaticales para 
elaborar textos escritos 
y orales. 

-  Describe y explica con 
corrección lingüística y 
precisión los pasos que 
realiza para resolver un 
problema.  

Competencia digital 

Actualizar el uso de las 
nuevas tecnologías 
para mejorar el trabajo 
y facilitar la vida diaria. 

-  Busca recursos digitales que 
faciliten la representación 
gráfica de los ejercicios. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia 
el patrimonio cultural 
mundial en sus 
distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 
personas que han 
contribuido a su 
desarrollo. 

-  Identifica las aportaciones 
de los diversos autores al 
desarrollo del cálculo 
integral y sus aplicaciones 
en otros contextos.  

Competencias 
Reconocer riqueza en 
la diversidad de 

-  Discute las propuestas de 
resolución de un problema 
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sociales y cívicas opiniones e ideas. con sus compañeras y 
compañeros, respetando e 
integrando las ideas ajenas.  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Generar nuevas y 
divergentes 
posibilidades desde 
conocimientos previos 
de un tema. 

-  Genera opciones diversas y 
originales para la resolución 
de los ejercicios.  

Competencia para 
aprender a aprender 

Evaluar la consecución 
de objetivos de 
aprendizaje. 

-  Se muestra receptivo a la 
realización de las 
autoevaluaciones 
propuestas e identifica las 
aportaciones a su 
aprendizaje que posibilita la 
realización de esta 
autoevaluación.  

 
6.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de la unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los 
distintos epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender 
cómo se resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas 
pautas que le ayudarán a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los 
ejercicios y problemas propuestos harán que consolide los procedimientos y los 
conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora 
es esencial en este curso. En muchas calculadoras descriptivas se puede hallar de 
manera aproximada el área bajo una curva dada por su ecuación. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante 
para ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios 
modelos de exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de 
aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 
En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos 
casos, para la ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la 
unidad. 

 
7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para 
evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
el desarrollo de la unidad requiera 

_____________________________________________________________________ 



Departamento de Matemáticas                                        Programación General 2017-2018 
 ____________________________________________________________________________________ 

2º Bachillerato. Matemáticas II / Matemáticas aplicadas a las CC SS II 
 

Pá
gi

na
10

10
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Temporalización 

  3.  Objetivos didácticos 

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  5.  Competencias/Descriptores/Desempeños 

  6.  Recursos 

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 
 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Azar y probabilidad 

Descripción de la unidad 
En la página introductoria se propone calcular la probabilidad de un suceso (que una moneda 
toque raya al caer sobre una cuadrícula) con el fin de que se obtenga por dos caminos distintos: 

- Mediante experimentación (se dan datos para que el estudiante solo realice la experiencia 
si tiene una expresa curiosidad por hacerlo). 

- Mediante un cálculo matemático (casos favorables partido por casos posibles). 

Creemos importante que los alumnos y las alumnas de este nivel sepan que la probabilidad 
real de un suceso solo se puede averiguar mediante experimentación. La ley de Laplace (o 
la generalización de la misma que se realiza en la resolución de este problema) es solo 
aplicable a casos ideales. Cuando la aplicamos a dados, monedas, naipes, urnas, estamos 
suponiendo que son correctos, es decir, ideales. 

En los primeros apartados se fundamenta teóricamente el cálculo de probabilidades: 
álgebra de sucesos y estudio de las leyes de la probabilidad inspiradas en las propiedades 
de las frecuencias relativas. 

Los mejores estudiantes podrán demostrar axiomáticamente la cadena de teoremas que se 
enuncian (T1 a T7). 

La probabilidad condicionada, con su aplicación a las tablas de contingencia, sucesos 
dependientes e independientes, la fórmula de la probabilidad total y la fórmula de Bayes 
completan el recorrido teórico de esta unidad. 

Lo más importante de la misma, creemos, es la resolución de problemas de probabilidad por el 
método que sea, con tal de que se haga de manera comprensiva. Para ello, hay gran cantidad 
de problemas resueltos y propuestos, tanto a lo largo del desarrollo teórico como al final de este. 

Hay muchos problemas de probabilidad, de apariencia muy compleja, que quedan 
notablemente simplificados si la experiencia global se considera descompuesta en una 

Unidad 13: Azar y probabilidad 

_____________________________________________________________________ 



Departamento de Matemáticas                                        Programación General 2017-2018 
 ____________________________________________________________________________________ 

2º Bachillerato. Matemáticas II / Matemáticas aplicadas a las CC SS II 
 

Pá
gi

na
10

11
 

secuencia de experiencias sencillas cuyas probabilidades son muy fáciles de obtener. Para 
ello, resulta muy útil el diagrama en árbol, cuyo uso permite resolver con facilidad problemas 
que, en principio, parecen muy complicados. 

De este modo se llega, incluso, a resolver razonadamente, de forma intuitiva, los típicos 
problemas de probabilidades “a posteriori” sin conocer siquiera la fórmula de Bayes. Si se 
sigue este proceso, la formalización o no de la fórmula correspondiente dependerá del 
deseo de cerrar teóricamente la unidad, pero no de la necesidad de la fórmula para resolver 
los problemas. 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

La 4.ª semana de abril y la 1.ª semana de mayo. 
 
 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  1. Conocer los conceptos de probabilidad condicionada, dependencia e independencia de 

sucesos, probabilidad total y probabilidad “a posteriori”, y utilizarlos para calcular 
probabilidades. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y 
cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales 
(CEC).  

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Sucesos 
-  Operaciones y propiedades. 
-  Reconocimiento y obtención 

de sucesos complementarios 
incompatibles, unión de 
sucesos, intersección de 
sucesos... 

-  Propiedades de las 
operaciones con sucesos. 
Leyes de Morgan. 

Ley de los grandes 
números 

-  Frecuencia absoluta y 
frecuencia relativa de un 
suceso. 

-  Frecuencia y probabilidad. Ley 
de los grandes números. 

-  Propiedades de la 
probabilidad. 

-  Justificación de las 

  1.  Conocer y aplicar el 
lenguaje de los 
sucesos y la 
probabilidad asociada 
a ellos, así como sus 
operaciones y 
propiedades. 

  1.1.  Expresa mediante 
operaciones con 
sucesos un 
enunciado. CCL, 

CCA, 
CMCT
, 
CD 

  1.2.  Aplica las leyes de la 
probabilidad para 
obtener la 
probabilidad de un 
suceso a partir de 
las probabilidades 
de otros. 

  2.  Conocer los conceptos 
de probabilidad 
condicionada, 
dependencia e 
independencia de 
sucesos, probabilidad 
total y probabilidad “a 
posteriori”, y utilizarlos 
para calcular 

  2.1.  Aplica los conceptos 
de probabilidad 
condicionada e 
independencia de 
sucesos para hallar 
relaciones teóricas 
entre ellos. 

CCL, 
CCA, 
CMCT
, 
CD 

  2.2.  Calcula 
probabilidades 
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propiedades de la 
probabilidad. 

Ley de Laplace 
-  Aplicación de la ley de 

Laplace para el cálculo de 
probabilidades sencillas. 

-  Reconocimiento de 
experiencias en las que no se 
puede aplicar la ley de 
Laplace. 

Probabilidad 
condicionada 

-  Dependencia e independencia 
de dos sucesos. 

-  Cálculo de probabilidades 
condicionadas. 

Fórmula de la 
probabilidad total 

-  Cálculo de probabilidades 
totales. 

Fórmula de Bayes 
-  Cálculo de probabilidades “a 

posteriori”. 
Tablas de contingencia 

-  Posibilidad de visualizar 
gráficamente procesos y 
relaciones probabilísticos: 
tablas de contingencia. 

-  Manejo e interpretación de las 
tablas de contingencia para 
plantear y resolver algunos 
tipos de problemas de 
probabilidad. 

Diagrama en árbol 
-  Posibilidad de visualizar 

gráficamente procesos y 
relaciones probabilísticos. 

-  Utilización del diagrama en 
árbol para describir el proceso 
de resolución de problemas 
con experiencias compuestas. 
Cálculo de probabilidades 
totales y probabilidades “a 
posteriori”. 

probabilidades. planteadas mediante 
enunciados que 
pueden dar lugar a 
una tabla de 
contingencia. 

  2.3.  Calcula 
probabilidades 
totales o “a 
posteriori” utilizando 
un diagrama en 
árbol o las fórmulas 
correspondientes. 
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5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología 

Manejar los 
conocimientos sobre 
ciencia y tecnología 
para solucionar 
problemas, 
comprender lo que 
ocurre a nuestro 
alrededor y responder 
preguntas.  

-  Configura de manera 
crítica y argumentada su 
visión personal sobre el 
azar y el cálculo de 
probabilidades aplicado a 
contextos reales.  

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Comprender el sentido 
de los textos escritos y 
orales. 

-  Identifica los datos de 
situaciones problemáticas 
con facilidad, extrayendo 
conclusiones y ordenando 
la información relevante.  

Competencia digital 

Aplicar criterios éticos 
en el uso de las 
tecnologías. 

-  Establece criterios para el 
uso adecuado de las 
herramientas tecnológicas 
al servicio de la resolución 
de problemas de 
probabilidad.  

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia 
el patrimonio cultural 
mundial en sus 
distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 
personas que han 
contribuido a su 
desarrollo. 

-  Conoce a los personajes 
más relevantes en la 
historia del cálculo de 
probabilidades, sus 
aportaciones y 
motivaciones para trabajar 
esta disciplina.  

Competencias 
sociales y cívicas 

Evidenciar 
preocupación por los 
más desfavorecidos y 
respeto a los distintos 
ritmos y 
potencialidades. 

-  Respeta los distintos 
ritmos de aprendizaje y 
trabajo que se dan en el 
tema.  

Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

Asumir riesgos en el 
desarrollo de las 
tareas o los proyectos. 

-  Aborda los problemas de 
probabilidad como un reto, 
asumiendo riesgos a la 
hora de iniciar los 
procesos de resolución.  

Competencia para 
aprender a aprender 

Tomar conciencia de 
los procesos de 
aprendizaje. 

-  Identifica los logros 
personales y los bloqueos 
surgidos en el desarrollo 
de contenidos del tema.  
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6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de la unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los 
distintos epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender 
cómo se resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas 
pautas que le ayudarán a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los 
ejercicios y problemas propuestos harán que consolide los procedimientos y los 
conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora 
es esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante 
para ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios 
modelos de exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de 
aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 
En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos 
casos, para la ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la 
unidad. 

 
 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para 
evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
el desarrollo de la unidad requiera. 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Temporalización 

  3.  Objetivos didácticos 

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  5.  Competencias/Descriptores/Desempeños 

  6.  Recursos 

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 
 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Distribuciones de probabilidad 

Descripción de la unidad 
Para el estudio de las distribuciones de probabilidad son básicos los siguientes 
conocimientos: 

- Ideas claras de las distribuciones estadísticas. Aunque en la ESO se dedica suficiente 
atención a las distribuciones estadísticas, ahora estos conocimientos pueden estar algo 
olvidados. Por eso, hemos considerado imprescindible comenzar con un repaso de los 
aspectos más importantes de ellos. Ponemos el énfasis en el distinto tratamiento que se 
les da a las distribuciones estadísticas de variable discreta, en las que a cada valor de la 
variable se le asigna una frecuencia (gráficamente, una barra), y las distribuciones de 
variable continua (o de variable discreta con muchos valores agrupados en intervalos), 
donde la frecuencia se asigna a un intervalo (gráficamente, un rectángulo cuya área es 
proporcional a la frecuencia). Se repasa el cálculo de los parámetros. 

- Cálculo de probabilidades en experiencias compuestas. Se ha visto a fondo en la unidad 
anterior. 

- Números combinatorios. Se vio en 4.º de ESO y se repasa aquí, con la terminología  

.
m
n

 
 
 

 

En los epígrafes 14.2 y 14.4 se presentan las distribuciones de probabilidad comparándolas 
con las distribuciones estadísticas o distribuciones de frecuencias. Debe quedar claro que 
en las distribuciones de probabilidad de variable discreta la probabilidad asignada a cada 
valor se representa por la altura de una barra, mientras que en las de variable continua la 
probabilidad en un intervalo se representa mediante el área contenida bajo la curva en el 
intervalo correspondiente, al igual que sucede en las distribuciones de frecuencias 
correspondientes. 

También es importante entender las definiciones de los parámetros  μ  y  σ  en una 
distribución de probabilidad de variable discreta como idealización de los 

Unidad 14: Distribuciones de probabilidad 
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correspondientes parámetros en las distribuciones estadísticas, pasando de las 
frecuencias relativas  f i/N  a las probabilidades  pi. 

La posibilidad del paso de una binomial  B(n, p)  a una normal  ,  ( )N np npq   se hace 
evidente con las gráficas que se muestran en el libro. Para el cálculo de probabilidades en 
este caso, es imprescindible recordar que a valores puntuales en la binomial,  x = k,  le 
corresponden intervalos en la normal,  x' ∈ [k – 0,5; k + 0,5]. 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

La 2.ª y la 3.ª semanas de mayo. 
 
 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  1. Conocer las distribuciones de probabilidad de variable discreta y utilizar la distribución 

binomial para calcular probabilidades. 

  2. Conocer las distribuciones de probabilidad de variable continua y utilizar la distribución 
normal para calcular probabilidades. 

  3. Conocer la posibilidad de utilizar la distribución normal para calcular probabilidades de 
algunas distribuciones binomiales y utilizarla eficazmente. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y 
cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales 
(CEC).  

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    
Distribuciones 
estadísticas 

-  Tipos de variable. 
Representación gráfica y 
cálculo de parámetros. 

-  Interpretación de tablas y 
gráficas estadísticas. 

-  Obtención de la media y de la 
desviación típica de una 
distribución estadística. 

Distribución de 
probabilidad de variable 
discreta 

-  Significado de los  parámetros 
µ y σ. 

-  Cálculo de los parámetros µ y 
σ en distribuciones de 
probabilidad de variable 

  1.  Conocer las 
distribuciones de 
probabilidad de 
variable discreta y 
obtener sus 
parámetros. 

  1.1.  Construye la tabla de 
una distribución de 
probabilidad de 
variable discreta y 
calcula sus 
parámetros  µ  y  σ. 

CCL, 
CMCT
, 
CAA 

  2.  Conocer la 
distribución binomial, 
utilizarla para calcular 
probabilidades y 
obtener sus 
parámetros. 

  2.1.  Reconoce si una 
cierta experiencia 
aleatoria puede ser 
descrita o no 
mediante una 
distribución binomial 
identificando en ella  
n  y  p. 

CCL, 
CMCT
, 
SIEP 

  2.2.  Calcula 
probabilidades en 
una distribución 
binomial y halla sus 
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discreta dadas mediante una 
tabla o por un enunciado. 

Distribución binomial 
-  Reconocimiento de 

distribuciones binomiales,  
cálculo de probabilidades y 
obtención de sus parámetros. 

Distribución de 
probabilidad de variable 
continua 

-  Comprensión de sus 
peculiaridades. 

-  Función de densidad. 
-  Reconocimiento de 

distribuciones de variable 
continua. 

-  Cálculo de probabilidades a 
partir de la función de 
densidad. 

Distribución normal 
-  Cálculo de probabilidades 

utilizando las tablas de la N (0, 
1). 

-  Aproximación de la 
distribución binomial a la 
normal. 

-  Identificación de distribuciones 
binomiales que se puedan 
considerar razonablemente 
próximas a distribuciones 
normales y cálculo de 
probabilidades en ellas por 
paso a la normal 
correspondiente. 

parámetros. 

  3.  Conocer las 
distribuciones de 
probabilidad de 
variable continua. 

  3.1.  Interpreta la función 
de probabilidad (o 
función de densidad) 
de una distribución 
de variable continua 
y calcula o estima 
probabilidades a 
partir de ella. 

CMCT
, 
CSYC, 
SIEP 

  4.  Conocer la 
distribución normal, 
interpretar sus 
parámetros y utilizarla 
para calcular 
probabilidades. 

  4.1.  Maneja con destreza 
la tabla de la  N (0, 1)  
y la utiliza para 
calcular 
probabilidades. 

CMCT
, 
CAA, 
SIEP 

  4.2.  Conoce la relación 
que existe entre las 
distintas curvas 
normales y utiliza la 
tipificación de la 
variable para calcular 
probabilidades en 
una distribución  N 
(µ,σ). 

  4.3.  Obtiene un intervalo 
centrado en la media 
al que corresponda 
una probabilidad 
previamente 
determinada. 

  5.  Conocer la posibilidad 
de utilizar la 
distribución normal 
para calcular 
probabilidades de 
algunas 
distribuciones 
binomiales y utilizarla 
eficazmente. 

  5.1.  Dada una distribución 
binomial reconoce la 
posibilidad de 
aproximarla por una 
normal, obtiene sus 
parámetros y calcula 
probabilidades a 
partir de ella. 

CMCT
, 
CAA, 
CD, 
SIEP 

 

5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología 

Organizar la 
información utilizando 
procedimientos 
matemáticos. 

-  Organiza e interpreta 
datos tabulados. 

Competencia en Expresarse oralmente -  Explica con expresión 
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comunicación 
lingüística 

con corrección, 
adecuación y 
coherencia. 

fluida y correcta el análisis 
de la solución de los 
problemas y su 
interpretación.   

Competencia digital 

Manejar herramientas 
digitales para la 
construcción de 
conocimiento. 

-  Profundiza en los 
contenidos del tema a 
partir de las herramientas 
digitales propuestas. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con 
sentido estético. 

-  Cuida la realización de 
gráficos o tablas con 
sentido estético y de 
orden. 

Competencias 
sociales y cívicas 

Concebir una escala 
de valores propia y 
actuar conforme a ella. 

-  Desarrolla el sentido 
crítico en la opinión desde 
el conocimiento 
matemático de procesos.  

Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

Encontrar posibilidades 
en el entorno que otros 
no aprecian. 

-  Vincula los aprendizajes a 
su contexto vital y 
encuentra oportunidades 
para aplicarlos. 99 

Competencia para 
aprender a aprender 

Aplicar estrategias 
para la mejora del 
pensamiento creativo, 
crítico, emocional, 
interdependiente… 

-  Realiza inferencia desde 
los contenidos trabajados 
a otros ámbitos.  

 
6.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos de la unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los 
distintos epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender 
cómo se resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas 
pautas que le ayudarán a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los 
ejercicios y problemas propuestos harán que consolide los procedimientos y los 
conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora 
es esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante 
para ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios 
modelos de exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de 
aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 
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En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos 
casos, para la ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la 
unidad. 

 
 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para 
evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que 
el desarrollo de la unidad requiera. 
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  1.  Objetivos generales del Bachillerato. 
  2.  Objetivos generales para la materia de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. 

  3.  Secuenciación de contenidos. 
  4.  Cómo contribuye la materia a la consecución de las competencias. 

  5.  Metodología. 
  6.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad. 

  7.  Recursos didácticos. 
  8.  Instrumentos para la evaluación. 

Bachillerato 
Matemáticas aplicadas a las 

Ciencias Sociales II 
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1.  OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al 
alumnado para acceder a la educación superior.   

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos 
y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación 
y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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2.  OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 
CIENCIAS SOCIALES 

 
A medida que las matemáticas han ido ensanchando y diversificando su objeto y su perspectiva, 
ha crecido su valoración como un instrumento indispensable para interpretar la realidad, así como 
una forma de expresión de distintos fenómenos sociales, científicos y técnicos. Se convierten así 
en un imprescindible vehículo de expresión y adquieren un carácter interdisciplinar que debe 
impregnar su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Mirar la realidad social en sus diversas manifestaciones económicas, artísticas, humanísticas, 
políticas, etc., desde una perspectiva matemática y acometer desde ella los problemas que 
plantea, implica desarrollar la capacidad de simplificar y abstraer para facilitar la comprensión; la 
habilidad para analizar datos, entresacar los elementos fundamentales del discurso y obtener 
conclusiones razonables; rigor en las argumentaciones pero, sobre todo, autonomía para 
establecer hipótesis y contrastarlas, y para diseñar diferentes estrategias de resolución o 
extrapolar los resultados obtenidos a situaciones análogas.  

Para lograrlo, resulta tan importante la creatividad como mantener una disposición abierta y 
positiva hacia las matemáticas que permita percibirlas como una herramienta útil a la hora de 
interpretar con objetividad el mundo que nos rodea. Una perspectiva que adquiere su verdadero 
significado dentro de una dinámica de resolución de problemas que debe caracterizar de principio 
a fin el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia.  

En este contexto, la fuerte abstracción simbólica, el rigor sintáctico y la exigencia probatoria que 
definen el saber matemático, deben tener en esta materia una relativa presencia. Por su parte, las 
herramientas tecnológicas ofrecen la posibilidad de evitar tediosos cálculos que poco o nada 
aportan al tratamiento de la información, permitiendo abordar con rapidez y fiabilidad los 
cambiantes procesos sociales mediante la modificación de determinados parámetros y 
condiciones iniciales. No por ello debe dejarse de trabajar la fluidez y la precisión en el cálculo 
manual simple, donde los estudiantes suelen cometer frecuentes errores que les pueden llevar a 
falsos resultados o inducirles a confusión en las conclusiones.  

Tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad 
actual, pocas materias se prestan como esta a tomar conciencia de que las matemáticas son parte 
integrante de nuestra cultura. Por eso, las actividades que se planteen deben favorecer la 
posibilidad de aplicar las herramientas matemáticas al análisis de fenómenos de especial 
relevancia social, tales como la diversidad cultural, la salud, el consumo, la coeducación, la 
convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente.  

Convertir la sociedad de la información en sociedad del conocimiento requiere capacidad de 
búsqueda selectiva e inteligente de la información y extraer de ella sus aspectos más relevantes, 
pero supone además saber dar sentido a esa búsqueda. Por eso, sin menoscabo de su 
importancia instrumental, hay que resaltar también el valor formativo de las matemáticas en 
aspectos tan importantes como la búsqueda de la belleza y la armonía, el estímulo de la 
creatividad o el desarrollo de aquellas capacidades personales y sociales que contribuyan a formar 
ciudadanos autónomos, seguros de sí mismos, decididos, curiosos y emprendedores, capaces de 
afrontar los retos con imaginación y abordar los problemas con garantías de éxito.  

El amplio espectro de estudios a los que da acceso el bachillerato de Humanidades y Ciencias 
Sociales obliga a formular un currículo de la materia que no se circunscriba exclusivamente al 
campo de la economía o la sociología, dando continuidad a los contenidos de la enseñanza 
obligatoria. Por ello, y con un criterio exclusivamente propedéutico, la materia, dividida en dos 
cursos, se estructura en torno a tres ejes: Aritmética y álgebra, Análisis, Estadística y probabilidad. 
Los contenidos del primer curso adquieren la doble función de fundamentar los principales 
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conceptos del análisis funcional y ofrecer una base sólida a la economía y a la interpretación de 
fenómenos sociales en los que intervienen dos variables. En el segundo curso se establece de 
forma definitiva las aportaciones de la materia a este bachillerato sobre la base de lo que será su 
posterior desarrollo en la Universidad o en los ciclos formativos de la Formación Profesional. La 
estadística inferencial o la culminación en el cálculo infinitesimal de las aportaciones del análisis 
funcional son un buen ejemplo de ello. 

La resolución de problemas tiene carácter transversal y será objeto de estudio relacionado e 
integrado en el resto de los contenidos. Las estrategias que se desarrollan constituyen una parte 
esencial de la educación matemática y activan las competencias necesarias para aplicar los 
conocimientos y habilidades adquiridas en contextos reales. La resolución de problemas debe 
servir para que el alumnado desarrolle una visión amplia y científica de la realidad, para estimular 
la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, la habilidad para expresar las ideas propias con 
argumentos adecuados y el reconocimiento de los posibles errores cometidos. 

Por último, es importante presentar la matemática como una ciencia viva y no como una colección 
de reglas fijas e inmutables. Detrás de los contenidos que se estudian hay un largo camino 
conceptual, un constructo intelectual de enorme magnitud, que ha ido evolucionando a través de la 
historia hasta llegar a las formulaciones que ahora manejamos. 

La enseñanza de las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales en el bachillerato tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

- Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar 
fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual.  

- Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de 
verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas 
como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto.  

- Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando 
tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y 
rigor y aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento.  

- Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas 
que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y 
creatividad.  

- Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar procedimientos, 
encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias 
lógicas.  

- Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el tratamiento 
de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, humanística o de otra 
índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento.  

- Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos. 
Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas 
matemáticamente.  

- Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo relaciones 
entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar, actual e 
histórico, como parte de nuestra cultura. 
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3.  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

La Matemática es una disciplina que requiere para su desarrollo una gran lógica interna. Esa misma 
lógica es aplicable a la secuenciación de contenidos para su aprendizaje. No por casualidad el primero 
de los bloques en los que dividimos la materia en el primer curso es el correspondiente a la Aritmética y 
al Álgebra: en él establecemos las bases del lenguaje matemático. 
Cabe destacar el gran protagonismo que se da en este proyecto a la Estadística (bloque III), al ser esta 
la parte de las Matemáticas que más frecuentemente se utiliza en las ciencias sociales. Además, se dota 
a los alumnos y a las alumnas de herramientas básicas para el estudio y representación de las funciones. 
Como complemento al estudio de los contenidos que permiten al estudiante alcanzar las capacidades 
propuestas como objetivos, hemos desarrollado un tema inicial dedicado a la resolución de problemas. 
No hay mejor forma de iniciar un libro de matemáticas que haciendo matemáticas: consejos útiles, 
estrategias que se deben o pueden seguir, líneas de razonamiento, crítica ante las soluciones... son 
elementos que los alumnos y las alumnas aprenderán y utilizarán durante todo el curso. 

 
CONTENIDOS DE 2.º DE BACHILLERATO 
 

Resolución de problemas 
-  Algunos consejos para resolver problemas. 
-  Etapas en la resolución de problemas. 
-  Análisis de algunas estrategias para resolver problemas. 

 
I. ÁLGEBRA 

Sistemas de ecuaciones. Método de Gauss 
-  Sistemas de ecuaciones lineales. 
-  Posibles soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. 
-  Sistemas escalonados. 
-  Método de Gauss. 
-  Discusión de sistemas de ecuaciones. 

Álgebra de matrices 
-  Nomenclatura. Definiciones. 
-  Operaciones con matrices. 
-  Propiedades de las operaciones con matrices. 
-  Matrices cuadradas. 
-  n-uplas de números reales. 
-  Rango de una matriz. 
-  Forma matricial de un sistema de ecuaciones. 

Resolución de sistemas mediante determinantes. 
-  Determinantes de orden dos. 
-  Determinantes de orden tres. 
-  Menor complementario y adjunto. 
-  Desarrollo de un determinante por los elementos de una línea. 
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-  El rango de una matriz a partir de sus menores. 
-  Criterio para saber si un sistema es compatible. 
-  Regla de Cramer. 
-  Sistemas homogéneos. 
-  Discusión de sistemas mediante determinantes. 
-  Cálculo de la inversa de una matriz. 

Programación lineal 
-  En qué consiste la programación lineal. Algunos ejemplos. 
-  Programación lineal para dos variables. Enunciado general. 

 
 
II. ANÁLISIS 

Límites de funciones. Continuidad 
-  Idea gráfica de los límites de funciones. 
-  Sencillas operaciones con límites. 
-  Indeterminaciones. 
-  Comparación de infinitos. Aplicación a los límites cuando x → ± ∞. 

-  Cálculo de límites cuando x → +∞. 
-  Cálculo de límites cuando x → –∞. 
-  Límite de una función en un punto. Continuidad. 
-  Cálculo de límites cuando x → c. 

Derivadas. Técnicas de derivación 
-  Derivada de una función en un punto. 
-  Función derivada. 
-  Reglas de derivación. 

Aplicaciones de las derivadas 
-  Recta tangente a una curva. 
-  Crecimiento y decrecimiento de una función en un punto. 
-  Máximos y mínimos relativos de una función. 
-  Información extraída de la segunda derivada. 
-  Optimización de funciones. 

Representación de funciones 
-  Elementos fundamentales para la construcción de curvas. 
-  El valor absoluto en la representación de funciones. 
-  Representación de funciones polinómicas. 
-  Representación de funciones racionales. 
-  Representación de otros tipos de funciones. 

Integrales 
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-  Primitivas. Reglas básicas para su cálculo. 
-  Área bajo una curva. Integral definida de una función. 
-  Función “área bajo una curva”. 
-  Cálculo del área entre una curva y el eje X. 
-  Cálculo del área comprendida entre dos curvas. 

 
 
 
III. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

Azar y probabilidad 
-  Experiencias aleatorias. Sucesos. 
-  Frecuencia y probabilidad. 
-  Ley de Laplace. 
-  Probabilidad condicionada. Sucesos independientes. 
-  Pruebas compuestas. 
-  Probabilidad total. 
-  Probabilidades “a posteriori”. Fórmula de Bayes. 

Las muestras estadísticas 
-  El papel de las muestras. 
-  ¿Cómo deben ser las muestras? 
-  Tipos de muestreos aleatorios. 
-  Técnicas para obtener una muestra aleatoria de una población finita. 
-  Muestras y estimadores. 

Inferencia estadística. Estimación de la media 
-  Distribución normal. Repaso de técnicas básicas. 
-  Intervalos característicos. 
-  Distribución de las medias muestrales. 
-  En qué consiste la estadística inferencial. 
-  Intervalo de confianza para la media. 
-  Relación entre nivel de confianza, error admisible y tamaño de la muestra. 

Inferencia estadística. Estimación de una proporción 
-  Distribución binomial. Repaso de técnicas básicas para el muestreo. 
-  Distribución de las proporciones muestrales. 
-  Intervalo de confianza para una proporción o una probabilidad. 
-  ¿En qué consiste un test de hipótesis estadístico? 
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4.  CÓMO CONTRIBUYE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en 
el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las 
especificaciones de la ley, son: 
 
1.º Comunicación lingüística. 
2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3.º Competencia digital. 
4.º Aprender a aprender.  
5.º Competencias sociales y cívicas.  
6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
7.º Conciencia y expresiones culturales. 
 
En el proyecto de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales para 2.º de Bachillerato, tal y 
como sugiere la ley, se ha potenciado el desarrollo de las competencias de comunicación 
lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; además, 
para alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
se han incluido actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Para valorarlos, se 
utilizarán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, 
observables y medibles, se pondrán en relación con las competencias clave, permitiendo graduar 
el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una de ellas. 
 
La materia de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II utiliza una terminología formal que 
permitirá al alumnado incorporar este lenguaje a su vocabulario, y utilizarlo en los momentos 
adecuados con la suficiente propiedad. Asimismo, la comunicación de los resultados de las 
actividades y/o problemas y otros trabajos que realicen favorece el desarrollo de la competencia 
en comunicación lingüística.  
 
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son las 
competencias fundamentales de la materia. Para desarrollar esta competencia, el alumnado 
aplicará estrategias para definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, 
elaborar soluciones, analizar resultados, etc. Estas competencias son, por tanto, las más 
trabajadas en la materia. 
 
La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en 
medios digitales, además de permitir que el alumnado se familiarice con los diferentes códigos, 
formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica (datos estadísticos, 
representaciones gráficas, modelos geométricos...). La utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar 
información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de 
datos, etc., es un recurso útil en el campo de las matemáticas que contribuye a mostrar una visión 
actualizada de la actividad científica.  
 
La adquisición de la competencia para aprender a aprender se fundamenta en esta asignatura 
en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Al mismo tiempo, operar 
con modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las dotes de observación, la iniciativa, la 
creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo. Además, al ser una 
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asignatura progresiva, el alumnado adquiere la capacidad de relacionar los contenidos aprendidos 
durante anteriores etapas con lo que va a ver en el presente curso y en el próximo.  
 
Esta asignatura favorece el trabajo en grupo, donde se fomenta el desarrollo de actitudes como la 
cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las opiniones de los demás, lo que contribuye a la 
adquisición de las competencias sociales y cívicas. Así mismo, el conocimiento científico es una 
parte fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de los posibles riesgos de la ciencia y la 
tecnología y permite formarse una opinión fundamentada en hechos y datos reales sobre el 
avance científico y tecnológico.  
 
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es básico a la hora de llevar a cabo el método 
científico de forma rigurosa y eficaz, siguiendo la consecución de pasos desde la formulación de 
una hipótesis hasta la obtención de conclusiones. Es necesaria la elección de recursos, la 
planificación de la metodología, la resolución de problemas y la revisión permanente de 
resultados. Esto fomenta la iniciativa personal y la motivación por un trabajo organizado y con 
iniciativas propias.  
 
La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como sus 
estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y expresión cultural de las sociedades. 
Igualmente el alumnado, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas 
manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación 
de sus propias obras 
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5.  METODOLOGÍA 
 
Los materiales que se presentan como base para el texto de Matemáticas aplicadas a las Ciencias 
Sociales II del curso 2.º de Bachillerato están realizados a partir de la experiencia de los autores 
en clases con alumnos y alumnas de esas edades y desde el conocimiento del nuevo currículo 
oficial de Matemáticas. 
 
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 alumnado ya sabe”. 
La redacción es clara y sencilla, y se incluyen unos “problemas complementarios” que permitirán al 
alumnado enfrentarse por sí mismo a las dificultades. 
 
Factores que inspiran este proyecto 
 
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 primer curso de 
Bachillerato 
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 
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 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: 
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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. 
- 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. 
 
Contenidos del proyecto y aspectos metodológicos 
Dice Polya que no hay más que un método de enseñanza que sea infalible: si el docente 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 
alumnado 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 alumnado y entre el propio alumnado. 
-  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 y alumnas 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 
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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 y alumnas “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 alumnado y menos de retransmisión a cargo del 
docente. Más de conflicto durante el aprendizaje y menos de acumulación de técnicas, algoritmos 
y conceptos “cocinados” previamente. 
 
Sería bueno que, ante el planteamiento de cuestiones por el docente, el alumnado 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 
docente pondrá de manifiesto lo acertado del pensamiento y la reformulación de las conclusiones, 
si procede. 
 
Recordaremos 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 y alumnas tienen que hacer, con lo que tienen que 

aprender..., sino proponiendo alguna cuestión, planteando alguna situación o tarea para ser 
realizada. 

 
 

6.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA DIVERSIDAD 
 
Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la 
individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno y alumna la 
ayuda pedagógica que este necesite en función de sus motivaciones, intereses y capacidades de 
aprendizaje. Surge de ello la necesidad de atender esta diversidad. En el Bachillerato, etapa en la 
que las diferencias personales en capacidades específicas, motivación e intereses suelen estar 
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bastante definidas, la organización de la enseñanza permite que los propios estudiantes resuelvan 
esta diversidad mediante la elección de modalidades y optativas. No obstante, es conveniente dar 
respuesta, ya desde las mismas asignaturas, a un hecho constatable: la diversidad de intereses, 
motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje que los estudiantes manifiestan. Es preciso, 
entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje de los estudiantes y adoptar las 
medidas oportunas para afrontar esta diversidad. Hay estudiantes reflexivos (se detienen en el 
análisis de un problema) y estudiantes impulsivos (responden muy rápidamente); estudiantes 
analíticos (pasan lentamente de las partes al todo) y estudiantes sintéticos (abordan el tema desde 
la globalidad); unos trabajan durante períodos largos y otros necesitan descansos; algunos 
necesitan ser reforzados continuamente y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los hay 
que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo. 
 
Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de 
todo proceso educativo es lograr que los estudiantes alcancen los objetivos propuestos.  
 
Como actividades de detección de conocimientos previos sugerimos: 

- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor o profesora, con el fin 
de facilitar una idea precisa sobre de dónde se parte.  

- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión de 
la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 

- Introducción de cada aspecto matemático, siempre que ello sea posible, mediante ejemplos que el 
alumno o alumna pueda encontrar en su vida cotidiana. 

 
Como actividades de consolidación sugerimos: 

- Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin de 
afianzar los contenidos matemáticos, trabajados en la unidad. 

 
Esta variedad de ejercicios cumple, asimismo, la finalidad que perseguimos. Con las actividades 
de recuperación-ampliación, atendemos no solo a los alumnos y alumnas que presentan 
problemas en el proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que han alcanzado en el tiempo 
previsto los objetivos propuestos.  
 
Las distintas formas de agrupamiento de los estudiantes y su distribución en el aula influyen, sin 
duda, en todo el proceso. Entendiendo el proceso educativo como un desarrollo comunicativo, es 
de gran importancia tener en cuenta el trabajo en grupo, recurso que se aplicará en función de las 
actividades que se vayan a realizar con-cretamente, por ejemplo, en los procesos de resolución 
en grupo de ejercicios propuestos, pues consideramos que la puesta en común de conceptos e 
ideas individuales genera una dinámica creativa y de interés en los estudiantes. 
 
Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e individual. 
Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde dos vías: 
 

 I. La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos en dos fases: la 
información general y la información básica, que se tratará mediante esquemas, resúmenes, 
paradigmas, etc. 

II. La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades constituyen un 
excelente instrumento de atención a las diferencias individuales de los estudiantes. La variedad y la 
abundancia de actividades con distinto nivel de dificultad permiten la adaptación, como hemos dicho, 
a las diversas capacidades, intereses y motivaciones. 
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7.  RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Sugerimos la utilización de los materiales siguientes: 
- Libro del alumnado para Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II. 
- Web del alumnado y la familia para Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II; esta web 

incluye:  
- Recursos generales que pueden utilizarse a lo largo del curso: ejercicios complementarios, 

lecturas interesantes relacionadas con los contenidos, hojas de cálculo, GeoGebra, etc.  
- Recursos para cada unidad, con contenidos de repaso, problemas… 

- Web del profesorado para Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II. Esta web, además de 
ofrecer todos los recursos incluidos en la web del alumnado, incluye otros expresamente destinados a 
los docentes, como el solucionario de todas las actividades propuestas en el libro del alumnado, 
direcciones de Internet comentadas… 

 
 

8.  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 
En la programación, debe fijarse cómo se va a evaluar al alumnado; es decir, el tipo de 
instrumentos de evaluación que se van a utilizar. Los sistemas de evaluación son múltiples, pero 
en cualquier caso, en los instrumentos que se diseñen, deberán estar presentes las actividades 
siguientes: 
 

- Actividades de tipo conceptual. En ellas los alumnos y las alumnas irán sustituyendo de forma 
progresiva sus ideas previas por las desarrolladas en clase. 

- Actividades que resalten los aspectos de tipo metodológico. Por ejemplo, diseños experimentales, 
análisis de resultados, planteamientos cualitativos, resolución de problemas, etc. 

- Actividades donde se resalten la conexión entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 
ambiente. Por ejemplo, aquellas que surgen de la aplicación a la vida cotidiana de los contenidos 
desarrollados en clase. 

 
En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar las siguientes: 

- Actividades de composición. 
- Actividades de libro abierto. 
- Actividades orales. 
- Rúbricas. 
- Pruebas objetivas tipo test. 
- Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas o/y resolución de 

ejercicios y problemas.  
- Trabajos de investigación, cuaderno de clase, rúbricas, dianas, etc. 

 
Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, para lo 
que habrá que valorar de dichos instrumentos su fiabilidad, objetividad, representatividad, su 
adecuación al contexto del alumnado, etc. 
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COMPETENCIAS 
CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

Cuidado del entorno 
medioambiental y de 
los seres vivos 

-  Interactuar con el entorno natural 
de manera respetuosa. 

-  Comprometerse con el uso 
responsable de los recursos 
naturales para promover un 
desarrollo sostenible. 

-  Respetar y preservar la vida de los 
seres vivos de su entorno.  

-  Tomar conciencia de los cambios 
producidos por el ser humano en el 
entorno natural y las repercusiones 
para la vida futura. 

Vida saludable 

-  Desarrollar y promover hábitos de 
vida saludable en cuanto a la 
alimentación y al ejercicio físico. 

-  Generar criterios personales sobre 
la visión social de la estética del 
cuerpo humano frente a su cuidado 
saludable. 

La ciencia en el día a 
día 

-  Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida cotidiana. 

-  Aplicar métodos científicos 
rigurosos para mejorar la 
comprensión de la realidad 
circundante en distintos ámbitos 
(biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, geográfico...). 

-  Manejar los conocimientos sobre 
ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, comprender 
lo que ocurre a nuestro alrededor y 
responder preguntas. 

Descriptores 
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Manejo de elementos 
matemáticos 

-  Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas geométricas, 
criterios de medición y codificación 
numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico. 

-  Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 

Razonamiento lógico y 
resolución de 
problemas 

-  Organizar la información utilizando 
procedimientos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando 
los datos y las estrategias 
apropiadas. 

-  Aplicar estrategias de resolución de 
problemas a situaciones de la vida 
cotidiana. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral y 
escrita 

-  Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales.  

-  Mantener una actitud favorable 
hacia la lectura. 

Expresión: oral y escrita 

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia.  

-  Utilizar el vocabulario adecuado, 
las estructuras lingüísticas y las 
normas ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos y 
orales.  

-  Componer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario. 

Normas de 
comunicación 

-  Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atentamente al 
interlocutor… 

-  Manejar elementos de 
comunicación no verbal, o en 
diferentes registros, en las diversas 
situaciones comunicativas. 

Comunicación en otras 
lenguas 

-  Entender el contexto sociocultural 
de la lengua, así como su historia 
para un mejor uso de la misma. 

-  Mantener conversaciones en otras 
lenguas sobre temas cotidianos en 
distintos contextos. 
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-  Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua para buscar información y 
leer textos en cualquier situación.  

-  Producir textos escritos de diversa 
complejidad para su uso en 
situaciones cotidianas o en 
asignaturas diversas. 

Competencia digital 

Tecnologías de la 
información 

-  Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información. 

-  Seleccionar el uso de las distintas 
fuentes según su fiabilidad. 

-  Elaborar y publicitar información 
propia derivada de información 
obtenida a través de medios 
tecnológicos. 

Comunicación 
audiovisual 

-  Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones diversas. 

-  Comprender los mensajes que 
vienen de los medios de 
comunicación. 

Utilización de 
herramientas digitales 

-  Manejar herramientas digitales para 
la construcción de conocimiento.  

-  Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo 
y facilitar la vida diaria.  

-  Aplicar criterios éticos en el uso de 
las tecnologías. 

Conciencia y 
expresiones culturales 

Respeto por las 
manifestaciones 
culturales propias y 
ajenas 

-  Mostrar respeto hacia el patrimonio 
cultural mundial en sus distintas 
vertientes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica…), y 
hacia las personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

-  Valorar la interculturalidad como 
una fuente de riqueza personal y 
cultural.  

-  Apreciar los valores culturales del 
patrimonio natural y de la evolución 
del pensamiento científico. 

Expresión cultural y 
artística 

-  Expresar sentimientos y emociones 
mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y las 
manifestaciones de creatividad y 
gusto por la estética en el ámbito 
cotidiano. 

-  Elaborar trabajos y presentaciones 
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con sentido estético. 

Competencias sociales 
y cívicas 

Educación cívica y 
constitucional 

-  Conocer las actividades humanas, 
adquirir una idea de la realidad 
histórica a partir de distintas 
fuentes, e identificar las 
implicaciones que tiene vivir en un 
Estado social y democrático de 
derecho refrendado por una 
constitución. 

-  Aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Relación con los demás 

-  Desarrollar capacidad de diálogo 
con los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos. 

-  Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

-  Reconocer riqueza en la diversidad 
de opiniones e ideas. 

Compromiso social 

-  Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos 
valores. 

-  Concebir una escala de valores 
propia y actuar conforme a ella. 

-  Evidenciar preocupación por los 
más desfavorecidos y respeto a los 
distintos ritmos y potencialidades.  

-  Involucrarse o promover acciones 
con un fin social. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor Autonomía personal 

-  Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias.  

-  Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas.  

-  Ser constante en el trabajo, 
superando las dificultades. 

-  Dirimir la necesidad de ayuda en 
función de la dificultad de la tarea. 
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Liderazgo 

-  Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

-  Contagiar entusiasmo por la tarea y 
tener confianza en las posibilidades 
de alcanzar objetivos. 

-  Priorizar la consecución de 
objetivos grupales sobre los 
intereses personales. 

Creatividad 

-  Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde conocimientos 
previos de un tema. 

-  Configurar una visión de futuro 
realista y ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades en el 
entorno que otros no aprecian. 

Emprendimiento 

-  Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para la 
consecución de objetivos. 

-  Mostrar iniciativa personal para 
iniciar o promover acciones 
nuevas.  

-  Asumir riesgos en el desarrollo de 
las tareas o los proyectos.  

-  Actuar con responsabilidad social y 
sentido ético en el trabajo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: estilos 
de aprendizaje, inteligencias 
múltiples, funciones ejecutivas… 

-  Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en favor 
del aprendizaje. 

-  Generar estrategias para aprender 
en distintos contextos de 
aprendizaje. 

Herramientas para 
estimular el 
pensamiento 

-  Aplicar estrategias para la mejora 
del pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente… 

-  Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión rigurosa 
de los contenidos. 

Planificación y 
evaluación del 
aprendizaje 

-  Planificar los recursos necesarios y 
los pasos que se han de realizar en 
el proceso de aprendizaje. 

-  Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los pasos 
siguientes en función de los 
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resultados intermedios. 
-  Evaluar la consecución de objetivos 

de aprendizaje. 
-  Tomar conciencia de los procesos 

de aprendizaje. 
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ADAPTACIÓN AL AULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Temporalización 

  3.  Objetivos didácticos 

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  5.  Competencias/descriptores/desempeños 

  6.  Recursos 

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Sistemas de ecuaciones. Método de Gauss 

Descripción de la unidad 
El estudiante de este nivel, antes de comenzar a estudiar las técnicas que aquí se dan, sabe resolver 
ecuaciones y sistemas. Los métodos que espontáneamente utiliza son los que conoce desde tercero 
de secundaria: sustitución, reducción... y con ellos puede resolver sistemas de varias ecuaciones y 
varias incógnitas. 

Es importante, y así hemos pretendido reflejarlo en el texto, que el estudiante considere 
perfectamente válidos todos los métodos que conoce y vea los nuevos como una mejora natural de 
aquellos. Por eso presentamos el método de Gauss como una generalización del método de 
reducción, que permite llegar a un sistema de ecuaciones en el cual cada ecuación tiene una 
incógnita menos que la anterior y, por tanto, se puede resolver escalonadamente. 

Es muy importante que los alumnos y las alumnas distingan los diferentes tipos de sistemas de 
ecuaciones: incompatibles o compatibles y, dentro de estos, determinados o indeterminados. Y que 
sepan reconocer cómo es cada uno de los que se le presentan. Para ello resulta muy útil la referencia 
geométrica; rectas para las ecuaciones con dos incógnitas y planos para las de tres. El hecho de que 
los estudiantes no conozcan la geometría analítica del espacio no supone ninguna traba para la 
interpretación geométrica de una ecuación lineal con tres incógnitas como un plano y la relación que 

Unidad 1: Sistemas de ecuaciones. Método de Gauss 
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hay entre los distintos tipos de sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas y las posiciones 
en que pueden estar dos o más planos. 

La resolución de sistemas de ecuaciones, junto con la adquisición de ideas muy claras sobre el tipo 
de sistema de que se trata (compatible, incompatible...), se culmina con la discusión de sistemas 
dependientes de un parámetro, en donde hay que aunar destrezas en la aplicación de técnicas y el 
dominio de conceptos. 

Volveremos a esto, con mejores herramientas, en la unidad 3, donde se podrán utilizar 
determinantes. 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
La 3.ª y la 4.ª semanas de septiembre. 

 
 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  1. Resolver sistemas de ecuaciones lineales por el método de Gauss, interpretar geométricamente 

sus soluciones para 2 y 3 incógnitas y aplicar estos conocimientos a la resolución de problemas 
algebraicos. 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    
Sistemas de 
ecuaciones lineales 

-  Sistemas equivalentes. 
-  Transformaciones que 

mantienen la equivalencia. 
-  Sistema compatible, 

incompatible, determinado, 
indeterminado. 

-  Interpretación geométrica de 
un sistema de ecuaciones 
con 2 o 3 incógnitas según 
sea compatible o 
incompatible, determinado o 
indeterminado. 

Sistemas escalonados 
-  Transformación de un 

sistema en otro equivalente 

  1.  Dominar los conceptos 
y la nomenclatura 
asociados a los 
sistemas de 
ecuaciones y sus 
soluciones 
(compatible, 
incompatible, 
determinado, 
indeterminado…), e 
interpretar 
geométricamente 
sistemas de 2 y 3 
incógnitas. 

  1.1.  Reconoce si un 
sistema es 
incompatible o 
compatible y, en 
este caso, si es 
determinado o 
indeterminado. 

CAA, 
CMCT
, 
CCL, 
CSYC 

  1.2.  Interpreta 
geométricamente 
sistemas lineales de 
2, 3 o 4 ecuaciones 
con 2 o 3 
incógnitas. 

  2.  Conocer y aplicar el 
método de Gauss 
para estudiar y 
resolver sistemas de 

  2.1.  Resuelve sistemas 
de ecuaciones 
lineales por el 
método de Gauss. 

CMCT
, 
CCL, 
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escalonado. 
Método de Gauss 

-  Estudio y resolución de 
sistemas por el método de 
Gauss.  

Sistemas de 
ecuaciones 
dependientes de un 
parámetro 

-  Concepto de discusión de 
un sistema de ecuaciones. 

-  Aplicación del método de 
Gauss a la discusión de 
sistemas dependientes de 
un parámetro. 

Resolución de 
problemas mediante 
ecuaciones 

-  Traducción a sistema de 
ecuaciones de un problema, 
resolución e interpretación 
de la solución. 

ecuaciones lineales.   2.2.  Discute sistemas de 
ecuaciones lineales 
dependientes de un 
parámetro por el 
método de Gauss. 

CSYC 

  3.  Resolver problemas 
algebraicos mediante 
sistemas de 
ecuaciones. 

  3.1.  Expresa 
algebraicamente un 
enunciado mediante 
un sistema de 
ecuaciones, lo 
resuelve e 
interpreta la 
solución dentro del 
contexto del 
enunciado. 

CAA, 
CMCT
, 
CCL 

 
5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

Resolver problemas 
seleccionando los datos 
y las estrategias 
apropiadas. 

-  Integra los conocimientos 
previos sobre álgebra y 
resolución de problemas y los 
aplica para resolver problemas 
de sistemas de ecuaciones 
lineales.  

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Comprender el sentido 
de los textos escritos y 
orales. 

-  Identifica los datos y deduce la 
situación problemática 
planteada por el problema de 
la lectura del enunciado.  

Competencia digital 

Manejar herramientas 
digitales para la 
construcción de 
conocimiento. 

-  Realiza los ejercicios 
propuestos en formato digital 
para amplicar y consolidar 
conocimiento.  

Conciencia y 
expresiones culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural 
mundial en sus distintas 
vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, 
científico-técnica…), y 

-  Identifica y aprecia las 
contribuciones históricas de 
las distintas civilizaciones al 
desarrollo del álgebra.  
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hacia las personas que 
han contribuido a su 
desarrollo. 

Competencias sociales 
y cívicas 

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas. 

-  Tiene en cuenta las ideas de 
sus compañeros y 
compañeras y las considera 
para resolver ejercicios de 
distinta manera a la que había 
planteado inicialmente.  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Contagiar entusiasmo 
por la tarea y tener 
confianza en las 
posibilidades de alcanzar 
objetivos. 

-  Asume la resolución de un 
problema como un reto 
personal y transmite su 
motivación a sus compañeros 
y compañeras por conseguir la 
solución. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Planificar los recursos 
necesarios y los pasos 
que se han de realizar en 
el proceso de 
aprendizaje. 

-  Elabora un plan personal para 
abordar cada ejercicio o 
problema, y lo explica 
argumentadamente.  

 
6.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se 
resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán 
a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán 
que consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 
En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 
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7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Temporalización 

  3.  Objetivos didácticos 

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  5.  Competencias/descriptores/desempeños 

  6.  Recursos 

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 
 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Álgebra de matrices 

Descripción de la unidad 
En la unidad anterior aparecen las matrices como forma de expresar sintéticamente un sistema de 
ecuaciones. Las transformaciones que en ellas se realizan para despejar las incógnitas (método de 
Gauss) no son operaciones de matrices, sino transformaciones en sistemas de ecuaciones. 

En esta unidad se presentan las matrices como datos estructurados y, a continuación, se profundiza 
en ellas definiendo unas operaciones que responden a útiles manipulaciones que permiten obtener 
resultados perfectamente identificables a partir de los datos de un problema. 

La suma y el producto por un número se definen de forma natural. Sin embargo, el producto de 
matrices parece más artificioso. Por ello se le dedica más espacio y atención, tanto para aprender su 
proceso de obtención (el producto de un vector fila por un vector columna prepara eficazmente el 
procedimiento del producto de dos matrices cualesquiera), como el significado que tiene este 
producto en diversos contextos. 

Las propiedades de las operaciones están cargadas de contenido teórico, prescindible para los 
estudiantes menos interesados. Es necesario, sin embargo, insistir en la no conmutatividad del 
producto y en las repercusiones que trae a la hora de despejar una matriz incógnita en una ecuación 
matricial. 

Unidad 2: Álgebra de matrices 
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El mismo método de Gauss que utilizamos en la unidad anterior para transformar un sistema de 
ecuaciones lineales en otro equivalente a él pero escalonado, nos servirá ahora para obtener la 
inversa de una matriz cuadrada. En la unidad 3 se aprenderá a calcularla con ayuda de los 
determinantes. Cada profesor o profesora decidirá si a sus estudiantes les muestra un método, otro o 
ambos. 

El estudio del rango de una matriz será muy útil para la discusión de sistemas de ecuaciones. Para 
realizarlo de forma adecuada, ha sido necesario hablar de las n-uplas de números reales como 
vectores y de su dependencia o independencia lineal. 

En esta unidad, el cálculo del rango se realiza mediante el método de Gauss. En la próxima unidad 
aprenderemos a hacerlo con la ayuda de los determinantes. 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
La 1.ª y la 2.ª semanas de octubre. 

 
 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  1. Conocer las matrices, sus operaciones y aplicaciones y utilizarlas para resolver problemas. 

 
4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    
Matrices 

-  Conceptos básicos: 
matriz fila, matriz 
columna, dimensión, 
matriz cuadrada, 
traspuesta, simétrica, 
triangular... 

Operaciones con 
matrices 

-  Suma, producto por un 
número, producto. 
Propiedades. 

-  Resolución de 
ecuaciones matriciales. 

Matrices 
cuadradas 

  1.  Conocer y utilizar 
eficazmente las 
matrices, sus 
operaciones y sus 
propiedades. 

  1.1.  Realiza operaciones 
combinadas con 
matrices 
(elementales). 

CCL, 
CAA, 
CMCT
, 
SIEP 

  1.2.  Calcula la inversa de 
una matriz por el 
método de Gauss. 

  1.3.  Resuelve ecuaciones 
matriciales. 

  2.  Conocer el significado 
de rango de una matriz 
y calcularlo mediante el 
método de Gauss. 

  2.1.  Calcula el rango de 
una matriz numérica. CAA, 

CMCT
, 
SIEP, 
CD 

  2.2.  Calcula el rango de 
una matriz que 
depende de un 
parámetro. 
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-  Matriz unidad. 
-  Matriz inversa de otra. 
-  Obtención de la inversa 

de una matriz por el 
método de Gauss. 

n-uplas de 
números reales 

-  Dependencia e 
independencia lineal.  

-  Obtención de una 
n-upla combinación 
lineal de otras. 

-  Constatación de si un 
conjunto de n-uplas son 
L.D. o L.I. 

Rango de una 
matriz 

-  Obtención del rango de 
una matriz por 
observación de sus 
elementos (en casos 
evidentes). 

-  Cálculo del rango de una 
matriz por el método de 
Gauss. 

  2.3.  Relaciona el rango de 
una matriz con la 
dependencia lineal de 
sus filas o de sus 
columnas. 

  3.  Resolver problemas 
algebraicos mediante 
matrices y sus 
operaciones. 

  3.1.  Expresa un enunciado 
mediante una relación 
matricial y, en ese 
caso, lo resuelve e 
interpreta la solución 
dentro del contexto 
del enunciado. 

CCL, 
CAA, 
CMCT
, 
SIEP 

 
5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

Expresarse con 
propiedad en el lenguaje 
matemático. 

-  Integra y utiliza con precisión 
nuevos términos matemáticos. 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Comprender el sentido 
de los textos escritos y 
orales. 

-  Sigue de manera autónoma y 
comprende los pasos de los 
ejercicios guiados de 
aplicación de conceptos 
nuevos para él. 

Competencia digital 

Manejar herramientas 
digitales para la 
construcción de 
conocimiento. 

-  Emplea los recursos digitales 
facilitados o busca otros por 
iniciativa propia, para facilitar 
la comprensión de nuevos 
contenidos.  

Conciencia y 
expresiones culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con 
sentido estético. 

-  Cuida la presentación estética 
y el orden en la realización de 
ejercicios. 

_____________________________________________________________________________ 



Departamento de Matemáticas                                        Programación General 2016-2017 
 ____________________________________________________________________________________ 

2º Bachillerato. Matemáticas II / Matemáticas aplicadas a las CC SS II 

Pá
gi

na
96

3 

Competencias sociales 
y cívicas 

Mostrar disponibilidad 
para la participación 
activa en ámbitos de 
participación 
establecidos. 

-  Muestra interés por la unidad, 
participa de manera voluntaria 
y realiza preguntas de 
aclaración o profundización.  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Ser constante en el 
trabajo, superando las 
dificultades. 

-  Se muestra perseverante en la 
realización de los ejercicios del 
álgebra de matrices.  

Competencia para 
aprender a aprender 

Generar estrategias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizaje. 

-  Desarrolla estrategias 
personales para abordar 
temas o contenidos 
novedosos. 

 
6.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se 
resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán 
a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán 
que consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. En muchas calculadores descriptivas ya se trabaja con matrices y se 
realizan operaciones sencillas de matrices. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 
En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 

 
 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Temporalización 

  3.  Objetivos didácticos 

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  5.  Competencias/descriptores/desempeños 

  6.  Recursos 

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 
 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Resolución de sistemas mediante determinantes 

Descripción de la unidad 
Los contenidos de esta unidad (los determinantes y sus aplicaciones) no entran propiamente en el 
programa de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. Por tanto, se puede prescindir de ella. 
No obstante, conociendo el deseo de una buena parte del profesorado, la incluimos para aportar unas 
herramientas con las que se consigue mayor potencia y eficacia en el estudio de los sistemas de 
ecuaciones. 

En la segunda página se motiva el estudio de los determinantes por la relación entre la compatibilidad 
de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y el hecho de que el valor del correspondiente 
determinante de orden dos sea, o no, distinto de cero.  

Estas puestas en situación, que consisten en animar a los estudiantes a que, con sus propios medios 
y una pequeña ayuda, lleguen a resultados básicos que después serán expuestos con mayor 
generalidad, son de gran valor didáctico. 

En el desarrollo de la unidad se prepara al estudiante para calcular determinantes de órdenes 2 y 3. 
La propiedad que permite desarrollar un determinante por los elementos de una línea, prepara para el 
cálculo de determinantes de orden 4.  

Los determinantes se aplicarán al cálculo del rango de una matriz, a la aplicación del teorema de 
Rouché, a la regla de Cramer (solo sistemas 2 × 2 o 3 × 3) y al cálculo de la inversa de una matriz 
cuadrada. 

Se ha prescindido, en lo posible, de justificaciones teóricas, poniendo el énfasis en la aplicación 
práctica, para aportar a los alumnos y alumnas mayor potencia a la hora de resolver sistemas de 
ecuaciones. 

 
 

Unidad 3: Resolución de sistemas mediante determinantes 
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2.  TEMPORALIZACIÓN 
La 3.ª y la 4.ª semanas de octubre. 

 
 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  1. Conocer los determinantes y su cálculo y aplicarlos al manejo de las matrices (rango, inversa) y 

a la resolución de sistemas de ecuaciones (Rouché, Cramer). 

 
4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 

    
Determinantes de 
órdenes dos y tres 

-  Determinantes de orden dos 
y de orden tres. Propiedades. 

-  Cálculo de determinantes de 
orden tres por la regla de 
Sarrus. 

Determinantes de 
orden cuatro 

-  Menor de una matriz. Menor 
complementario y adjunto de 
un elemento de una matriz 
cuadrada. Propiedades. 

-  Desarrollo de un 
determinante de orden cuatro 
por los elementos de una 
línea. 

Rango de una matriz 
mediante 
determinantes 

-  El rango de una matriz como 
el máximo orden de sus 
menores no nulos. 

-  Determinación del rango de 
una matriz a partir de sus 
menores. 

Teorema de Rouché 
-  Aplicación del teorema de 

Rouché a la discusión de 
sistemas de ecuaciones. 

  1.  Conocer los 
determinantes, 
su cálculo y su 
aplicación a la 
obtención del 
rango de una 
matriz. 

  1.1.  Calcula determinantes 
de órdenes 2 × 2 y 
3 × 3. 

CCL, 
CAA, 
CMCT
, 
SIEP. 

  1.2.  Reconoce las 
propiedades que se 
utilizan en igualdades 
entre determinantes 
(casos sencillos). 

  1.3.  Calcula el rango de una 
matriz. 

  1.4.  Discute el rango de una 
matriz dependiente de 
un parámetro. 

  2.  Calcular la 
inversa de una 
matriz mediante 
determinantes. 
Aplicarlo a la 
resolución de 
ecuaciones 
matriciales. 

  2.1.  Reconoce la existencia 
o no de la inversa de 
una matriz y la calcula 
en su caso. 

SIEP, 
CAA, 
CMCT 

  2.2.  Expresa matricialmente 
un sistema de 
ecuaciones y, si es 
posible, lo resuelve 
hallando la inversa de 
la matriz de los 
coeficientes. 

  3.  Conocer el 
teorema de 
Rouché y la 
regla de Cramer 
y utilizarlos para 

  3.1.  Aplica el teorema de 
Rouché para dilucidar 
cómo es un sistema de 
ecuaciones lineales con 
coeficientes numéricos. 

CAA, 
CCL, 
SIEP, 
CD 

_____________________________________________________________________________ 



Departamento de Matemáticas                                        Programación General 2016-2017 
 ____________________________________________________________________________________ 

2º Bachillerato. Matemáticas II / Matemáticas aplicadas a las CC SS II 

Pá
gi

na
96

6 

Regla de Cramer 
-  Aplicación de la regla de 

Cramer a la resolución de 
sistemas determinados. 

-  Aplicación de la regla de 
Cramer a la resolución de 
sistemas indeterminados. 

Sistemas homogéneos 
-  Resolución de sistemas 

homogéneos. 
Discusión de sistemas 

-  Aplicación del teorema de 
Rouché y de la regla de 
Cramer a la discusión y 
resolución de sistemas 
dependientes de un 
parámetro. 

Cálculo de la inversa de 
una matriz 

-  Expresión de la inversa de 
una matriz a partir de los 
adjuntos de sus elementos. 
Cálculo. 

la discusión y 
resolución de 
sistemas de 
ecuaciones. 

  3.2.  Aplica la regla de 
Cramer para resolver 
un sistema de 
ecuaciones lineales con 
solución única. 

  3.3.  Estudia y resuelve, en 
su caso, un sistema de 
ecuaciones lineales con 
coeficientes numéricos. 

  3.4.  Discute y resuelve un 
sistema de ecuaciones 
dependiente de un 
parámetro. 

 
 

5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

Expresarse con 
propiedad en el lenguaje 
matemático. 

-  Escribe matrices y 
determinandes de manera 
correcta y distingue con 
claridad su nomenclatura. 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Expresarse oralmente 
con corrección, 
adecuación y coherencia. 

-  Explica con precisión los pasos 
realizados para resolver un 
sistema. 

Competencia digital 

Aplicar criterios éticos en 
el uso de las tecnologías. 

-  Hace uso de los recursos 
digitales (calculadora, web…) 
con criterio y poniéndolos al 
servicio del aprendizaje. 

Conciencia y 
expresiones culturales 

Apreciar los valores 
culturales del patrimonio 
natural y de la evolución 
del pensamiento 
científico. 

-  Identifica las aportaciones 
históricas del uso de 
determinantes en la resolución 
de sistemas lineales. 
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Competencias sociales 
y cívicas 

Evidenciar preocupación 
por los más 
desfavorecidos y respeto 
a los distintos ritmos y 
potencialidades. 

-  Respeta los ritmos de 
aprendizaje ajenos y trabajo 
en el aula. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Dirimir la necesidad de 
ayuda en función de la 
dificultad de la tarea. 

-  Intenta resolver las dificultades 
o dudas que surgen en la 
realización de los ejercicios de 
manera autónoma. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Gestionar los recursos y 
las motivaciones 
personales en favor del 
aprendizaje. 

-  Emplea sus motivaciones 
personales para afrontar las 
tareas complejas con actitud 
positiva. 

 
6.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se 
resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán 
a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán 
que consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. En muchas calculadores descriptivas se pueden calcular determinantes. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 
En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 
 
 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Temporalización 

  3.  Objetivos didácticos 

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  5.  Competencias/descriptores/desempeños 

  6.  Recursos 

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Programación lineal 

Descripción de la unidad 
Los problemas de programación lineal que trataremos en este curso siguen todos ellos una pauta 
muy parecida: se enuncia una situación en la que aparecen dos variables sujetas a ciertas 
restricciones dadas de forma explícita o implícita, y una cierta magnitud que se quiere conseguir que 
sea máxima o mínima (óptima, según los términos del problema). La resolución es también repetitiva: 
las restricciones dan lugar a un recinto plano cuyos puntos son las verdaderas posibilidades de 
actuación. Pero solo uno de ellos (o algunos, en ciertos casos) dan lugar al óptimo buscado.  

Por ello, hemos decidido comenzar la unidad con el estudio muy detallado de un problema que, con 
objeto de hacerlo más inteligible para los estudiantes, lo hemos escogido de forma diofántica (es 
decir, que solo admite soluciones enteras). Con la resolución de este problema, y de otros muy 
similares, surgen todas las peculiaridades de los problemas de programación lineal con dos 
incógnitas que, a continuación, se exponen de forma general. 

Hay pocos ejercicios y problemas propuestos antes del final de la unidad. Esta diferencia notable 
respecto al resto de unidades del libro se debe a la peculiaridad del tema que se trata: creemos que 
la mejor manera de entender el proceso es que el estudiante repita razonadamente los ejercicios 
cuya resolución sirve de explicación del procedimiento utilizado y resuelva de forma autónoma, muy 
concienzudamente, alguno de ellos. 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
La 1.ª y la 2.ª semanas de noviembre. 

 
 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  1. Conocer los fines y métodos de la programación lineal y aplicarlos a la resolución de sencillos 

problemas con dos variables. 

Unidad 4: Programación lineal 
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4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    
Elementos básicos 

-  Función objetivo. 
-  Definición de 

restricciones. 
-  Región de validez. 

Representación 
gráfica de un 
problema de 
programación lineal 

-  Representación gráfica 
de las restricciones 
mediante semiplanos. 

-  Representación gráfica 
del recinto de validez 
mediante intersección de 
semiplanos. 

-  Situación de la función 
objetivo sobre el recinto 
de validez para encontrar 
la solución óptima. 

Álgebra y 
programación lineal 

-  Traducción al lenguaje 
algebraico de 
enunciados susceptibles 
de ser interpretados 
como problemas de 
programación lineal y su 
resolución. 

  1.  Dados un sistema de 
inecuaciones lineales y 
una función objetivo, 
G,  representar el 
recinto de soluciones 
factibles y optimizar G. 

  1.1.  Representa el 
semiplano de 
soluciones de una 
inecuación lineal o 
identifica la 
inecuación que 
corresponde a un 
semiplano. CEC, 

CCL, 
CAA, 
SEIP, 
CMCT 

  1.2.  A partir de un sistema 
de inecuaciones, 
construye el recinto 
de soluciones y las 
interpreta como tales. 

  1.3.  Resuelve un problema 
de programación 
lineal con dos 
incógnitas descrito de 
forma meramente 
algebraica. 

  2.  Resolver problemas de 
programación lineal 
dados mediante un 
enunciado, 
enmarcando la 
solución dentro de 
este. 

  2.1.  Resuelve problemas 
de programación 
lineal dados mediante 
un enunciado sencillo. 

CD, 
CMCT
, 
CCL, 
CAA 

  2.2.  Resuelve problemas 
de programación 
lineal dados mediante 
un enunciado algo 
complejo. 

 

_____________________________________________________________________________ 



Departamento de Matemáticas                                        Programación General 2016-2017 
 ____________________________________________________________________________________ 

2º Bachillerato. Matemáticas II / Matemáticas aplicadas a las CC SS II 

Pá
gi

na
97

0 

5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

Aplicar estrategias de 
resolución de problemas 
a situaciones de la vida 
cotidiana. 

-  Contextualiza el aprendizaje 
del tema en situaciones reales, 
encuentra ejemplos y 
aplicaciones cercanos.  

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Comprender el sentido 
de los textos escritos y 
orales. 

-  Identifica los datos relevantes 
del problema y expresa con 
sus propias palabras la 
situación problemática.  

Competencia digital 

Manejar herramientas 
digitales para la 
construcción de 
conocimiento. 

-  Refuerza y consolida el 
aprendizaje con herramientas 
digitales.  

Conciencia y 
expresiones culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural 
mundial en sus distintas 
vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, 
científico-técnica…), y 
hacia las personas que 
han contribuido a su 
desarrollo. 

-  Identifica aplicaciones reales y 
aportaciones a la vida 
cotidicana de la programación 
lineal.  

Competencias sociales 
y cívicas 

Desarrollar la capacidad 
de diálogo con los demás 
en situaciones de 
convivencia y trabajo y 
para la resolución de 
conflictos. 

-  Muestra una actitud dialogante 
y abierta ante ideas diferentes 
para resolver los problemas 
planteados.  

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Optimizar recursos 
personales apoyándose 
en las fortaleas propias. 

-  Identifica y pone en juego de 
manera eficaz sus fortalezas 
en el contexto de la resolución 
de problemas.  

Competencia para 
aprender a aprender 

Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los 
pasos siguientes en 
función de los resultados 
intermedios. 

-  Sigue los pasos establecidos 
en el planteamiento de un 
problema y evalúa la 
coherencia y aportación de 
cada paso, adaptando el 
método de manera pertinente 
conforme a cada situación.  
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6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se 
resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán 
a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán 
que consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 
En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 

 
 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Temporalización 

  3.  Objetivos didácticos 

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  5.  Competencias/descriptores/desempeños 

  6.  Recursos 

Unidad 5: Límites de funciones. Continuidad 
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  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Límites de funciones. Continuidad 

Descripción de la unidad 
En primer curso, estos estudiantes aprendieron las nociones básicas sobre límites y continuidad de 
funciones. En este curso se afianzan los conocimientos anteriores y se profundiza algo en ellos. 

Es fundamental que el cálculo numérico de límites vaya acompañado de una idea clara de lo que se 
está haciendo. Por eso se insiste en la visión gráfica de los mismos: las páginas iniciales se dedican, 
exclusivamente, a afianzar la asociación de la expresión correcta de cada tipo de límite con su 
imagen gráfica. Además, en los distintos apartados, se insiste en la descripción verbal del significado 
de los límites. 

No nos ha parecido necesario (ni conveniente) que estos estudiantes de Ciencias Sociales 
profundicen en el rigor matemático. Por ello, hemos omitido las definiciones rigurosas de los límites, 
conformándonos con su descripción intuitiva. 

En el cálculo de límites se ha llegado algo más allá de lo que vieron en el primer curso: se estudian 
los conceptos de «infinitos del mismo orden» y de «infinitos de orden superior a otro», con el fin de 
facilitar el cálculo de límites inmediatos en los que se operen expresiones infinitas. Para ello se han 
sistematizado los resultados más importantes de las operaciones con límites (finitos o infinitos). 

Además de los límites de cocientes de polinomios se han visto los límites de diferencias de fracciones 
algebraicas y de algunas potencias elementales. No hemos entrado en las indeterminaciones del tipo 

( )(1) .± ∞  

En las aplicaciones de los límites a la continuidad nos hemos conformado con lo imprescindible. 
Creemos importante enfatizar en algunas consideraciones didácticas que ya defendimos en primer 
curso: 

- El resultado que afirma que «todas las funciones definidas por sus expresiones analíticas 
elementales (es decir, todas las que conocemos hasta ahora) son continuas en todos los puntos en 
los que están definidas» nos permite obtener como obvios infinidad de límites en los que no existe 
indeterminación. 

- Se puede recurrir a la calculadora para dilucidar el signo de límites infinitos cuando  x  → a  por la 
derecha o por la izquierda. 

- «El protagonismo de una función polinómica, cuando  x → +∞  o  x → –∞,  lo desempeña su 
término de mayor grado». Esta sencilla afirmación resulta sumamente fecunda para el cálculo de 
límites en el infinito con expresiones polinómicas. Es deseable que los estudiantes lo entiendan a la 
perfección, automaticen su uso y, en lo posible, lo hagan extensivo a otro tipo de funciones. 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
La 3.ª y 4.ª semanas de noviembre. 
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3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  1. Revisar los conceptos y procedimientos ligados a los límites de funciones y ampliarlos con 

nuevas técnicas. 

  2. Profundizar en la continuidad de funciones con el teorema de Bolzano y las propiedades que del 
mismo se derivan. 

 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    
Límite de una  
función 

-  Límite de una función 
cuando  x → +∞,  
x → −∞  o  x → a.  
Representación gráfica. 

-  Límites laterales. 
-  Operaciones con límites 

finitos. 
Expresiones  
infinitas 

-  Infinitos del mismo orden. 
-  Infinito de orden superior a 

otro. 
-  Operaciones con 

expresiones infinitas. 
Cálculo de límites 

-  Cálculo de límites 
inmediatos (operaciones 
con límites finitos evidentes 
o comparación de infinitos 
de distinto orden). 

-  Indeterminación. 
Expresiones 
indeterminadas. 

-  Cálculo de límites cuando  
x → +∞  o 
x → −∞: 
•  Cocientes de polinomios 

o de otras expresiones 
infinitas. 

  1.  Comprender el 
concepto de límite 
en sus distintas 
versiones de modo 
que se asocie a 
cada uno de ellos 
una representación 
gráfica adecuada. 

  1.1.  Representa 
gráficamente límites 
descritos 
analíticamente. 

CAA, 
CMCT
, 
CEC 

  1.2.  Representa 
analíticamente límites 
de funciones dadas 
gráficamente. 

  2.  Calcular límites de 
diversos tipos a 
partir de la 
expresión analítica 
de la función. 

  2.1.  Calcula límites 
inmediatos que solo 
requieren conocer los 
resultados operativos y 
comparar infinitos. 

CCL, 
CMCT
, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP 

  2.2.  Calcula límites  (x → +∞  
o  x → −∞)  de 
cocientes, de 
diferencias y de 
potencias. 

  2.3.  Calcula límites  (x → c)  
de cocientes, de 
diferencias y de 
potencias 
distinguiendo, si el 
caso lo exige, cuando  
x → c+  y cuando x → 
c–. 

  3.  Conocer el 
concepto de 
continuidad en un 
punto, 
relacionándolo con 

  3.1.  Reconoce si una 
función es continua en 
un punto o, si no lo es, 
la causa de la 
discontinuidad. 

CMCT
, 
CD, 
CAA, 
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•  Diferencias de 
expresiones infinitas. 

•  Potencias. 
-  Cálculo de límites cuando  

x → a–, 
x → a+,  x → a: 
•  Cocientes. 
•  Diferencias. 
•  Potencias sencillas. 

Continuidad. 
Discontinuidades 

-  Continuidad en un punto. 
Causas de discontinuidad.  

-  Continuidad en un 
intervalo. 

la idea de límite, e 
identificar la causa 
de la 
discontinuidad. 
Extender el 
concepto a la 
continuidad en un 
intervalo. 

  3.2.  Determina el valor de 
un parámetro para que 
una función definida «a 
trozos» sea continua 
en el «punto de 
empalme». 

CSYC, 
SIEP 

 
5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

Resolver problemas 
seleccionando los datos 
y las estrategias 
apropiadas. 

-  Aplicar con rigor las 
estrategias trabajadas en el 
aula para resolver los 
ejercicios planteados, 
seleccionando la más 
adecuada en cada momento 
con criterio.  

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Comprender el sentido 
de los textos escritos y 
orales. 

-  Entiende las indicaciones y 
explicaciones orales en el 
cálculo de límites y estudio de 
continuidad y las aplica 
cuando corresponde. 

Competencia digital 

Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según 
su fiabilidad. 

-  Reflexiona sobre cuáles son 
sus fuentes de información y 
establece criterios propios 
para discernir su fiabilidad. 

Conciencia y 
expresiones culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con 
sentido estético. 

-  Cuida la presentación de los 
ejercicios en cuanto a limpieza 
y claridad, lo que facilita la 
comprensión de los 
contenidos trabajados en 
ellos. 

Competencias sociales 
y cívicas 

Valorar la 
interculturalidad como 
una fuente de riqueza 
personal y cultural. 

-  Identificar las aportaciones de 
diversas culturas y de 
científicos en el desarrollo de 
la disciplina de análisis 
matemático. 
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Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

-  Identifica las aportaciones para 
su aprendizaje que proponen 
los problemas guiados del 
tema. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Identificar 
potencialidades 
personales como 
aprendiz: estilos de 
aprendizaje, inteligencias 
múltiples, funciones 
ejecutivas… 

-  Desarrolla y aplica estrategias 
para realizar un menor número 
de errores en el desarrollo de 
los ejercicios a la hora de 
calcular límites o estudiar la 
continuidad de una función. 

 
6.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se 
resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán 
a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán 
que consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 
En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 

 
 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Temporalización 

  3.  Objetivos didácticos 

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  5.  Competencias/descriptores/desempeños 

  6.  Recursos 

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Derivadas. Técnicas de derivación 

Descripción de la unidad 
La unidad comienza asentando la definición de derivada mediante el límite del cociente incremental, 
definiendo las derivadas laterales y relacionando derivabilidad con continuidad. 

Se completa este primer apartado con el estudio de la derivabilidad de las funciones definidas a 
trozos en los puntos de “empalme”. Esta cuestión, aunque enfocada de forma muy práctica, tiene una 
clara implicación teórica pues se ve con nitidez que para que una función sea derivable en un punto, 
en primer lugar ha de ser continua en él y, además, sus derivadas laterales deben coincidir. 

Después, se definen la función derivada y las derivadas sucesivas. La nomenclatura Df para 
referirnos a la derivada de f es útil cuando la función viene dada por su expresión analítica. El 
apóstrofo (') sirve para modificar el nombre (f' es otra función que «se deriva», que proviene de f) y no 
es razonable utilizarlo como operador. Es decir, aunque a veces lo utilicemos, no es formalmente 
correcto poner (3x2 – 5x + 1)' cuando se desea derivar esa expresión; debe ponerse  D(3x2 – 5x + 1). 

Y por último, se repasan las reglas de derivación que ya se conocían del curso anterior. Ahora se 
muestran de forma más sistemática y, sobre todo, se practican muy abundantemente. Se pretende 
que el estudiante se sienta capaz de hallar la función derivada de cualquier función elemental. De 
hecho, en la práctica de la derivación se irá mucho más allá de lo que estos alumnos y alumnas 
puedan necesitar. 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
La 1.ª y la 2.ª semanas de diciembre. 

 
 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  1. Revisar el concepto y ampliar los métodos para el cálculo de las derivadas de funciones. 

Unidad 6: Derivadas. Técnicas de derivación 
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4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    
Derivada de una 
función en un 
punto 

-  Tasa de variación media. 
-  Derivada de una función 

en un punto. 
Interpretación. Derivadas 
laterales. 

-  Obtención de la derivada 
de una función en un 
punto a partir de la 
definición. 

-  Estudio de la 
derivabilidad de una 
función en un punto 
estudiando las derivadas 
laterales. 

Derivabilidad de 
las funciones 
definidas «a 
trozos» 

-  Estudio de la 
derivabilidad de una 
función definida a trozos 
en el punto de empalme. 

-  Obtención de su función 
derivada a partir de las 
derivadas laterales. 

Función derivada 
-  Derivadas sucesivas. 
-  Representación gráfica 

aproximada de la función 
derivada de otra dada 
por su gráfica.  

Reglas de 
derivación 

-  Reglas de derivación de 
las funciones 
elementales y de los 

  1.  Dominar los conceptos 
asociados a la 
derivada de una 
función: derivada en un 
punto, derivadas 
laterales, función 
derivada... 

  1.1.  Asocia la gráfica de 
una función a la de su 
función derivada. 

CCL, 
CD, 
CMCT
, 
CAA 

  1.2.  Halla la derivada de 
una función en un 
punto a partir de la 
definición (límite del 
cociente incremental). 

  1.3.  Estudia la derivabilidad 
de una función 
definida «a trozos», 
recurriendo a las 
derivadas laterales en 
el «punto de 
empalme». 

  2.  Conocer las reglas de 
derivación y utilizarlas 
para hallar la función 
derivada de otra. 

  2.1.  Halla la derivada de 
una función en la que 
intervienen potencias, 
productos y cocientes. 

CCL, 
CD, 
CMCT
, 
CAA 

  2.2.  Halla la derivada de 
una función 
compuesta. 
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resultados operativos. 

 
5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

Expresarse con 
propiedad en el lenguaje 
matemático. 

-  Utiliza con precisión y 
corrección la nomenclatura y 
simbología matemática de las 
derivadas. 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Respetar las normas de 
comunicación en 
cualquier contexto: turno 
de palabra, escucha 
atenta al interlocutor… 

-  Respta las normas de 
comunicación en las 
interacciones con sus 
compañeros y compañeras en 
el aula (respeta el turno de 
palabra, se dirige con respeto 
al alumnado, el tono empleado 
es adecuado...). 

Competencia digital 

Manejar herramientas 
digitales para la 
construcción de 
conocimiento. 

-  Utiliza los recursos digitales 
para entrenar y afianzar el 
cálculo de derivadas. 

Conciencia y 
expresiones culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con 
sentido estético. 

-  Cuida el orden en sus 
ejercicios y lo valora. 

Competencias sociales 
y cívicas 

Evidenciar preocupación 
por los más 
desfavorecidos y respeto 
a los distintos ritmos y 
potencialidades. 

-  Ayuda a sus compañeros y 
compañeras a resolver sus 
dificultades en el cálculo de 
derivadas, bien en la 
aplicación de fórmulas, bien 
en la simplificación algebraica 
de resultados. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Ser constante en el 
trabajo, superando las 
dificultades. 

-  Acepta el aprendizaje como un 
reto y es constante en su 
esfuerzo. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Generar estrategias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizaje. 

-  Elabora y aplica estrategias de 
creación propia para deducir y 
recordar las fórmulas de las 
funciones derivadas. 
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6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se 
resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán 
a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán 
que consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 
En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 

 
 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 

 

 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Temporalización 

  3.  Objetivos didácticos 

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  5.  Competencias/descriptores/desempeños 

  6.  Recursos 

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

Unidad 7: Aplicaciones de las derivadas 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Aplicaciones de las derivadas 

Descripción de la unidad 
Las primeras aplicaciones de la derivada que se ven en esta unidad son sencillas y ya conocidas por 
los estudiantes. Se revisan, se completan y se fundamentan con cierto rigor los siguientes contenidos: 

- Recta tangente a una curva en un punto. 

- Intervalos de crecimiento y decrecimiento. 

- Máximos y mínimos relativos. Una vez identificados los puntos de derivada nula, se recurre al signo 
de f' en puntos muy próximos (a la izquierda y a la derecha de cada uno de ellos) para averiguar el 
tipo de punto singular del que se trata. 

Además, se estudia la información que se puede obtener de la segunda derivada: concavidad, 
convexidad y puntos de inflexión. 

Para finalizar la unidad, se trabaja la optimización de funciones. Al alumnado debe quedarle muy 
claro que una función definida en un intervalo (y lo son la mayoría de las funciones que se pretenden 
optimizar) puede alcanzar el máximo, el mínimo o ambos en los extremos de este. No suele ser 
necesario recurrir a la segunda derivada para averiguar si un cierto punto singular es máximo o 
mínimo. Consideraciones del tipo: «La función es derivable. Su derivada solo se anula en c, y f(c) es 
mayor que el valor de f en los extremos del intervalo. Por tanto, f(c) es máximo», son absolutamente 
suficientes para caracterizar máximos o mínimos. 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
La 2.ª y la 3.ª semanas de enero. 

 
 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  1. Aplicar las derivadas para obtener información sobre aspectos gráficos de las funciones 

(crecimiento, concavidad...) y para optimizar funciones. 
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4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    
Aplicaciones de la 
primera derivada 

-  Obtención de la tangente 
a una curva en uno de 
sus puntos. 

-  Identificación de puntos 
o intervalos en los que la 
función es creciente 
(decreciente). 

-  Obtención de máximos y 
mínimos relativos. 

Aplicaciones de la 
segunda derivada 

-  Identificación de puntos 
o intervalos en los que la 
función es cóncava o 
convexa. 

-  Obtención de puntos de 
inflexión. 

Optimización de 
funciones 

-  Cálculo de los extremos 
de una función en un 
intervalo. 

-  Optimización de 
funciones definidas 
mediante un enunciado. 

  1.  Hallar la ecuación de la 
recta tangente a una 
curva en uno de sus 
puntos. 

  1.1.  Dada una función, 
halla la ecuación de la 
recta tangente en uno 
de sus puntos. 

CAA, 
CMCT
, 
CCL 

  2.  Conocer las 
propiedades que 
permiten estudiar 
crecimientos, 
decrecimientos, 
máximos y mínimos 
relativos, tipo de 
curvatura, etc., y 
saberlas aplicar en 
casos concretos. 

  2.1.  Dada una función, 
sabe decidir si es 
creciente o 
decreciente, cóncava 
o convexa, en un 
punto o en un 
intervalo, obtiene sus 
máximos y mínimos 
relativos y sus puntos 
de inflexión. 

CAA, 
CCL, 
SIEP, 
CD 

  3.  Dominar las estrategias 
necesarias para 
optimizar una función. 

  3.1.  Dada una función 
mediante su expresión 
analítica o mediante 
un enunciado, 
encuentra en qué 
casos presenta un 
máximo o un mínimo. 

CAA, 
CCL, 
SIEP, 
CD 

 
5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

Aplicar métodos 
científicos rigurosos para 
mejorar la comprensión 
de la realidad 
circundante en distintos 
ámbitos (biológico, 
geológico, físico, 
químico, tecnológico, 

-  Elabora hipótesis sobre la 
función después de un estudio 
analítico de la misma. 
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geográfico...). 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Expresarse oralmente 
con corrección, 
adecuación y coherencia. 

-  Describe con claridad las 
características de la función 
estudiada utilizando derivadas. 

Competencia digital 

Manejar herramientas 
digitales para la 
construcción de 
conocimiento. 

-  Se apoya en los recursos 
digitales facilitados o 
buscados por él mismo para 
profundizar en las aplicaciones 
de la derivada al estudio de 
una función.  

Conciencia y 
expresiones culturales 

Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y 
las manifestaciones de 
creatividad y gusto por la 
estética en el ámbito 
cotidiano. 

-  Aprecia y disfruta la estética 
que presenta la resolución de 
problemas, como una 
argumentación lógica y una 
exposición de manera 
ordenada. 

Competencias sociales 
y cívicas 

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas. 

-  Acepta de buen grado otras 
opiniones o ideas sobre los 
problemas que está realizando 
e integra sus aportaciones en 
su método de trabajo. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Generar nuevas y 
divergentes posibilidades 
desde conocimientos 
previos de un tema. 

-  Integra conocimientos previos 
en la resolución de ejercicios. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Evaluar la consecución 
de objetivos de 
aprendizaje. 

-  Realiza autoevaluaciones 
adaptadas a su nivel de 
conocimientos de manera 
crítica y constructiva. 

 
6.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se 
resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán 
a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán 
que consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 
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- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 
En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 

 
 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Temporalización 

  3.  Objetivos didácticos 

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  5.  Competencias/descriptores/desempeños 

  6.  Recursos 

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 
 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Representación de funciones 

Descripción de la unidad 
En unidades anteriores, y también durante el curso pasado, se aprendieron una serie de herramientas 
para construir curvas. En esta unidad se retoman, se sistematizan y se dan pautas para su utilización 
racional. 

Unidad 8: Representación de funciones 

_____________________________________________________________________________ 
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En la segunda página de la unidad se proponen un par de ejercicios para reforzar la asociación entre 
la forma de una curva y la descripción de sus elementos (asíntotas y otras ramas infinitas, puntos 
singulares, puntos de inflexión, cortes con los ejes...) mediante límites y mediante valores de la 
función, de su derivada y de su segunda derivada. Este tipo de ejercicios son muy útiles porque el 
estudiante afianza el conocimiento del papel que juega cada una de estas técnicas analíticas en la 
representación de gráficas. Así, cuando deban utilizarlas con este fin, tendrán muy claro qué buscan 
en cada momento y qué consiguen con cada resultado. La práctica de este tipo de ejercicios se 
puede prolongar del siguiente modo: cada estudiante inventa una gráfica y la dibuja. La describe 
mediante límites y valores de f y f'. Intercambia descripciones con un compañero o compañera y se 
esmera en dibujar la que se le ha dado descrita. Después se juntan y comparan cada gráfica. Si 
coinciden, bien. Si no coinciden, ¿dónde está el error, en la descripción o en la interpretación? Es 
esta una interesante forma de autocorregirse. En la mayor parte de los casos no suele ser necesario 
el arbitraje del profesor o profesora. 

En el primer epígrafe se plantea cómo representar una función que viene dada por su expresión 
analítica. Los rasgos de la curva se van perfilando «haciéndole preguntas» a la función. Para ello se 
posee una serie de herramientas cuyo conocimiento es como el panel en el que el artesano sitúa 
todos sus instrumentos: tiene muy claro cuáles son y para qué sirve cada uno, pero rara vez tendrá 
que echar mano de todos ellos (para cada tarea requerirá, solo, algunas herramientas). Del mismo 
modo, las alumnas y los alumnos deben acostumbrarse a reflexionar antes de empezar su tarea (la 
representación de una curva concreta), preguntándose cuáles son sus características y, por tanto, 
qué instrumentos deben utilizar y en qué orden. Con la práctica irán adquiriendo «oficio». 

Un entrenamiento especial en algunos tipos de funciones (polinómicas, racionales, trigonométricas, 
con radicales, exponenciales...) les irán familiarizando con las peculiaridades de cada una de ellas. 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
La 4.ª semana de enero y la 1.ª semana de febrero. 

 
 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  1. Conocer el papel que desempeñan las herramientas básicas del análisis en la representación de 

funciones y dominar la representación sistemática de funciones polinómicas, racionales, 
trigonométricas, con radicales, exponenciales… 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    
Herramientas 
básicas para la 
construcción de 

  1.  Conocer el papel que 
desempeñan las 
herramientas básicas 

  1.1.  Representa funciones 
polinómicas. 

CCL, 
CMCT
, 
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curvas 
-  Dominio de definición, 

simetrías, periodicidad. 
-  Ramas infinitas: asíntotas 

y ramas parabólicas. 
-  Puntos singulares, 

puntos de inflexión, 
cortes con los ejes... 

Representación de 
funciones 

-  Representación de 
funciones polinómicas. 

-  Representación de 
funciones racionales. 

-  Representación de otros 
tipos de funciones. 

del análisis (límites, 
derivadas...) en la 
representación de 
funciones y dominar la 
representación 
sistemática de 
funciones polinómicas, 
racionales, con 
radicales, 
exponenciales, 
trigonométricas… 

  1.2.  Representa funciones 
racionales. 

CAA, 
CSYC. 

  1.3.  Representa funciones 
trigonométricas. 

  1.4.  Representa funciones 
exponenciales. 

  1.5.  Representa otros tipos 
de funciones. 

 
 

5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

Comprender e interpretar 
la información 
presentada en formato 
gráfico. 

-  Describe con precisión las 
características de una función 
representada y aplica este 
conocimiento en el proceso 
inverso para su 
representación. 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las 
estructuras lingüísticas y 
las normas ortográficas y 
gramaticales para 
elaborar textos escritos y 
orales. 

-  Expresa con corrección 
lingüística y claridad cada 
paso realizado en el estudio 
de una función para su 
representación y describe el 
proceso con su propio 
lenguaje. 

Competencia digital 

Aplicar criterios éticos en 
el uso de las tecnologías. 

-  Utiliza las correcciones de las 
autoevaluaciones y los 
ejercicios en formato digital 
para realizar una evaluación 
crítica de sus aprendizajes. 

Conciencia y 
expresiones culturales 

Apreciar los valores 
culturales del patrimonio 
natural y de la evolución 
del pensamiento 
científico. 

-  Aprecia la evolución de las 
matemáticas de 
representación de funciones y 
el impacto que ello ha tenido 
en el desarrollo de otras 
disciplinas. 
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Competencias sociales 
y cívicas 

Concebir una escala de 
valores propia y actuar 
conforme a ella. 

-  Demuestra tener un hábito de 
trabajo, entrega sus tareas, 
realiza las actividades 
encomendadas, mostrando 
sentido de responsabilidad y 
no por obligación. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Dirimir la necesidad de 
ayuda en función de la 
dificultad de la tarea. 

-  Identifica con antelación las 
necesidades de recursos y 
apoyos que va a necesitar 
para realizar los ejercicios 
propuestos. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Dirimir la necesidad de 
ayuda en función de la 
dificultad de la tarea. 

-  Solicita ayuda a sus 
compañeros y compañeras o 
al profesorado solo después 
de intentar resolver las 
dificultades por sí mismo, 
consultar el texto, buscar 
información… 

 
6.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se 
resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán 
a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán 
que consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. Con las calculadoras gráficas se puede comprobar si se ha realizado de 
manera correcta la representación de las funciones dadas por sus ecuaciones. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 
En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 
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7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 

Con las calculadoras gráficas se puede comprobar si se ha realizado de manera correcta la 
representación de las funciones dadas por sus ecuaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Temporalización 

  3.  Objetivos didácticos 

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  5.  Competencias/descriptores/desempeños 

  6.  Recursos 

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 
 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Integrales 

Descripción de la unidad 
En esta unidad se pretende introducir las integrales desde dos puntos de vista: 

- Concepto y cálculo de primitivas como proceso inverso a la derivación. 

- Integral como área bajo la gráfica correspondiente a una función. 

Y, sobre todo, la conexión entre ambas vertientes, que se concreta en el teorema fundamental del 
cálculo y la regla de Barrow. 

La actividad que presentamos en la segunda página («Dos trenes»), sirve para ver la relevancia del 
área bajo la gráfica de una función. Está concebida de modo que, en principio, parezca que se 
produce un comportamiento extraño (¿por qué disminuye su velocidad el tren rápido y, sin embargo, 
el otro no?), pero, tras analizar la situación, todo cuadra: el tren de pasajeros recorre en dos horas la 
misma distancia que el de mercancías en tres horas. Es decir, ambos disminuyen la velocidad en el 
mismo lugar (a 240 km de la salida) y durante el mismo tramo (15 km). Por tanto, se puede hacer la 
hipótesis de que hay obras en la vía, lo cual obliga a ambos trenes a reducir su marcha. La magnitud 
que sirve para aclarar las cosas, distancia recorrida, es el área bajo la curva velocidad. 

El desarrollo de la unidad comienza con la iniciación al cálculo de primitivas, epígrafe con el que se 

Unidad 9: Integrales 
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pretende que se aprenda a obtener primitivas inmediatas (∫cosx = sen x), casi inmediatas (∫cos (ax + 
b) = (1/a) sen (ax + b)) y de expresiones compuestas, reconociendo la derivada de la función sobre la 
que actúa el factor integrado (∫cos (3x – 5) = sen (3x – 5) = ...). 

Con el apartado siguiente se pretende que el alumnado: 

- Comprenda el papel que desempeña el área bajo una curva en muchas funciones concretas. 

- Se familiarice con la función área bajo la curva, F(x), y las relaciones con la función inicial, f(x). 

- Llegue, pues, a la convicción de que F' (x) = f(x). 

Una vez adquirido el conocimiento intuitivo al que nos referimos en el párrafo anterior, ya se puede 
enunciar el teorema fundamental del cálculo. La regla de Barrow es una consecuencia inmediata y, 
para los estudiantes, un instrumento sencillo y eficaz para el cálculo de áreas, con sus 
correspondientes aplicaciones. 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
La 2.ª y la 3.ª semanas de febrero. 

 
 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  1. Conocer las integrales en su doble vertiente, primitivas e integral definida. Relacionarlas 

mediante el teorema fundamental del cálculo y dominar sencillos procedimientos para la 
obtención de primitivas y para calcular áreas. 

 
4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    
Primitiva de una 
función 

-  Cálculo de primitivas de 
funciones elementales. 

-  Cálculo de primitivas de 
funciones compuestas. 

Área bajo una 
curva 

-  Relación analítica entre 
la función y el área bajo 
la curva. 

  1.  Conocer el concepto y 
la nomenclatura de las 
primitivas (integrales 
indefinidas) y dominar 
su obtención (para 
funciones elementales y 
algunas funciones 
compuestas). 

  1.1.  Halla la primitiva 
(integral indefinida) de 
una función elemental. 

CAA, 
CCL, 
CMCT
, 
CEC 

  1.2.  Halla la primitiva de 
una función en la que 
deba realizar una 
sustitución sencilla. 

  2.  Conocer el proceso de 
integración y su relación 
con el área bajo una 

  2.1.  Asocia una integral 
definida al área de un 
recinto sencillo. 

CAA, 
CCL, 
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-  Identificación de la 
magnitud que 
representa el área bajo 
la curva de una función 
concreta. (Por ejemplo: 
bajo una función  v-t,  el 
área significa  v · t,  es 
decir, espacio 
recorrido.) 

Teorema 
fundamental del 
cálculo 

-  Dada la gráfica de una 
función  y = f (x),  elegir 
correctamente, entre 
varias, la gráfica de   
y = F (x),  siendo  

( ) ( )= ∫
x

a
F x f x dx . 

-  Construcción 
aproximada de la 

gráfica de  ( )∫
x

a
f x dx   

a partir de la gráfica de  
y = f (x). 

Regla de Barrow 
-  Aplicación de la regla de 

Barrow para el cálculo 
automático de 
integrales definidas. 

Área encerrada 
por una curva 

-  El signo de la integral. 
Diferencia entre 
“integral” y “área 
encerrada por la curva”. 

-  Cálculo del área 
encerrada entre una 
curva, el eje  X  y dos 
abscisas. 

-  Cálculo del área 
encerrada entre dos 
curvas. 

curva.   2.2.  Conoce la regla de 
Barrow y la aplica al 
cálculo de las 
integrales definidas. 

SIEP, 
CMCT
, 
CD 

  3.  Dominar el cálculo de 
áreas comprendidas 
entre dos curvas y el 
eje  X  en un intervalo. 

  3.1.  Halla el área del 
recinto limitado por 
una curva y el eje  X  
en un intervalo. 

CD, 
CAA, 
CEC, 
CSYC, 
SIEP 

  3.2.  Halla el área 
comprendida entre 
dos curvas. 
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5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

Expresarse con 
propiedad en el lenguaje 
matemático. 

-  Emplea la simbología 
matemática de la unidad  con 
precisión, aplicando 
conocimientos previos y 
nuevos sobre el tema. 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Expresarse oralmente 
con corrección, 
adecuación y coherencia. 

-  Explica los pasos realizados 
en la resolución de ejercicios 
de cálculo de integrales o 
resolución de problemas de 
áreas con precisión y 
coherencia. 

Competencia digital 

Manejar herramientas 
digitales para la 
construcción de 
conocimiento. 

-  Utiliza los recursos digitales a 
su disposición para entrenar 
las estrategias de integración 
de funciones. 

Conciencia y 
expresiones culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con 
sentido estético. 

-  Cuida el orden y la estética en 
la realización de los ejercicios 
(sitúa los símbolos de 
integración a la altura 
adecuada, escribe con 
claridad…). 

Competencias sociales 
y cívicas 

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas. 

-  Respeta y aprecia diversas 
maneras de abordar los 
ejercicios propuestos y 
comparte sus ideas. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Ser constante en el 
trabajo, superando las 
dificultades.  

-  Persiste en el cálculo de 
integrales superando bloqueos 
y dificultades y no abandona el 
ejercicio sin intentar otros 
caminos para la resolución. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Desarrollar estrategias 
que favorezcan la 
comprensión rigurosa de 
los contenidos. 

-  Elabora estrategias personales 
para la resolución de 
integrales y las expone 
razonadamente. 

 
6.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se 
resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán 
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a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán 
que consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 
En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 

 
 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 

 

 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Temporalización 

  3.  Objetivos didácticos 

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  5.  Competencias/descriptores/desempeños 

  6.  Recursos 

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 
 
 
 
 
 

Unidad 10: Azar y probabilidad 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Azar y probabilidad 

Descripción de la unidad 
En la página introductoria se propone calcular la probabilidad de un suceso (que una moneda toque 
raya al caer sobre una cuadrícula) con el fin de que se obtenga por dos caminos distintos: 

- Mediante experimentación (se dan datos para que el estudiante solo realice la experiencia si tiene 
una expresa curiosidad por hacerlo). 

- Mediante un cálculo matemático (casos favorables partido por casos posibles). 

Creemos importante que los alumnos y las alumnas de este nivel sepa que la probabilidad real de un 
suceso solo se puede averiguar mediante experimentación. La ley de Laplace (o la generalización de 
la misma que se realiza en la resolución de este problema) es solo aplicable a casos ideales. Cuando 
la aplicamos a dados, monedas, naipes, urnas, estamos suponiendo que son correctos, es decir, 
ideales. 

En los primeros apartados se fundamenta teóricamente el cálculo de probabilidades: álgebra de 
sucesos y estudio de las leyes de la probabilidad inspiradas en las propiedades de las frecuencias 
relativas. 

Los mejores estudiantes podrán demostrar axiomáticamente la cadena de teoremas que se enuncian 
(T1 a T7). 

La probabilidad condicionada, con su aplicación a las tablas de contingencia, sucesos dependientes e 
independientes, la fórmula de la probabilidad total y la fórmula de Bayes completan el recorrido 
teórico de esta unidad. 

Lo más importante de la misma, creemos, es la resolución de problemas de probabilidad por el 
método que sea, con tal de que se haga de manera comprensiva. Para ello, hay gran cantidad de 
problemas resueltos y propuestos, tanto a lo largo del desarrollo teórico como al final de este. 

Hay muchos problemas de probabilidad, de apariencia muy compleja, que quedan notablemente 
simplificados si la experiencia global se considera descompuesta en una secuencia de experiencias 
sencillas cuyas probabilidades son muy fáciles de obtener. Para ello, resulta muy útil el diagrama en 
árbol, cuyo uso permite resolver con facilidad problemas que, en principio, parecen muy complicados. 

De este modo se llega, incluso, a resolver razonadamente, de forma intuitiva, los típicos problemas de 
probabilidades «a posteriori» sin conocer siquiera la fórmula de Bayes. Si se sigue este proceso, la 
formalización o no de la fórmula correspondiente dependerá del deseo de cerrar teóricamente la 
unidad, pero no de la necesidad de la fórmula para resolver los problemas. 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
La 4.ª semana de febrero y la 1.ª semana de marzo. 

 
 
 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  1. Conocer los conceptos de probabilidad condicionada, dependencia e independencia de sucesos, 

probabilidad total y probabilidad «a posteriori» y utilizarlos para calcular probabilidades. 
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4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    
Sucesos 

-  Operaciones y propiedades. 
-  Reconocimiento y obtención 

de sucesos complementarios 
incompatibles, unión de 
sucesos, intersección de 
sucesos... 

-  Propiedades de las 
operaciones con sucesos. 
Leyes de Morgan. 

Ley de los grandes 
números 

-  Frecuencia absoluta y 
frecuencia relativa de un 
suceso. 

-  Frecuencia y probabilidad. 
Ley de los grandes números. 

-  Propiedades de la 
probabilidad. 

-  Justificación de las 
propiedades de la 
probabilidad. 

Ley de Laplace 
-  Aplicación de la ley de 

Laplace para el cálculo de 
probabilidades sencillas. 

-  Reconocimiento de 
experiencias en las que no 
se puede aplicar la ley de 
Laplace. 

Probabilidad 
condicionada 

-  Dependencia e 
independencia de dos 
sucesos. 

-  Cálculo de probabilidades 
condicionadas. 

Fórmula de la 

  1.  Conocer y aplicar el 
lenguaje de los 
sucesos y la 
probabilidad 
asociada a ellos así 
como sus 
operaciones y 
propiedades. 

  1.1.  Expresa mediante 
operaciones con 
sucesos un 
enunciado. CCL, 

CAA, 
CMCT
, 
CD 

  1.2.  Aplica las leyes de 
la probabilidad para 
obtener la 
probabilidad de un 
suceso a partir de 
las probabilidades 
de otros. 

  2.  Conocer los 
conceptos de 
probabilidad 
condicionada, 
dependencia e 
independencia de 
sucesos, 
probabilidad total y 
probabilidad «a 
posteriori» y 
utilizarlos para 
calcular 
probabilidades. 

  2.1.  Aplica los conceptos 
de probabilidad 
condicionada e 
independencia de 
sucesos para hallar 
relaciones teóricas 
entre ellos. 

CCL, 
CAA, 
CMCT
, 
CD 

  2.2.  Calcula 
probabilidades 
planteadas 
mediante 
enunciados que 
pueden dar lugar a 
una tabla de 
contingencia. 

  2.3.  Calcula 
probabilidades 
totales o «a 
posteriori»  
utilizando un 
diagrama en árbol o 
las fórmulas 
correspondientes. 
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probabilidad total 
-  Cálculo de probabilidades 

totales. 
 

Fórmula de Bayes 
-  Cálculo de probabilidades «a 

posteriori». 
Tablas de contingencia 

-  Posibilidad de visualizar 
gráficamente procesos y 
relaciones probabilísticos: 
tablas de contingencia. 

-  Manejo e interpretación de 
las tablas de contingencia 
para plantear y resolver 
algunos tipos de problemas 
de probabilidad. 

Diagrama en árbol 
-  Posibilidad de visualizar 

gráficamente procesos y 
relaciones probabilísticos. 

-  Utilización del diagrama en 
árbol para describir el 
proceso de resolución de 
problemas con experiencias 
compuestas. Cálculo de 
probabilidades totales y 
probabilidades «a posteriori». 
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5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

Manejar los 
conocimientos sobre 
ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, 
comprender lo que 
ocurre a nuestro 
alrededor y responder 
preguntas.  

-  Define de manera crítica y 
argumentada su visión 
personal sobre el azar y el 
cálculo de probabilidades 
aplicado a contextos reales, 
pone ejemplos y da razones 
para apoyar sus argumentos. 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Comprender el sentido 
de los textos escritos y 
orales. 

-  Reformula los enunciados de 
los problemas con sus propias 
palabras mostrando 
comprenderlos. 

Competencia digital 

Aplicar criterios éticos en 
el uso de las tecnologías. 

-  Muestra tener criterio para el 
uso adecuado de las 
herramientas tecnológicas al 
servicio de la resolución de 
problemas de probabilidad. 

Conciencia y 
expresiones culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural 
mundial en sus distintas 
vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, 
científico-técnica…), y 
hacia las personas que 
han contribuido a su 
desarrollo. 

-  Conoce los autores más 
relevantes en la historia del 
cálculo de probabilidades, sus 
aportaciones y motivaciones 
para trabajar esta disciplina. 

Competencias sociales 
y cívicas 

Evidenciar preocupación 
por los más 
desfavorecidos y respeto 
a los distintos ritmos y 
potencialidades. 

-  Muestra una actitud 
respetuosa ante los distintos 
ritmos de aprendizaje y trabajo 
que se dan en la clase. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Asumir riesgos en el 
desarrollo de las tareas o 
los proyectos. 

-  Afronta los problemas de 
probabilidad como un reto 
asumiendo riesgos a la hora 
de inicar los procesos de 
resolución, utilizando 
estrategias divergentes o 
ideas propias. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

-  Verbaliza sus logros y 
bloqueos en la resolución de 
ejercicios, problemas y en la 
comprensión de contenidos de 
probabilidad. 
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6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se 
resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán 
a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán 
que consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 
En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 

 
 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 

 

 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Temporalización 

  3.  Objetivos didácticos 

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  5.  Competencias/descriptores/desempeños 

  6.  Recursos 

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

Unidad 11: Las muestras estadísticas 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Las muestras estadísticas 

Descripción de la unidad 
En esta unidad se aproxima al alumnado al papel que juegan las muestras en el proceso de 
inferencia estadística. Hay un primer acercamiento, de tipo conceptual, en el que, con ejemplos y 
situaciones concretas, se propicia la comprensión de las características de las muestras: 

- El papel que desempeñan las muestras como «indicios» de lo que ocurre en la población. 

- Por qué es interesante (y con frecuencia imprescindible) recurrir a una muestra para tener 
información de la población. 

- Es posible conseguir una notable calidad de información sobre la población a partir de una muestra, 
con tal de que sea representativa. 

- Importancia de la aleatoriedad en la elección de los elementos de la muestra. Distintos tipos de 
muestreo aleatorio. Uso de la calculadora (tecla RAN) para «sortear» números. 

A continuación se procede a un tratamiento más sistemático y procedimental sobre el muestreo y sus 
tipos: 

- Muestreo aleatorio simple. 

- Muestreo aleatorio sistemático. 

- Muestreo aleatorio estratificado. 

Se pretende que los estudiantes diseñen muestreos en situaciones concretas, valiéndose de la 
calculadora (o el ordenador) para sortear números. 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
La 2.ª y la 3.ª semanas de marzo. 

 
 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  1. Conocer el papel de las muestras, su tratamiento y el tipo de conclusiones que de ellas pueden 

obtenerse para la población. 

 
4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 
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Población y 
muestra 

-  El papel de las muestras. 
-  Por qué se recurre a las 

muestras: identificación, 
en cada caso, de los 
motivos por los que un 
estudio se analiza a 
partir de una muestra en 
vez de sobre la 
población al completo. 

Características 
relevantes de una 
muestra 

-  Tamaño. Constatación 
del papel que juega el 
tamaño de la muestra. 

-  Aleatoriedad. Distinción 
de muestras aleatorias 
de otras que no lo son. 

Muestreo. Tipos de 
muestreo aleatorio 

-  Muestreo aleatorio 
simple. 

-  Muestreo aleatorio 
sistemático. 

-  Muestreo aleatorio 
estratificado. 

-  Utilización de los 
números aleatorios para 
obtener al azar un 
número de entre  N. 

  1.  Conocer el papel de las 
muestras, sus 
características, el 
proceso del muestreo 
y algunos de los 
distintos modos de 
obtener muestras 
aleatorias (sorteo, 
sistemático, 
estratificado). 

  1.1.  Identifica cuándo un 
colectivo es población 
o es muestra, razona 
por qué se debe 
recurrir a una muestra 
en una circunstancia 
concreta, comprende 
que una muestra ha 
de ser aleatoria y de 
un tamaño adecuado 
a las circunstancias 
de la experiencia. 

CCL, 
CMCT
, 
CAA 

  1.2.  Describe, calculando 
los elementos 
básicos, el proceso 
para realizar un 
muestreo por sorteo, 
sistemático o 
estratificado. 

 

5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

Manejar los 
conocimientos sobre 
ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, 
comprender lo que 
ocurre a nuestro 
alrededor y responder 
preguntas. 

-  Utiliza de manera argumentada 
los conocimientos sobre 
muestras estadísticas para 
realizar críticas sobre 
procesos estadísticos reales. 
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Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Expresarse oralmente 
con corrección, 
adecuación y coherencia. 

-  Utiliza el leguaje con precisión 
y corrección lingüística para 
responder a los ejercicios 
propuestos. 

Competencia digital 

Actualizar el uso de las 
nuevas tecnologías para 
mejorar el trabajo y 
facilitar la vida diaria. 

-  Busca y maneja recursos 
digitales por iniciativa propia 
que faciliten el proceso 
estadístico. 

Conciencia y 
expresiones culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural 
mundial en sus distintas 
vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, 
científico-técnica…), y 
hacia las personas que 
han contribuido a su 
desarrollo. 

-  Percibe la importancia de la 
estadística en el contexto 
actual y las aportaciones a la 
ciencia en su evolución 
histórica. 

Competencias sociales 
y cívicas 

Conocer las actividades 
humanas, adquirir una 
idea de la realidad 
histórica a partir de 
distintas fuentes, e 
identificar las 
implicaciones que tiene 
vivir en un Estado social 
y democrático de 
derecho refrendado por 
una constitución. 

-  Aplica los conocimientos 
estadísticos a la comprensión 
y análisis de los procesos de 
participación democrática. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Generar nuevas y 
divergentes posibilidades 
desde conocimientos 
previos de un tema. 

-  Realiza aportaciones sobre los 
ejercicios y contenidos de 
manera original y con 
propuestas creativas. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

-  Se muestra consciente de sus 
conocimientos adquiridos y de 
los no adquiridos en relación 
con la unidad. 

 
6.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se 
resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán 
a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán 
que consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 
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- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. Con las calculadoras gráficas se puede comprobar si se ha realizado de 
manera correcta la representación de las funciones dadas por sus ecuaciones. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 
En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 

 
 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 

 
 
 
 
 
 
 

  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Temporalización 

  3.  Objetivos didácticos 

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  5.  Competencias/descriptores/desempeños 

  6.  Recursos 

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 
 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Inferencia estadística. Estimación de la media 

Unidad 12: Inferencia estadística. Estimación de la 
media 
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Descripción de la unidad 
En esta unidad se dan los primeros pasos en la inferencia estadística estimando la media de una 
población a partir de una muestra. 

Toda la inferencia estadística de este nivel se apoya en la distribución normal. Por eso, es 
fundamental que se domine con absoluta soltura. La unidad comienza con una revisión de las 
técnicas para calcular probabilidades en distribuciones normales, prestando una atención muy 
especial a la obtención de intervalos característicos, que van a resultar claves para todo tipo de 
situaciones. 

La distribución de las medias de las muestras de un cierto tamaño (teorema central del límite) es el 
resultado en el que se apoyará la estimación de las medias. Se trabaja con él a varios niveles: 

- Intuitivamente. En la página inicial se estudia el comportamiento de las medias de las puntuaciones 
obtenidas al lanzar uno, dos, tres o cuatro dados. Es una forma estupenda de aproximarse al 
teorema central del límite desde una situación muy conocida 

- Conceptualmente. Se enuncia el teorema y se reflexiona sobre sus consecuencias. 

- Procedimentalmente. A partir de poblaciones concretas se analizan las distribuciones de sus 
medias muestrales y se obtienen intervalos característicos para 𝑥. 

Finalmente se llega a la parte principal de la unidad: la obtención de intervalos de confianza para μ a 
partir de una muestra, y el cálculo del tamaño de la muestra a partir de la cual se pretende realizar 
una estimación con ciertas condiciones. 

La novedad y complejidad del tema nos ha obligado a no profundizar en las repercusiones que tiene 
el sustituir la desviación típica poblacional, σ, cuando es desconocida, por la desviación típica 
muestral,  s. 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

Las 2.ª, 3.ª y 4.ª semanas de abril. 
 
 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  1. Tomando como base la curva normal y el conocimiento teórico de la distribución de las medias 

muestrales, realizar inferencias estadísticas sobre el valor de la media de una población a partir 
de una muestra. 

 
4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    
Distribución normal 

-  Manejo diestro de la 
  1.  Conocer las 

características de la 
distribución normal, 

  1.1.  Calcula probabilidades 
en una distribución 
N( µ, σ). 

CAA, 
CCL, 
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distribución normal. 
-  Obtención de intervalos 

característicos. 
Teorema central del 
límite 

-  Comportamiento de las 
medias de las muestras de 
tamaño  n:  teorema central 
del límite. 

-  Aplicación del teorema 
central del límite para la 
obtención de intervalos 
característicos para las 
medias muestrales. 

Estadística inferencial 
-  Estimación puntual y 

estimación por intervalo. 
•  Intervalo de confianza. 
•  Nivel de confianza. 

-  Descripción de cómo influye 
el tamaño de la muestra en 
una estimación: cómo 
varían el intervalo de 
confianza y el nivel de 
confianza. 

Intervalo de confianza 
para la media 

-  Obtención de intervalos de 
confianza para la media. 

Relación entre el 
tamaño de la muestra, 
el nivel de confianza y 
la cota de error 

-  Cálculo del tamaño de la 
muestra que debe utilizarse 
para realizar una inferencia 
con ciertas condiciones de 
error y de nivel de 
confianza. 

interpretar sus 
parámetros y 
utilizarla para 
calcular 
probabilidades con 
ayuda de las tablas. 

  1.2.  Obtiene el intervalo 
característico  ( µ ± k)  
correspondiente a una 
cierta probabilidad. 

CMTC 

  2.  Conocer y aplicar el 
teorema central del 
límite para describir 
el comportamiento 
de las medias de 
las muestras de un 
cierto tamaño 
extraídas de una 
población de 
características 
conocidas. 

  2.1.  Describe la distribución 
de las medias 
muestrales 
correspondientes a 
una población 
conocida (con  n ≥ 30  
o bien con la 
población normal), y 
calcula probabilidades 
relativas a ellas. 

CCL, 
CAA, 
SIEP, 
CSYC
, 
CMCT 

  2.2.  Halla el intervalo 
característico 
correspondiente a las 
medias de cierto 
tamaño extraídas de 
una cierta población y 
correspondiente a una 
probabilidad. 

  3.  Conocer, 
comprender y 
aplicar la relación 
que existe entre el 
tamaño de la 
muestra, el nivel de 
confianza y el error 
máximo admisible 
en la construcción 
de intervalos de 
confianza para la 
media. 

  3.1.  Construye un intervalo 
de confianza para la 
media conociendo la 
media muestral, el 
tamaño de la muestra 
y el nivel de confianza. 

SIEP, 
CSYC
, 
CMCT 

  3.2.  Calcula el tamaño de 
la muestra o el nivel 
de confianza cuando 
se conocen los demás 
elementos del 
intervalo. 

5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

Reconocer la importancia 
de la ciencia en nuestra 
vida cotidiana. 

-  Analiza procesos estadísticos 
de actualidad con argumentos 
matemáticos. 
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Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Utilizar el vocabulario 
adecuado, las 
estructuras lingüísticas y 
las normas ortográficas y 
gramaticales para 
elaborar textos escritos y 
orales. 

-  Describe por escrito con 
claridad y corrección los pasos 
a realizar en un ejercicio. 

Competencia digital 

Comprender los 
mensajes que vienen de 
los medios de 
comunicación. 

-  Realiza un comentario crítico 
de las noticias de los medios 
de comunicación con 
contenido estadístico, pone 
ejemplos de actualidad y 
aplica los contenidos 
trabajados en contextos 
diversos. 

Conciencia y 
expresiones culturales 

Apreciar los valores 
culturales del patrimonio 
natural y de la evolución 
del pensamiento 
científico. 

-  Aprecia el valor del rigor 
matemático en la comprensión 
del mundo actual. 

Competencias sociales 
y cívicas 

Concebir una escala de 
valores propia y actuar 
conforme a ella. 

-  Elabora opiniones y criterios 
propios en relación a la 
estadísitica y su uso en 
contextos actuales. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Optimizar el uso de 
recursos materiales y 
personales para la 
consecución de 
objetivos. 

-  Emplea conocimientos y 
recursos adaptados a su nivel 
de conocimientos para 
resolver los ejercicios y 
problemas propuestos. 

Competencia para 
aprender a aprender 

Evaluar la consecución 
de objetivos de 
aprendizaje. 

-  Autoevalúa con sentido crítico 
y constructivo sus procesos de 
aprendizaje. 
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6.  RECURSOS 
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se 
resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán 
a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán 
que consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. Con las calculadoras gráficas se puede comprobar si se ha realizado de 
manera correcta la representación de las funciones dadas por sus ecuaciones. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 
En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 

 
7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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  1.  Presentación de la unidad 

  2.  Temporalización 

  3.  Objetivos didácticos 

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

  5.  Competencias/descriptores/desempeños 

  6.  Recursos 

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad 

 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Inferencia estadística. Estimación de una proporción 

Descripción de la unidad 
El desarrollo de esta unidad es similar al de la anterior, dándose aquí los pasos necesarios para 
estimar proporciones de una población a partir de una muestra. 

Se comienza, en la segunda página, viendo una serie de situaciones en las que se relaciona la 
proporción de individuos con una cierta característica en una población con la correspondiente 
proporción en la muestra. Estos ejemplos justifican la necesidad de dominar la distribución binomial 
para proceder a este estudio. 

Por tanto, el primer epígrafe de la unidad es la revisión de la distribución binomial y de cómo, en 
ciertos casos, se aproxima a una normal. 

Como consecuencia (segundo epígrafe), para una población conocida, las proporciones muestrales, 
en ciertos casos, se distribuyen de forma aproximadamente normal, lo que permite obtener intervalos 
característicos que respondan a exigencias justificadas. 

De este modo se está en condiciones de dar el paso contrario: a partir de una muestra sobre la que 
se calcula una proporción, estimar la proporción de la población mediante un intervalo de confianza. 
También aquí nos vemos obligados a soslayar algunas justificaciones o a simplificar algunos 
procesos: 

- En la construcción de los intervalos de confianza, puesto que la proporción de la población, p, no es 
conocida (es, precisamente, lo que se está estimando), recurrimos a la de la muestra. 

- Aunque las posibles proporciones muestrales siguen una distribución discreta (por tomar valores 
0/n, 1/n, 2/n, ..., n/n), las tratamos como «normales» sin efectuar ningún tipo de ajuste. 

Esperamos que estas simplificaciones parezcan razonables pues, aun así, ya es mucho el esfuerzo 
que han de realizar los estudiantes para abarcar toda esta materia. 

Unidad 13: Inferencia estadística.  
Estimación de la proporción 

_____________________________________________________________________________ 



Departamento de Matemáticas                                        Programación General 2016-2017 
 ____________________________________________________________________________________ 

2º Bachillerato. Matemáticas II / Matemáticas aplicadas a las CC SS II 

Pá
gi

na
10

06
 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
La 1.ª, 2.ª y 3.ª semanas de mayo. 

 
 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  1. Tomando como base la distribución binomial y su aproximación a la curva normal, deducir la 

distribución de proporciones muestrales y, a partir de ella, inferir una proporción (o una 
probabilidad) en una población a partir de una muestra. 

 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    
Distribución 
binomial 

-  Aproximación a la 
normal. 

-  Cálculo de 
probabilidades en una 
distribución binomial 
mediante su 
aproximación a la normal 
correspondiente. 

Distribución de 
proporciones 
muestrales 

-  Obtención de intervalos 
característicos para las 
proporciones muestrales. 

Intervalo de 
confianza para una 
proporción  
(o una 
probabilidad) 

-  Obtención de intervalos 
de confianza para la 
proporción. 

-  Cálculo del tamaño de la 
muestra que debe 
utilizarse para realizar 

  1.  Conocer las 
características de  
la distribución binomial 
B (n, p),  la obtención 
de los parámetros  µ, σ  
y su similitud  
con una normal 

( ),N np npq  cuando  

n · p ≥ 5. 

  1.1.  Dada una distribución 
binomial, reconoce la 
posibilidad de 
aproximarla por una 
normal, obtiene sus 
parámetros y calcula 
probabilidades a partir 
de ella. 

CCL, 
CAA, 
CSYC
, 
CMCT 

  2.  Conocer, comprender y 
aplicar las 
características de la 
distribución de las 
proporciones 
muestrales y calcular 
probabilidades 
relativas a ellas. 

  2.1.  Describe la distribución 
de las proporciones 
muestrales 
correspondiente a una 
población conocida y 
calcula probabilidades 
relativas a ella. 

SIEP, 
CAA, 
CEC, 
CSYC 

  2.2.  Para una cierta 
probabilidad, halla el 
intervalo característico 
correspondiente de 
las proporciones en 
muestras de un cierto 
tamaño. 

  3.  Conocer, comprender y 
aplicar la relación que 
existe entre el tamaño 

  3.1.  Construye un intervalo 
de confianza para la 
proporción (o la 

CAA, 
CEC, 
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una inferencia sobre una 
proporción con ciertas 
condiciones de error 
máximo admisible y de 
nivel de confianza. 

de la muestra, el nivel 
de confianza y el error 
máximo admisible en la 
construcción de 
intervalos de confianza 
para proporciones y 
probabilidades. 

probabilidad) 
conociendo una 
proporción muestral, 
el tamaño de la 
muestra y el nivel de 
confianza. 

CD, 
CSYC
, 
CMCT 

  3.2.  Calcula el tamaño de 
la muestra o el nivel 
de confianza cuando 
se conocen los demás 
elementos del 
intervalo. 

 
 

5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

Organizar la información 
utilizando procedimientos 
matemáticos. 

-  Crea tablas a partir de datos e 
interpreta correctamente las 
dadas. 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Expresarse oralmente 
con corrección, 
adecuación y coherencia. 

-  Expresa con un discurso fluido 
y correcto desde el punto de 
vista lingüístico el análisis de 
la solución de los problemas y 
su interpretación. 

Competencia digital 

Manejar herramientas 
digitales para la 
construcción de 
conocimiento. 

-  Profundiza en los contenidos 
del tema a partir de las 
herramienta digitales 
propuestas. 

Conciencia y 
expresiones culturales 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con 
sentido estético. 

-  Cuida la realización de gráficos 
o tablas con sentido de orden 
y estética. 

Competencias sociales 
y cívicas 

Concebir una escala de 
valores propia y actuar 
conforme a ella. 

-  Desarrolla el sentido crítico a 
la hora de elaborar una 
opinión a partir del 
conocimiento matemático de 
procesos. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Encontrar posibilidades 
en el entorno que otros 
no aprecian. 

-  Vincula los aprendizajes a 
situaciones personales y 
encuentra oportunidades para 
aplicarlos. 
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Competencia para 
aprender a aprender 

Aplicar estrategias para 
la mejora del 
pensamiento creativo, 
crítico, emocional, 
interdependiente… 

-  Encuentra relación entre los 
contenidos trabajados y otros 
ámbitos. 

 
6.  RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la 
unidad: 

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen en los distintos 
epígrafes; los ejercicios y problemas resueltos ayudarán al alumnado a entender cómo se 
resuelven problemas tipo; los ejercicios y problemas guiados darán algunas pautas que le ayudarán 
a la hora de enfrentarse a cierto tipo de problemas; y los ejercicios y problemas propuestos harán 
que consolide los procedimientos y los conceptos estudiados en la unidad. 

- Calculadora: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas de la calculadora es 
esencial en este curso. Con las calculadoras gráficas se puede comprobar si se ha realizado de 
manera correcta la representación de las funciones dadas por sus ecuaciones. 

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas webs, etc. que servirán al estudiante para 
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación. 

- Autoevaluación que se propone al final de la unidad. 

- El profesorado dispone de un generador de evaluaciones que permite crear varios modelos de 
exámenes resueltos con preguntas sobre cada uno de los estándares de aprendizaje de la unidad. 

Recursos digitales 
En la web de Anaya disponemos de diferentes presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la 
ampliación de contenidos. 

Destacamos la presencia de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitud de 
complementos destinados al refuerzo y a la ampliación en los distintos apartados de la unidad. 

 
 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las 
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la 
unidad requiera. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. BACHILLERATO  
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   
  

1) Evaluaciones parciales 
 

• De cada tema o grupo de temas se harán pruebas objetivas que se calificarán de 1 a 10 
que aportará el 90% de la nota final. 

• Se registrarán además, anotaciones de actitud, cuaderno de trabajo y notas de clase que 
aportarán un 10% de la nota total. 

 
El número de pruebas objetivas a realizar queda a criterio del profesor, aunque será necesario 
hacer un examen trimestral final de cada evaluación en el que se incluya toda la materia que 
coincidirá, aproximadamente, con los bloques temáticos de Álgebra, Análisis y Geometría o 
Estadística y Probabilidad 
 
Nota aclaratoria 1: Se considerarán criterios de actitud todas las observaciones referentes al 
trabajo, interés y participación del alumno, así como las relacionadas con el cumplimiento de sus 
obligaciones (comportamiento correcto en el aula, respeto a los compañeros…). 
 
Nota aclaratoria 2: Una evaluación suspensa se puede recuperar mediante el examen global de 
los temas tratados en dicha evaluación puntuado de 1 a 10. La nota que figurará en la evaluación 
para la obtención de la nota final del curso será la mayor de la obtenida en la evaluación y de la 
prueba de recuperación. 
 

2) Evaluación final ordinaria 
 

Se considerará que el alumno tiene superada la materia correspondiente al curso en la evaluación 
final ordinaria si: 
 

a) Tiene las tres evaluaciones aprobadas, en ese caso la nota final se obtendrá hallando la 
media aritmética de ellas. 

b) Si tiene dos evaluaciones aprobadas y una suspensa con una calificación no inferior a 3 y la 
nota media de las tres no es inferior a 5. En ese caso la nota final se obtendrá haciendo la 
nota media de las tres evaluaciones. 

c) En el caso de los alumnos que no se encuentren en los apartados anteriores, los alumnos 
realizarán un examen final en junio de las evaluaciones suspensas. 

 
3) Evaluación final extraordinaria 

 
Los alumnos que no superen la asignatura correspondiente en la evaluación final ordinaria 
tendrán que realizar un examen global en la prueba extraordinaria que se calificará con una 
puntuación de 1 a 10. 
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RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 
 

1) Durante el curso 
 
 Para los alumnos con Matemáticas pendientes de 1º de Bachillerato en curso actual se 

realizarán pruebas de recuperación 
 

- Uno en el entorno del 15 de diciembre, sobre la primera mitad del programa.  
- Otro en el entorno del 30 de marzo, de la segunda mitad restante.  

 
El alumno superará la asignatura si obtiene una nota media no inferior a 5 entre las dos pruebas y 
ninguna de las dos es inferior a tres puntos. 
 

-En el caso de los alumnos que no superen con los dos exámenes parciales podrá 
realizar un último examen final global de toda la asignatura que se realizará a finales de abril y que 
se puntuará de 1 a 10 puntos 

 
2) Prueba para la final extraordinaria 

 
En el caso de un superar la materia pendiente durante el curso  el alumno tendrá otra prueba en 
junio antes de la evaluación extraordinaria. 
 
 

  
En ningún caso, ni en la convocatoria de junio ni en la de septiembre, podrá aprobar el curso un 
alumno que tenga suspensas las matemáticas del curso anterior.  
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MODO DE INCORPORAR EDUCACIÓN EN VALORES Y EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA 
DEMOCRÁTICA.  

  
  
La necesidad de asegurar un desarrollo equilibrado de la personalidad de los alumnos, así como las 
expectativas de la sociedad en que vivimos, coinciden en demandar una educación básica que incluya 
todos aquellos aspectos que contribuyan al desarrollo armónico e integral de alumnos, tanto en el ámbito 
personal como en el social y cívico, mediante conocimientos, habilidades prácticas, actitudes y valores; 
es decir, por medio del desarrollo de competencias para la vida.  
 
Desde el departamento, se intentará impartir orientaciones metodológicas y didácticas efectivas a los 
alumnos, encaminadas a incidir en el impulso de las competencias cívicas y éticas necesarias, las cuales 
garanticen una adecuada y pertinente convivencia social basada en el desarrollo del juicio moral.  
Todo el proceso tratará de potenciar las competencias necesarias para aprender a convivir dentro de 
nuestro sistema democrático de manera no violenta, justa, tolerante, equitativa, respetuosa, responsable 
y participativa; en esencia, formar a futuros ciudadanos libres y democráticos.  
 
Para la adaptación al aula nos apoyaremos en los materiales didácticos que utilizamos, donde está 
detallada  la relación  de los contenidos de cada una de  las asignaturas de bachillerato   con los temas 
trasversales de educación en valores.  
  
  

  
  

INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMO 
RECURSO DIDÁCTICO   

  
-Se utilizará la calculadora científica en todos los cursos.  
-Se aprovecharán los recursos digitales de los nuevos libros de 1º de bachillerato.  
-Se fomentará entre los alumnos el uso de los programas que hay en hay en Redinet, prestando 
especial interés a los programas de estadística, geometría y a la hojas de cálculo.  
-Se estimulará el uso de las tecnologías de la imagen con el concurso de fotografía matemática.   
-Se mostrará la potencia y belleza de programas matemáticos de uso libre.  
-Se coordinarán las asignaturas de matemáticas de  primero de bachillerato con la de tecnologías 
de la información ( TIN) para el uso y aplicación de las hojas de cálculo y otros programas 
informáticos útiles para la representación de funciones, confección de tablas, cálculo de límites, 
gráficos estadísticos, cálculo de parámetros descriptivos etc.  
-Se potenciará, si el desarrollo de la programación lo permite, la creación de una wiki sobre algún 
tema del currículo.  
-Se incorporará a los ordenadores del departamento el Latex y, si es posible, SAGE para que los 
profesores del departamento se familiaricen con ambos programas.  
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

  
Como material fundamental se utilizará el libro de texto recomendado, los discos de ejercicios y 
problemas que traen estos libros de texto y el cuaderno o libreta de apuntes.  
Dentro de los materiales complementarios se cuenta:  
_ Con las calculadoras científicas,  el ordenador y la pizarra digital.  
_ Con los materiales digitales a través del ordenador: las distintas páginas de problemas, 
ejercicios y juegos matemáticos de internet a los que se puede acceder libremente; los de acceso 
restringido pero cuya licencia, para ciertos cursos, tiene el centro.   
_ Con los que tiene el departamento de matemáticas: libros (de texto, apoyo y profundización  de 
distintas editoriales, de historia de las matemáticas, de diversas partes de las matemáticas, de 
paradojas, juegos y adivinanzas matemáticas etc.),  
 _Con los que tiene la biblioteca del centro: libros, revistas, enciclopedias y la pizarra digital.  
  

  
TRABAJO DOCUMENTAL  

   
Entre las competencias básicas que queremos que tenga conseguidas un estudiante al terminar la 
educación secundaria está la habilidad de investigar un tema que le interese, planear y realizar 
proyectos que le permitan elevar su preparación académica de manera autónoma en un 
determinado tema. Dicho de otro modo: queremos formar al alumnado en el uso y tratamiento de 
la información, las técnicas de trabajo intelectual y la instrucción documental (competencias 
básicas de autonomía e iniciativa personal y  aprender a aprender).  
Se fomentará la participación en concursos matemáticos (por ejemplo “Diviertete con la 
estadística”)  
  
Por esta razón, se pedirá a los alumnos de primero de bachillerato un pequeño trabajo 
documental, sobre un tema, elegido por ellos entre los señalados por su profesor, relacionado con 
las matemáticas y que les facilite  sus estudios posteriores. Para hacerlo contarán con la ayuda del 
profesor a la hora de definir el objetivo del trabajo, buscar las fuentes de información, seleccionar 
las más adecuadas, sintetizar, organizar la información y presentarla.   
 
La evaluación del trabajo incluirá tanto el producto final como el proceso seguido; el alumno 
presentará el trabajo y contestará a las preguntas que le haga el profesor sobre él. Se considerará 
imprescindible que el alumno entienda aquello que escribe.  
 
Para que se les haga más llevadero, si el tema es suficientemente amplio, se admitirá el trabajo 
colaborativo de dos alumnos.  
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BACHILLERATO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
  
Como actividades extraescolares para Bachillerato está programada:  
  
-Asistencia a la Olimpiada de Matemáticas para alumnos de Bachillerato convocada por la Real 
Sociedad de Matemática y organizada por la Facultad de Matemáticas de la Universidad de 
Extremadura.   

  
-Participación en el Concurso de Microrelatos Irracionales que convoca la SMPM “Emma 
Castelnuovo”.  
   

  -Participación en el concurso “Investigar en ciencias” 2016-2017 convocado por la universidad de 
Extremadura.  

  
-Participación en actividades de investigación, para alumnos o profesores, que se convoquen por 
distintos organismos, como por ejemplo “Ciencia en Acción”.  
  
-Salida al campo, en colaboración con el departamento de Ciencias Naturales, o de orientación 
para “Mirar las estrellas”.  
  

  
Como actividades complementarias para Bachillerato están programadas la  
  
-Asistencia al Concurso de Resolución de Problemas de Matemáticas para alumnos de 
Bachillerato, organizado por la Sociedad Matemática Puig Adam y el Colegio de Doctores y 
Licenciados en Ciencias y en Filosofía y Letras que se celebran anualmente en Madrid, para 
alumnos con realce en esta materia.  
  
-Asistencia a exposiciones relacionadas con las Matemáticas, como Imaginary , o a museos como 
el de la aeronáutica, el de geografía y cartografía y el de ciencias en Madrid, a un  planetario en 
Madrid o Lisboa, al museo del ferrocarril y de la electricidad de Lisboa , y a otros actos culturales 
que puedan celebrase en Badajoz o sus alrededores a lo largo del curso escolar.  
  
-Visita al Instituto Geográfico Nacional  de Madrid, en colaboración con otros departamentos como 
Tecnología o Ciencias Sociales ( puede visitarse el Museo de la Aviación el museo Naval y el 
Museo del Traje).  
  
-Visita a Madrid a las exposiciones temporales de Caixa-Forum en colaboración con otros 
departamentos (plástica acudiendo también al Prado o ciencias naturales visitando  el jardín 
botánico); al Museo Nacional de la Ciencia y Tecnología, Cosmocaixa, Observatorio Astronómico,  
Planetario etc  

  
- Visita al planetario de Lisboa, conjunta con algún instituto portugués dentro de las visitas 
programadas para los cursos bilingües de portugués.  
  
-Visita a monumentos representativos de Badajoz para hacer fotografías matemáticas.  
  
-Visita a Córdoba a un recorrido matemático por la catedral (antigua mezquita) con otros 
departamentos (plástica, geografía e historia y religión).  
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-Visita a la exposición temporal de la Caixa en Badajoz.  
  
-Visita al FARO, nuevo centro comercial de Badajoz, para hacer un estudio estadístico sobre 
consumo de un determinado producto.  
  
-Salida al campo, junto con el departamento de ciencias naturales, para visualizar diferentes 
conceptos matemáticos (sucesión de Fibonacci en la naturaleza, formas y curvas geométricas, 
métodos indirectos del cálculo de distancias y ángulos etc.)  
  
-Salida al campo, junto con otros departamentos para ver árboles singulares de Extremadura (la 
encina Terrona) y tomar y estimar los datos necesarios para la realización del proyecto  o para 
acompañar a los socios europeos que nos visiten.  
  
-Participación en diversos concursos externos de fotografía matemática y en un concurso el día 
del centro con algún premio para el ganador.   

  
-Participación en actividades de investigación, para alumnos y profesores con algún centro 
extranjero que se comunique en inglés, francés o portugués para los cursos interesados con 
eTwinning  
  
-Participación en la revista y la radio del centro.   
  
-Participación en las actividades del día del centro.  
  
  
  
  

LUCHA  CONTRA  EL  ABSENTISMO  
  

  
Para luchar contra el absentismo escolar en bachillerato se ha tomado el siguiente acuerdo:  
  

-Cuando el alumno alcance un 10% de faltas de asistencia sin justificar, sobre el número de 
clases de la asignatura, se le dará un primer aviso.  

-Cuando el alumno alcance un 15% de faltas de asistencia sin justificar, sobre el número de 
clases de la asignatura, se le dará un segundo aviso.  

-Cuando el alumno alcance un 20% de faltas de asistencia sin justificar, sobre el número de 
clases de la asignatura, se le comunicará que ha perdido la evaluación continua y su nota será la 
que saque en un examen global convocado a tal efecto.  
  
Esto se hará en cada evaluación.  
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	- Si la función se nos da gráficamente, apreciamos en ella una serie de características: continuidad, discontinuidades y sus tipos, límites en un punto y su relación con la continuidad, límites en el infinito y ramas infinitas.
	- Estas evidencias gráficas dan lugar a métodos analíticos con los que se puede obtener información sobre dichas características a partir de la expresión analítica de la función.
	- El resultado que afirma «Todas las funciones definidas por sus expresiones analíticas elementales (es decir, todas las que conocemos hasta ahora) son continuas en todos los puntos en los que están definidas», nos permite obtener como obvios infinida...
	- El interés de recurrir a la calculadora para dilucidar el signo en los siguientes casos: algunos límites infinitos cuando x ( a por la derecha o por la izquierda, o el signo de la diferencia entre una función y su asíntota para situar respecto a est...
	- «El protagonismo de una función polinómica, cuando x ( (( o x ( ((, lo desempeña su término de mayor grado». Esta sencilla afirmación resulta sumamente fecunda para el cálculo de límites en el infinito en los que intervengan expresiones polinómicas....
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	- Ecuación de la recta tangente a una curva en un punto.
	- Obtención de los puntos singulares de una función.
	- Intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función.
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	- A cada individuo de una población estadística se le asocian dos valores correspondientes a dos variables, x e y. Consideradas como coordenadas, dan lugar a un punto (x, y) en un diagrama de ejes cartesianos. El conjunto de todos los puntos correspon...
	- La forma de la nube de puntos informa sobre el tipo de correlación: más o menos fuerte, positiva o negativa.
	- La recta que se amolda a la nube de puntos, recta de regresión, marca la tendencia en la variación de una variable respecto a la otra.
	- A partir de la tabla de valores para las dos variables, el estudiante rellenará, haciendo los cálculos correspondientes, las primeras filas (una, dos, tres a lo sumo). Es la forma de demostrar que lo sabe hacer.
	- Después, preguntando a la calculadora, pondrá la suma de las distintas columnas para el cálculo de los parámetros, se pone la fórmula correspondiente y se sustituyen las expresiones por los valores situados en la tabla.
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	1. Conocer las distribuciones de probabilidad de variable continua y usarlas para calcular probabilidades.
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