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1.INTRODUCCIÓN. 

 

La programación del Departamento de Matemáticas del IES “Bárbara de Braganza” según los 

preceptivos legales, estará basada para los cursos pares en la Ley orgánica 2/2006 de Educación 

(LOE) y el l DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, mientras que para los cursos impares se basará en la ley orgánica 3/2020 por la 

que se modifica la ley orgánica 2/2006 de educación y los DECRETO 110/2022, de 22 de agosto, 

por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para 

la Comunidad Autónoma de Extremadura y DECRETO 109/2022, de 22 de agosto, por el que se 

establecen la ordenación y el currículo del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

La programación trata de concretar y contextualizar para nuestro centro educativo las 

prescripciones legales recogidas en los citados decretos de currículum y se elaborado de forma 

colaborativa por todos los miembros del Departamento. 

 

2. EL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  

  

2.1 Departamento. 
 

El Departamento de matemáticas está compuesto por siete profesores, que cubren todas los 

cursos de matemáticas tanto de Educación Secundaria Obligatoria como de Bachillerato excepto 

dos grupos de 1º ESO, uno de ellos lo imparte una profesora del Departamento de Física y 

Química y otro una profesora del Departamento de Ciencias Naturales. También se imparte clase 

del refuerzo del Ámbito Científico-Tecnológico de 1ª ESO y Refuerzo de Matemáticas de 2º ESO. 

Además el Departo pertenece a las secciones bilingües de francés e inglés, participando en la 

áreas no lingüísticas de inglés en 2º ESO y de francés en 3º y 4º ESO. 

 

2.2 Composición del Departamento. 
 

El Departamento de Matemáticas durante el curso 2020-21 estará compuesto por los siguientes: 

 

Dª Fátima González García  (Jefatura de Departamento)  

D. Manuel Corcobado Carrasco  

Dª Esperanza García Burguillos  

D. Matias Chaparro  Adame  

D. Manuel Fal Mena. 

Dª María Escalera Rota. 

Dª María José Gañan González 
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2.3 Materias y grupos. 
 

Están adscritas a este Departamento las siguientes materias: 

• Matemáticas 1º ESO  (6 grupos) 

• Refuerzo de Matemáticas 1º ESO (1 grupo de 2 horas) 

• Matemáticas 2º ESO  (5 grupos) uno de ellos bilingüe. 

• Refuerzo de Matemáticas 2º ESO (3 grupos de 1 hora) 

• Matemáticas 3º ESO  (5 grupos uno de ellos bilingüe) 

• Matemáticas 4º ESO  Orientadas a las Enseñanzas Académicas  (4 grupos uno de ellos 

bilingúe) 

• Matemáticas 4º ESO  Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas  ( 2 grupos) 

• Matemáticas I 1º Bachillerato de Ciencias  (2 grupos) 

• Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I 1º Bachillerato CC.SS  (1 grupo) 

• Matemáticas Generales 1º Bachillerato (1 grupo) 

• Matemáticas II Bachillerato de Ciencias  (2 grupos) 

• Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II Bachillerato CC.SS (1 grupo) 

 

2.4 Materias que se imparten. Reparto de grupos. 
 

Dª FÁTIMA GONZÁLEZ GARCÍA 

 

• Matemáticas II 2º Bachillerato 

• Matemáticas Académicas 4º ESO 

• Matemáticas 2º ESO  

• Tutoría de 2º de Bachillerato  

 

D. MANUEL CORCOBADO CARRASCO 

 

• Matemáticas II 2º Bachillerato Ciencias 

• Matemáticas Académicas 4º ESO (bilingüe-francés) 

• Matemáticas Académicas 3ºESO (bilingüe-francés) 

• Matemáticas 1º ESO 

 

Dª ESPERANZA GARCÍA BURGUILLOS 

• Matemáticas Aplicadas  CC SS II. 2º Bachillerato 

• Matemáticas  I 1º Bachilletato   

• Matemáticas Académicas 4º ESO   

• Matemáticas Aplicadas 4º ESO.   

 

D. MATIAS CHAPARRO  ADAME  

• Matemáticas Académicas 4º ESO  
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• Matemáticas 2º ESO bilingüe Inglés 

• Matemáticas 2º ESO  

• Matemáticas 3º ESO 

• Refuerzo de Matemáticas 2º ESO 

• Tutoría 4º ESO 

 

Dª Manuel Fal Mena 

• Matemáticas I 1º Bachillerato Ciencias 

• Matemáticas aplicadas a las CCSS I 1º de bachillerato 

• Matemáticas 3º ESO 

• Matemáticas 2º ESO  

• Refuerzo de Matemáticas 1º ESO 

 

Dª María Escalera Rota:  

• Matemáticas Generales 1º bachillerto. 

• Matemáticas Académicas 4º ESO  

• Matemáticas 1º ESO (2 grupos) 

• Refuerzo de Matemáticas 2º ESO. 

• Tutoría 1º ESO 

 

Dª María José Gómez González:  

• Matemáticas 3º Eso (2 grupos). 

• Matemáticas 2º ESO  

• Matemáticas 1º ESO  

• Refuerzo de Matemáticas 2º ESO. 

• Tutoría 1º ESO 

Otros profesores adscritos al Departamento: 

Dª Carolina   (Departamento de Ciencias Naturales) Matemáticas 1º ESO 

Dª PILAR DOMÍNGUEZ PINTIADO  (Departamento de orientación) Matemáticas de apoyo.  

Dª AIDA TERESA BAYOLL SERRADILLA (Departamento de orientación) Matemáticas de apoyo 

 

2.5 Calendario de reuniones. 
 

La reunión semanal de departamento se fija el martes de 10:05 horas a 11:00 horas. 

 

2.6 Decisiones didácticas y metodológicas. 
 

En las reuniones de principio de curso se han ido fijando las directrices para la elaboración de 

esta programación, incidiendo sobre todo en los aspectos relativos a la evaluación que se 

especifican más adelante. 
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En cuanto a la metodología el principal acuerdo que hemos adoptado ha sido que todos los 

profesores que imparten clases en los distintos grupos del mismo nivel procuraremos avanzar a 

un ritmo parecido de forma que todos los alumnos trabajen los mismos contenidos y adquieran 

los mismos saberes básicos independientemente del profesor que les de clase. 

Esta uniformidad también incluye a los grupos bilingües donde se imparte la asignatura en 

francés o en inglés, porque consideramos que en todo momento, el aprendizaje del idioma tiene 

que estar supeditado a los aspectos curriculares relacionados con las matemáticas del nivel que 

estén cursando los alumnos. 

Como aspectos concretos, se plantea la posibilidad de introducir los nuevos contenidos de forma 

lúdica, principalmente en los niveles más bajos. Por ejemplo, utilizaremos roscos de palabras, 

sopas de letras, crucigramas, quizizz, etc. 

En los cursos más altos, trataremos de utilizar programas informáticos (por ejemplo, GeoGebra) 

para que los alumnos afiancen los nuevos saberes. 

 

3.-ELEMENTOS PARA CADA MATERIA CURSO Y 

ETAPA. 

 

3.1 Matemáticas en la ESO. 
 

3.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

. Esta programación está basada en la nueva ley de educación LOMLOE (DOE del 25 de agosto 

de 2022) en los niveles 1º ESO, 3º ESO y 1º de bachillerato en sus distintas modalidades y en el 

marco del decreto 98/2016 del 5 de julio, que regula la ordenación de las etapas educativas de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato y establece sus currículos respectivos para 

la Comunidad Autónoma de Extremadura en los niveles de 2º ESO, 4º ESO y 2º de bachillerato. 

 

Trata pues esta programación de adaptarse a la nueva ley LOMLOE, aportando unas 

instrucciones claras y sencillas que posibiliten el aprendizaje, con la finalidad de que el alumno 

adquiera las competencias claves y específicas tanto de la ESO como Bachillerato 

 

3.1.2. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
 

De conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permita: 

 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 hombres y mujeres 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 tanto individual como en 

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

medio de desarrollo personal.  
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

con sentido crítico, nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y 

avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.  

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

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

campos del conocimiento y de la experiencia.  

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

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

y asumir responsabilidades. 

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

textos y mensajes complejos e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

otros, así como el patrimonio artístico y cultural, en especial el de nuestra comunidad. 

 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 y el respeto hacia los seres vivos, 

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

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación 

 

3.1.3. COMPETENCIAS CLAVES Y PERFIL DE SALIDA DE LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
 

Teniendo en cuenta las competencias claves, se ha definido para cada una de ellas un conjunto 

de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. 

Estos descriptores constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir 

del cual se concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 

multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes 

propósitos comunicativos. 

 



 
 

Departamento de matemáticas curso 2022-23            

Página nº 10 
 

 

• CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, 

crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

• CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados 

o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar 

en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

• CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando 

un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad 

intelectual. 

• CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que 

mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia 

biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva 

complejidad. 

• CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 

utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 

Competencia plurilingüe (CP)  

 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. 

 

• CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada 

tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional. 

• CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

• CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 

social. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM) 

 

 La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 

STEM por sus siglas en inglés) engloba tres aspectos de la ciencia.  

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos  
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La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 

necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 

sostenibilidad. 

 

• STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático 

en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 

problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si 

fuera necesario. 

• STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 

ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 

indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 

importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del 

alcance y las limitaciones de la ciencia. 

• STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad 

o problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

• STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura 

digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para 

compartir y construir nuevos conocimientos. 

• STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud 

física, mental y social, y preservar el medioambiente y los seres vivos; y aplica principios 

de ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo 

de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable 

 

Competencia digital (CD) 

 

 La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, 

así como la interacción con estas. 

 

• CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad 

y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para 

recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

• CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 

conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando 

la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje 

permanente. 
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• CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 

información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 

digital activa, cívica y reflexiva. 

• CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales 

para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para 

tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, 

saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

• CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas 

y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, 

mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su 

desarrollo sostenible y uso ético. 

 

Competencia personal social y de aprender a aprender (CPSAA) 

 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar 

sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; 

gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; 

mantener la resiliencia, y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

• CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 

los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

• CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, 

consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias 

a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

• CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 

personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 

estrategias cooperativas. 

• CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 

fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 

relevantes. 

• CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

 

Competencia ciudadana (CC)  

 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de 

los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el 

conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el 

logro de una ciudadanía mundial 

 

• CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 

identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 
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demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la 

interacción con los demás en cualquier contexto. 

• CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso 

de integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la 

infancia, participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la 

resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y 

compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el 

logro de la ciudadanía mundial. 

• CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios 

para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y 

opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

• CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

 

Competencia emprendedora (CE) 

 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para 

detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el 

entorno, y crear y replantear ideas. 

 

• CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo 

balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, 

para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear 

valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 

• CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la 

economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a 

actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo 

colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la 

acción una experiencia emprendedora que genere valor 

• CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, 

de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona 

sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 

creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una 

oportunidad para aprender. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)  

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en 

que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de 

forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas 

y culturales. 
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• CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la 

diversidad cultural y artística. 

• CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos 

técnicos que las caracterizan. 

• CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 

culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la 

creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, 

abierta y colaborativa 

• CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así 

como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación 

de productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, 

identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de 

emprendimiento. 

 

3.1.3.2. Contribución de las matemáticas a la adquisición de las 

competencias clave 
 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

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 plurilingüe (CP)  

Las matemáticas son un lenguaje universal que requiere adquirir destrezas de traducción con el 

lenguaje ordinario que debe ser transmitido con precisión, de manera independiente de lenguas, 

culturas o creencias, facilitando la comunicación global, por lo que supone una aportación 

importante a la competencia plurilingüe. 

Destacamos los descriptores siguientes: 

● Comprender el sentido de textos escritos en diferentes lenguajes (por ejemplo, el 

algebraico). 

● Expresarse con corrección, adecuación y coherencia, utilizando el lenguaje adecuado y 

la simbología propia de las matemáticas. 
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Competencia matemática y competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería (STEM) 

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: 

● 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 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. 

Competencia digital (CD)  

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. 

● Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación 

● Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

● Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 

diversas. 

Competencia personal social y de aprender a 

aprender (CPSAA) 

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. 
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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: 

● Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 

● Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje 

● 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. 

Competencia ciudadana (CC) 

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. 

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

● Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 

● Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

Competencia emprendedora (CE) 

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: 

● 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. 

● Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.  
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● Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

● Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar 

objetivos. 

● Generar nuevas posibilidades desde conocimientos previos de un tema. 

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

Competencia en conciencia y expresión culturales 

(CCEC)  

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: 

● 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. 

● 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. 

 

3.1.4 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

A continuación, se fijan las competencias específicas para la etapa, así como los contenidos, 

enunciados en forma de saberes básicos y los criterios de evaluación. 

    

3.1.4.1 Primer ciclo (1º, 2º y 3º de la ESO) 
 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las 

matemáticas, aplicando individual o colectivamente diferentes estrategias y formas de 

razonamiento, explorando distintas soluciones posibles y diferentes maneras de 

proceder. 

• Criterio. 1.1.  Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, 

estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas.  

• Criterio. 1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la 

resolución de problemas.  

• Criterio. 1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema, activando los 

conocimientos y utilizando las herramientas tecnológicas necesarias. 
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2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, 

evaluando con ayuda las respuestas obtenidas, verificando su validez e idoneidad desde 

un punto de vista lógico y su repercusión global. 

• Criterio 2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema. 

• Criterio 2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia 

en el contexto planteado, evaluando el alcance y repercusión de estas desde 

diferentes perspectivas. 

• Criterio 2.3. Comprobar la solución de un problema usando diferentes herramientas 

digitales o tecnológicas. 

 

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o problemas de forma autónoma, 

reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación y generando nuevos 

conocimientos tanto en el ámbito académico como en el ámbito social. 

• Criterio 3.1. Formular conjeturas relacionadas con los distintos sentidos 

matemáticos.  

• Criterio 3.2. Comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, 

propiedades y relaciones.  

• Criterio 3.3. Plantear variantes de un problema dado modificando alguno de sus 

datos o alguna condición del problema.  

• Criterio 3.4. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y 

comprobación de conjeturas o problemas. 

 

4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, 

descomponiendo en partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando, 

generalizando y creando algoritmos, a través de la modelización de situaciones 

cotidianas y académicas que permita la resolución eficaz de problemas. 

• Criterio 4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en 

partes más simples facilitando su interpretación computacional. 

• Criterio 4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz 

interpretando y modificando algoritmos. 

 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, 

interconectando conceptos y procedimientos, con una visión integral de las matemáticas 

en situaciones y contextos diversos. 

• Criterio 5.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias 

matemáticas formando un todo coherente. 

• Criterio 5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando 

conocimientos y experiencias previas. 

 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales 

susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y 

procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas. 

• Criterio 6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas 

mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo y aplicando 

conexiones entre el mundo real y las matemáticas usando los procesos inherentes 

a la investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y 

predecir.  

• Criterio 6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras 

materias resolviendo problemas contextualizados.  

• Criterio 6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad y su contribución en la superación de los retos que demanda la sociedad 

actual. 
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7. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos sencillos 

y presentes en situaciones cotidianas o académicas usando diferentes tecnologías, tanto 

individual como colaborativamente consiguiendo así visualizar ideas y estructurar 

procesos matemáticos. 

• Criterio 7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados 

matemáticos de modos distintos y con diferentes herramientas, incluidas las 

digitales, visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y valorando su 

utilidad para compartir información.  

• Criterio 7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de 

estrategias de resolución de una situación problematizada.  

• Criterio 7.3 Visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos mediante 

herramientas digitales y tecnológicas, valorando su utilidad para compartir 

información. 

 

8. Comunicar de forma individual y en grupo conceptos, procedimientos y argumentos 

matemáticos y presentes en situaciones cotidianas o académicas usando lenguaje oral, 

escrito o gráfico utilizando diferentes medios, incluidos los digitales, y utilizando la 

terminología matemática apropiada, dando así significado y coherencia a las ideas 

matemáticas. 

• Criterio 8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, 

oralmente y por escrito, utilizando diferentes medios, incluidos los digitales, para 

describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones. 

• Criterio 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida 

cotidiana comunicándose con precisión y rigor. 

 

9. Identificar y gestionar emociones, valorando el error como parte del proceso de 

aprendizaje, adaptándose a situaciones de incertidumbre que ocurren durante la 

resolución de retos, basados en contextos reales o científicos, en los que se aplican las 

matemáticas, con perseverancia y disfrutando en su aprendizaje. 

• Criterio 9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto 

matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos. 

• Criterio 9.2. Mostrar una motivación positiva y perseverancia, aceptando la crítica 

razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 

matemáticas 

 

10. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias 

de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos 

heterogéneos con funciones asignadas, para construir una identidad positiva como 

estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones 

saludables 

• Criterio 10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las 

matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, 

comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y tomando 

decisiones y juicios informados. 

• Criterio 10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, 

aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el papel 

asignado y responsabilizándose de la propia contribución al equipo 

 

3.1.5 SABERES BÁSICOS DE LAS MATEMÁTICAS EN 1º, 2º Y 3º DE LA ESO. 
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A. Sentido numérico 

 
1. Conteo 

- Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida 

cotidiana. 

- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida 

cotidiana.  

 

2. Cantidad 

- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la 

calculadora.  

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de 

cantidades en contextos de la vida cotidiana. 

- -Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y 

decimales, incluida la recta numérica.  

 

3. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 

- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones 

contextualizadas. 

- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación 

y división; elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y 

utilización en la simplificación y resolución de problemas.  

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y 

expresiones decimales.  

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y 

potenciación): cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, con 

calculadora u hoja de cálculo.  

 

4. Relaciones. 

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada 

situación o problema. 

- Patrones y regularidades numéricas 

 

5. Razonamiento proporcional 

- Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones 

cuantitativas.  

- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas.  

- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo 

de métodos para la resolución de problemas (aumentos y disminuciones 

porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, escalas, cambio de 

divisas, velocidad y tiempo, etc.). 

 

6. Educación financiera. 

- - Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. 

- - métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones 

calidad- precio y valor- precio en contextos cotidianos. 

 

B. Sentido de la medida. 

 
1. Magnitud. 
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- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y 

relación entre los mismos.  

- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en 

problemas que impliquen medida.  

2. Medición.  

- Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: 

deducción, interpretación y aplicación. 

- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y 

resolución de problemas de áreas. 

- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las 

longitudes de los lados o las medidas de los ángulos.  

- La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos 

aleatorios.  

3. Estimación y relaciones.  

- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas 

basadas en estimaciones.  

- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión 

requerida en situaciones de medida. 

 

C. Sentido espacial. 

 
1.  Figuras geométricas de dos y tres dimensiones 

-  Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en 

función de sus propiedades o características.  

- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación 

pitagórica en figuras planas y tridimensionales: identificación y aplicación. 

- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y 

digitales (programas de geometría dinámica, realidad aumentada…).  

2.  Localización y sistemas de representación.  

- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas 

geométricas y otros sistemas de representación. 

3.  Movimientos y transformaciones.  

- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en 

situaciones diversas utilizando herramientas tecnológicas o manipulativas.  

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 

- Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución 

de problemas.  

- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, 

ciencia, vida diaria…). 

 

D. Sentido algebraico 
1.  Patrones 

- Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de 

formación en casos sencillos.  

2. Modelo matemático.  

- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones 

matemáticas y el lenguaje algebraico. 

- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo 

matemático. 

3. Variable.  

- Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas.  

4. Igualdad y desigualdad.  



 
 

Departamento de matemáticas curso 2022-23            

Página nº 22 
 

 

- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o 

matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica.  

- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas 

basados en relaciones lineales y cuadráticas. 

- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y 

ecuaciones cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana.  

- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 

5. Relaciones y funciones.  

- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de 

funciones que las modelizan.  

- Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes 

modos de representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus 

propiedades a partir de ellas.  

- Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante 

el uso de diferentes representaciones simbólicas.  

6. Pensamiento computacional.  

- Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras 

situaciones.  

- Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos.  

- Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas 

mediante programas y otras herramientas. 

 

E. Sentido estocástico. 

 
1. Organización y análisis de datos.  

- Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida 

cotidiana que involucran una sola variable. Diferencia entre variable y valores 

individuales.  

- Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables 

cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos 

reales.  

- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías 

(calculadora, hoja de cálculo, aplicaciones...) y elección del más adecuado  

-  Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en 

situaciones reales. - Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo 

tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones reales.  

2. Incertidumbre.  

- Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación.  

- Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre 

asociada.  

- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de 

frecuencia relativa y la regla de Laplace.  

3. Inferencia.  

- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características 

de interés de una población.  

- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en 

investigaciones estadísticas: presentación de la información procedente de una 

muestra mediante herramientas digitales. 

- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de 

emitir juicios y tomar decisiones adecuadas. 

 

F. Sentido socioafectivo. 



 
 

Departamento de matemáticas curso 2022-23            

Página nº 23 
 

 

 
1. Creencias actitudes y emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las 

matemáticas. Autoconciencia y autorregulación. 

-  Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la 

resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y 

construir conocimiento matemático.  

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.  

3. Inclusión respeto y diversidad. 

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la 

sociedad. 

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del 

conocimiento humano desde una perspectiva de género. 

 

3.1.6 ORGANIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS DEL CURRÍCULO EN 1º 

, 2º Y 3º DE LA ESO. 
 

Exponemos a continuación los saberes básicos organizados por bloques y apartados, los 

relacionaremos con los criterios de evaluación a los que hace referencia el apartado 3.1.4 y con 

las competencias clave (descriptores del perfil de salida) que están expresadas en el apartado 

3.1.3 

 

3.1.6.1 PRIMERO DE LA ESO 
 

Unidad 1. Los números naturales. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A   Sentido numérico. 1.  Conteo.  
2. Cantidad.  
3. Sentido de las operaciones. 
4. Relaciones.  

 

1.1 
 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4 

5.1 
5.2 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1 

7.1 
7.2 

 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4 
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F Sentido 
socioafectivo 

1.  Creencias, actitudes y 
emociones.  

2.  Trabajo en equipo y toma de  
decisiones.  

3. Inclusión, respeto y 
diversidad.  

6.3 STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 

 

Unidad 2. Potencias y raíces. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A. Sentido numérico. 1.  Conteo. 
2. Cantidad. 
3. Sentido de las 

operaciones. 
4.  Relaciones.  

 

1.1 
1.2 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4 

5.1 
5.2 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1 

 
8.1 
8.2 

CCL1, CCL3, 
CP1, STEM2, 
STEM4, CD2, 
CD3, CE3, 
CCEC3 

F.Sentido socioafectivo. 1. Creencias, actitudes y 
emociones.  

2. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones.  

3. Inclusión, respeto y 
diversidad.  
 

6.1 
6.3 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 

 

Unidad 3. Divisibilidad. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A. Sentido numérico. 1.  Conteo. 
2.  Cantidad.  
3.  Sentido de las 

operaciones.  
4. Relaciones.  

1.1 
1.2 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4 
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2.1 
2.2 

STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA4, 
CC3, CE3 

5.1 
5.2 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1 

F.Sentido socioafectivo. 1.  Creencias, actitudes y 
emociones.  

2. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones.  

3. Inclusión, respeto y 
diversidad. 

6.1 
6.3 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 

 

Unidad 4. Los números enteros. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A. Sentido numérico. 1. Conteo. 
2. Cantidad.  
3. Sentido de las 

operaciones. 
4.  Relaciones.  

 

1.1 
1.2 
 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4 

5.1 
5.2 

 
STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1 

F.Sentido socioafectivo. 1. Creencias, actitudes y 
emociones.  

2. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones.  

3. Inclusión, respeto y 
diversidad. 
 

6.1 
6.3 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 

9.1 
9.3 

STEM5, CPSAA1, 
CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, 
CE3 

 

Unidad 5.  Números decimales. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 
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A. Sentido numérico. 1.  Conteo. 
2. Cantidad. 
3. Sentido de las 

operaciones. 
4. Relaciones. 

1.1 
1.2 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4 

7.1 
7.2 
 

STEM3, CD1, CD2, 
CD5, CE3, CCEC4 

 
F.Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y 
emociones.  

2. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones.  

3. Inclusión, respeto y 
diversidad. 

6.1 
6.2 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, CCEC1 

9.1 
9.2 

STEM5, CPSAA1, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CE2, CE3 

 

Unidad 6. Las fracciones. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A. Sentido numérico. 1.  Conteo.  
2.  Cantidad. 
3. Sentido de las 

operaciones. 
4. Relaciones. 

 

1.1 
1.2 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4 

 
5.1 
5.2 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1 

F. Sentido socioafectivo.  
 

1. Creencias, actitudes y 
emociones.  

2. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones.  

3. Inclusión, respeto y 
diversidad. 

6.1 
6.3 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, CCEC1 

10.1 
10.2 

CCL5, CP3, 
STEM3, CPSAA1, 
CPSAA3, CC2, 
CC3 

 

Unidad 7. Operaciones con fracciones. 

 

Saberes básicos Competencias Competencias 
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Bloques Apartados específicas 

(criterios de 

evaluación)  

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

A. Sentido numérico. 1. Conteo. 
2. Cantidad.  
3. Sentido de las 

operaciones. 
4.  Relaciones 

1.1 
1.2 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4 

8.1 
8.2 

CCL1, CCL3, 
CP1, STEM2, 
STEM4, CD2, 
CD3, CE3, 
CCEC3 

F. Sentido socioafectivo.  
 

1. Creencias, actitudes y 
emociones. 

2. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones. 

3. Inclusión, respeto y 
diversidad 

6.1 
6.3 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 

9.1 
9.2 

STEM5, CPSAA1, 
CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, 
CE3 

 

Unidad 8. Proporcionalidad y porcentajes. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A. Sentido numérico. 1.  Conteo. 
2. Cantidad.  
3. Sentido de las 

operaciones. 
4. Relaciones 
5. Razonamiento 

proporcional. 

1.1 
1.2 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4 

2.1 
2.2 

STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA4, 
CC3, CE3 

F. Sentido 
socioafectivo.  
 

1. Creencias, actitudes y 
emociones. 

2. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones. 

3. Inclusión, respeto y 
diversidad 

6.1 
6.3 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 
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9.1 
9.2 

STEM5, CPSAA1, 
CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, 
CE3 

 

Unidad 9. Álgebra. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

D. Sentido algebraico.  
 

1. Patrones 
2. Modelo matemático. 
3. Variable. 
4. Igualdad y desigualdad. 
5.  Relaciones y funciones. 
6. Pensamiento 

computacional. 
 

1.1 
1.2 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4 

3.1 
3.2 

CCL1, STEM1, 
STEM2, CD1, 
CD2, CD5, CE3 

F. Sentido 
socioafectivo.  
 

1. Creencias, actitudes y 
emociones. 

2. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones. 

3. Inclusión, respeto y 
diversidad 

6.1 
6.3 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 

9.1 
9.2 

STEM5, CPSAA1, 
CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, 
CE3 

 

Unidad 10. Rectas y ángulos. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

C. Sentido espacial. 1. Figuras geométricas de 
dos y tres dimensiones 

2. Localización y sistemas de 
representación.  

3. Movimientos y 
transformaciones 

4. Visualización, 
razonamiento y 
modelización geométrica. 

1.1 
1.2 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4 

7.1 
7.2 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4 



 
 

Departamento de matemáticas curso 2022-23            

Página nº 29 
 

 

F. Sentido 
socioafectivo.  
 

1. Creencias, actitudes y 
emociones. 

2.  Trabajo en equipo y toma 
de decisiones. 

3. Inclusión, respeto y 
diversidad 

6.1 
6.3 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 

9.1 
9.2 

STEM5, CPSAA1, 
CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, 
CE3 

 

Unidad 11. Figuras geométricas. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

C.  Sentido espacial 1. Figuras geométricas de 
dos y tres dimensiones 

2. Localización y sistemas 
de representación.  

3. Movimientos y 
transformaciones 

4. Visualización, 
razonamiento y 
modelización geométrica. 

 

1.1 
1.2 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4 

7.1 
7.2 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4 

F. Sentido socioafectivo.  
 

1. Creencias, actitudes y 
emociones. 

2. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones. 

3. Inclusión, respeto y 
diversidad 

5.1 
5.2 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1 

10.1 
10.2 

CCL5, CP3, 
STEM3, CPSAA1, 
CPSAA3, CC2, 
CC3 

 

Unidad 12. Sistema métrico decimal. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

B. Sentido de la medida 1. Magnitud.  
2. Medición. 
3. Estimación y relaciones 

1.1 
1.2 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4 
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6.1 
6.2 
6.3 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 

F. Sentido socioafectivo.  
 

1. Creencias, actitudes y 
emociones. 

2. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones. 

3. Inclusión, respeto y 
diversidad 

5.1 
5.1 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1 

10.1 
10.2 

CCL5, CP3, 
STEM3, CPSAA1, 
CPSAA3, CC2, 
CC3 

 

Unidad 13. Áreas y perímetros. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

B. Sentido de la medida 1. Magnitud.  
2. Medición. 
3. Estimación y relaciones 
 

1.1 
1.2 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4 

7.1 
7.2 
 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4 
 

F. Sentido 
socioafectivo.  
 

1. Creencias, actitudes y 
emociones. 

2. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones. 

3. Inclusión, respeto y 
diversidad 

 
9.1 
9.2 

STEM5, 
CPSAA1, 
CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, 
CE3 

6.1 
6.2 
6.3 
 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 

 

Unidad 14. Gráficas de funciones. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 
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D Sentido algebraico. 1. Patrones 
2. Modelo matemático. 
3. Variable. 
4. Igualdad y desigualdad. 
5.  Relaciones y funciones. 
6. Pensamiento 

computacional. 
 

7.1 
7.2 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4 
 

8.1 
8.2 

CCL1, CCL3, 
CP1, STEM2, 
STEM4, CD2, 
CD3, CE3, 
CCEC3 

F. Sentido 
socioafectivo.  
 

1. Creencias, actitudes y 
emociones. 

2. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones. 

3. Inclusión, respeto y 
diversidad 

6.1 
6.2 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 

9.1 
9.2 

STEM5, CPSAA1, 
CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, 
CE3 
 

 

Unidad 15. Estadística. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

E. Sentido estocástico. 1. Organización y análisis de 
datos. 

2.  Incertidumbre. 
3.  Inferencia 

4.1 
4.2 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, CE3 

7.1 
7.2 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4 

8.1 
8.2 

CCL1, CCL3, 
CP1, STEM2, 
STEM4, CD2, 
CD3, CE3, 
CCEC3 

F. Sentido 
socioafectivo.  
 

1. Creencias, actitudes y 
emociones. 

2. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones. 

3. Inclusión, respeto y 
diversidad 

9.1 
9.2 

STEM5, CPSAA1, 
CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, 
CE3 

 

3.1.6.2 SEGUNDO DE LA ESO 
 

Este nivel sigue la ley anterior a la LOMLOE. 

Por tanto, la programación seguirá la normativa anterior. 
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A. OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA 2º ESO. 
 

El área de Matemáticas de 2.º ESO contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

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

 

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

 

3. Generar diferentes problemas a partir de otro ya resuelto.  
 

4. Aplicar el método científico en diferentes situaciones de investigación, aportando 
informes de resultados y conclusiones de los mismos.  

 

5. Resolver problemas de la vida cotidiana aplicando los contenidos trabajados.  
 

6.   Descubrir las fortalezas y las debilidades matemáticas personales. 

 

7. Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de orientación 
hacia el futuro y valorar su aplicación en contextos matemáticos.  

 

8. Utilizar las TIC en contextos matemáticos como herramientas para la realización de 
cálculos, comprobación de resultados, representaciones gráficas, simulaciones, etc. 

 

9. Seleccionar la información necesaria para resolver problemas de la vida cotidiana con 
autonomía y sentido crítico.  

 

10. 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.  

 

11. Desarrollar estrategias de cálculo mental que faciliten y agilicen el uso de diferentes tipos de 
números. 

 

12. Aplicar técnicas de cálculo para resolver problemas de proporcionalidad en situaciones de la 
vida real. 

 

13. Utilizar con destreza la calculadora, programas informáticos, etc., como medio para 
facilitar los cálculos, comprobar operaciones, descubrir patrones, etc.  

 

14. Emplear estrategias de análisis de datos en la resolución de problemas. 
 

15. Resolver problemas utilizando ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de 
ecuaciones. 

 

16. Utilizar adecuadamente el teorema de Pitágoras para calcular lados desconocidos en 
figuras geométricas.  

 

17. Conocer y aplicar el concepto de semejanza entre figuras geométricas. 
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18. Conocer las características principales de los cuerpos geométricos (poliedros, cuerpos 
de revolución y poliedros regulares). 

 

19. Calcular áreas y volúmenes de figuras geométricas.  
 

20. Representar funciones a partir de su expresión analítica o de una tabla de valores.  
 

21. Interpretar y analizar adecuadamente una función lineal en contextos reales.  
 

22. Tabular datos de una distribución estadística y representarlos gráficamente. 
 

23. Calcular los parámetros estadísticos básicos de una distribución estadística e 
interpretarlos adecuadamente en cada contexto.  

 

24. Resolver situaciones en las que intervengan conceptos de aleatoriedad y probabilidad. 
 

 

B. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE POR BLOQUES TEMÁTICOS.  ESTÁNDARES MÍNIMOS 

DE APRENDIZAJE. 

 

El currículo del área de Matemáticas se agrupa en cinco bloques. Los contenidos, los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje se formulan para el  2º curso de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria respetando la numeración de los criterios de evaluación y de los 

estándares de aprendizaje tal y como aparece en el Real Decreto 98/2016, de 6 de julio 2016, 

por el que se establece el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

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

en contextos matemáticos.  

•   Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo 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. Los números enteros.  
 

•   Significado y utilización en contextos reales. 

•   Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. 

•   Operaciones básicas, reglas de los signos y usos de paréntesis. 

•   Operaciones con calculadora. 

 

2. Los números racionales. 
 

•   Fracciones en entornos cotidianos.  
•   Fracciones equivalentes.  
•   Comparación de fracciones.  
•   Representación, ordenación y operaciones.  
•   Operaciones con números racionales.  
•  Jerarquía de las operaciones.  
•   Números decimales.  
•   Representación, ordenación y operaciones.  
•   Relación entre fracciones y decimales exactos y periódicos. 
•   Conversión y operaciones.  
•  Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números 

triangulares, cuadrados, pentagonales, etc; restos de las divisiones enteras por 2, 3, ..., 9; 

sumas y productos de números consecutivos; cifras de las unidades de los cuadrados o 

cubos perfectos; etc. 

 

3. Potencias y raíces. 
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•   Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural y negativo. 

•   Operaciones con potencias y propiedades. 

•   Potencias de base 10. 

•   Utilización de la notación científica para representar números grandes y pequeños.. 

•   Raíces. Operaciones y propiedades. 

•   Utilización de la jerarquía y el uso de paréntesis en cálculos que impliquen las operaciones 

suma, resta, producto, división, potencias y raíces. 

 

4. Porcentaje y proporcionalidad. 
 

•   Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora. 

•   Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. Índice de variación 

porcentual. 

•   Proporcionalidad compuesta. 

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

compuesta. 

•   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. 

 

Álgebra 

 

1. Iniciación al lenguaje algebraico.  
 

•  Uso de letras para simbolizar números desconocidos o variables. 

•   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. Suma, resta y producto de polinomios en caso sencillos. 

 

2. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 
 

•   Ecuación y solución de una ecuación. 

•   Ecuaciones sin solución o solución múltiple. 

•   Transformación de ecuaciones en otras equivalentes. Interpretación de la solución. 

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

    de segundo grado con una incógnita (método algebraico). 

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

    método gráfico. 

•   Utilización de las ecuaciones para la resolución de problemas. 

 

Bloque 3. Geometría 

 

1. Triángulos rectángulos. 
 

•   El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. 

•   Justificación geométrica y aplicaciones. 

 

2. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas.  
 

•   Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples.  

•   Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. Cálculo de sus áreas y perímetros. 
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3. Semejanza. Figuras semejantes. 
 

•   El teorema de Tales. Triángulos en posición de Tales. 

•   Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. 

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

 

4. 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. 

 

Bloque 4. Funciones  

 

1. El concepto de función. 
 

•   Variable dependiente e independiente. 

•   Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). 

•  Descripción de la gráfica de una función: Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y 

discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. 

•   Análisis y comparación de gráficas. 
 

2. Funciones lineales.  
 

•   Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. 

•   Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una 

recta. 

•   Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e 

interpretación de gráficas. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

 

Estadística 

 

1. Población e individuo.  
 

•   Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. 

•   Variables cualitativas y cuantitativas. 

•   Frecuencias absolutas y relativas. Organización en tablas de datos recogidos en una 

experiencia.  

•   Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 

•   Diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencia. 

•   Medidas de tendencia central: media, mediana y moda. 

•   Medidas de dispersión: Recorrido o rango. 

Probabilidad 

 

1. Probabilidad.  
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•   Fenómenos deterministas y aleatorios. 

•  Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y 

diseño de experiencias para su comprobación. 

•  Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la 

simulación o experimentación. 

•   Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

•   Espacio muestral en experimentos sencillos. 

•   Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

•   Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 

 

D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLE. 

 

Son estándares mínimos de aprendizaje, imprescindibles para la superación de la materia, 

aquellos que aparecen subrayados. 

 

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.  
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  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, y estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.  
 

  5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, los resultados y las 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, 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. 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 la sencillez de las ideas claves, y 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 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. 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 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 
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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 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. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como 

síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de 

las operaciones o estrategias de cálculo mental.  
 

        3.1.  Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con 

eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 

medios tecnológicos, utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de 

las operaciones.  
 

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

estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, 

decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 
 

        4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados 

valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.  
 

        4.2.  Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo 

la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.  
 

  5. 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 
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variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales.  
 

        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. 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.  
 

        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 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. 

 

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.  
 

        3.1.  Comprende los significados aritmético y geométrico del teorema de Pitágoras y los 

utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema 

construyendo otros polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo.  
 

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

de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos 

reales.  

 

  4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la 

razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.  
 

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

y volúmenes de figuras semejantes.  
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        4.2.  Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y 

otros contextos de semejanza.  
 

  5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, 

conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, 

desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, 

simetrías, etc.).  
 

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

lenguaje geométrico adecuado.  
 

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

planos, mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados.  
 

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

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

 

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

geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 

 

Bloque 4. Funciones. 

 

  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. 
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Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

  

  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 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. 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.  
 

        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. 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. 
 

        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. 

 

E. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 
 

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. 

 

En el aula se aunarán 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 
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aspecto.  

 

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. 

 

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 deberá contemplarse como una práctica habitual 

integrada en el día a día del aprendizaje de las matemáticas.  

 

Así mismo, contemplamos 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. 

 

F. PROGRAMACION DIDACTICA POR UNIDADES. 

 

Los anteriores cinco bloques de contenidos del área de Matemáticas de 2º ESO se concretan en 

las siguientes quince unidades didácticas que se detallan a continuación.  

UNIDAD 1: LOS NÚMEROS NATURALES. 
 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 
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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 

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 

  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 
  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. 
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del máximo común divisor. 

 

Resolución de problemas  
 

-  Resolución de problemas 

con números naturales. 

   

 

  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 múltiplo. 

 

UNIDAD 2: LOS NÚMEROS ENTEROS. 
 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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. 

  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 
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Potencias 

-  Potencias de base entera y 

exponente natural. 

Propiedades. 

 

Raíces 

-  Raíces sencillas de 

números enteros. 

 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas 

con números enteros. 

 

  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 

 

UNIDAD 3: NÚMEROS DECIMALES Y FRACCIONARIOS. 

 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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 

   

 

 

 

 

  1.  Comprender la 

estructura del sistema 

de numeración decimal 

  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). 
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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. 

y manejar las 

equivalencias entre los 

distintos órdenes de 

unidades decimales. 

Ordenar, aproximar e 

intercalar números 

decimales. 

  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. 

  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. 
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   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 

 

UNIDAD 4: OPERACIONES CON FRACCIONES. 

 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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. 

  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. 
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-  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. 

 

 

 

 

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. 

  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   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. 

 

UNIDAD 5: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES. 

 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
 

 

Razón y proporción 

-  Concepto. 

   

 

  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,   1.2.  Identifica si dos razones 

forman proporción. 
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-  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. 

 

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. 

  1.3.  Calcula el término 

desconocido de una 

proporción. 

CSYC 

  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 

por la regla de tres. 

  3.1.  Resuelve, reduciendo a la 

unidad, problemas 

sencillos de 

proporcionalidad directa e 

inversa. CMCT, 

CAA   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. 
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UNIDAD 6: ÁLGEBRA. 

 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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 

-  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 

  

   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 

  

 

 

   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 

  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. 
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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. 

expresiones 

algebraicas. 
  4.6.  Transforma en producto 

ciertos trinomios utilizando 

las fórmulas de los 

productos notables. 

  4.7.  Simplifica fracciones 

algebraicas sencillas. 

 

UNIDAD 7: ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

  1.  Identificar y resolver ecuaciones de primer y segundo grado. 

  2. Aplicar las ecuaciones en la resolución de problemas. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
 

 

Ecuaciones 

-  Identificación. 

-  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. 

  1.  Reconocer las 

ecuaciones y sus 

elementos: términos, 

miembros, grado, 

soluciones. 

  1.1.   Reconoce si un valor 

determinado es o no 

solución de una ecuación. 

SIEP, 

CCL, 

CD, 

CEC 

  1.2.  Escribe una ecuación que 

tenga por solución un valor 

dado. 

   

 

 

 

  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. 

  3.1.  Resuelve ecuaciones de 

segundo grado 

incompletas. 

CMCT, 

CAA, 

CD 
  3.2.  Resuelve ecuaciones de 

segundo grado dadas en la 

forma general. 
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-  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. 

Incompletas. 

Completas, con la 

fórmula. 

  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. 

 

UNIDAD 8: SISTEMAS DE ECUACIONES. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

  1.  Identificar los sistemas de ecuaciones lineales y conocer los distintos procedimientos para su 
resolución. 

  2. Aplicar los sistemas de ecuaciones en la resolución de problemas. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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 

   

 

 

  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. 
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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). 

-  Resolución del sistema. 

-  Interpretación y crítica de la 

solución.  

  

 

   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. 

  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. 

 

UNIDAD 9: TEOREMA DE PITÁGORAS. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

  1.  Conocer y aplicar el teorema de Pitágoras en problemas geométricos. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 
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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, 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. 

  

 

 

  2.1.  Calcula el área y el 

perímetro de un triángulo 

rectángulo, dándole dos de 

sus lados (sin la figura). 

   CMCT, 

    CAA, 

      CD 
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   2. Obtener áreas 

calculando, 

previamente, algún 

segmento mediante el 

teorema de Pitágoras. 

  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. 

 

UNIDAD 10: SEMEJANZA. 

 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
 

Figuras semejantes 

-  Razón de semejanza. 

Ampliaciones y 

reducciones. 

-  Relación entre las áreas y 

los volúmenes de dos 

figuras semejantes. 

-  Planos, mapas y maquetas. 

  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 

   

 

 

  2.1.  Construye figuras 

semejantes a una dada 

según unas condiciones 

establecidas (por ejemplo, 

dada la razón de 

semejanza). 

CMTC, CDC, 

CSYC 
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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. 

  2.2.  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. 

 

UNIDAD 11: CUERPOS GEOMÉTRICOS. 

 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 
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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 engendrar cierto 

cuerpo de revolución. 

-  Cilindros rectos y oblicuos. 

-  Desarrollo de un cilindro 

recto. Área. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  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. 

  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. 

   

 

 

  3.1.  Ante un poliedro regular, 

justifica su regularidad, lo 

nombra, lo analiza dando el 

número de caras, aristas, 

vértices y caras por vértice, y 

CMCT, 

CSYC, 

CD, 
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-  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. 

 

  3. Reconocer, nombrar y 

describir los poliedros 

regulares. 

dibuja esquemáticamente su 

desarrollo. 

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. 

  

 

 

   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. 
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  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. 

 

UNIDAD 12: MEDIDA DEL VOLUMEN. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

  1. Manejar las unidades de volumen y calcular el volumen de los cuerpos geométricos más 
conocidos. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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. 

-  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.  

 

 

   

 

 

  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. 

  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 

  

 

 

 

 

  3.1.  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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3. Resolver problemas 

geométricos que 

impliquen el cálculo de 

volúmenes. 

  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.). 

 

UNIDAD 13: FUNCIONES. 

 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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. 

  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. 
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-  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 

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. 

   

  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. 

  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. 

 

UNIDAD 14: ESTADÍSTICA 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

  1.  Realizar estudios estadísticos (tabulando datos, representándolos gráficamente) e 
interpretar tablas y gráficas estadísticas. 

  2. Calcular parámetros estadísticos relativos a una distribución. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 
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Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
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 

contenidos en tablas de 

doble entrada. 

  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,  Q
1

  y  Q
3
. 
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UNIDAD 15: AZAR Y PROBABILIDAD. 

 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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 

experiencias irregulares. 

-  Ley de Laplace. 

 

 

Cálculo de probabilidades 

-  Diagrama en árbol. 

-  Reparto de la probabilidad 

en una ramificación. 

-  Tablas de contingencia. 

   

 

  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 

experiencias 

aleatorias. 

  2.1.  Aplica la ley de Laplace para 

calcular la probabilidad de 

sucesos pertenecientes a 

experiencias aleatorias 

regulares. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  2.2.  Construye tablas de 

frecuencias absolutas y 

relativas a partir del listado de 

resultados de una 

experiencia aleatoria 

realizada de forma reiterada. 

  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. 
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3.1.6.3 TERCERO DE LA ESO 
 

Unidad 1. Números para contar, números para 

medir. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A   Sentido numérico. 1.  Conteo.  
2. Cantidad.  
3. Sentido de las 

operaciones. 
4. Relaciones.  

 

1.1 
 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

5.1 
5.2 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1 

7.1 
7.2 
 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4. 

F Sentido socioafectivo 1.  Creencias, actitudes y 
emociones.  

2.  Trabajo en equipo y 
toma de  
decisiones.  

3. Inclusión, respeto y 
diversidad.  

6.3 STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 
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Unidad 2. Potencias y raíces. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A. Sentido numérico. 1.  Conteo. 
2. Cantidad. 
3. Sentido de las 

operaciones. 
4.  Relaciones.  

 

1.1 
 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

5.1 
5.2 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1 

7.1 
7.2 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4. 

F.Sentido socioafectivo. 1. Creencias, actitudes y 
emociones.  

2. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones.  

3. Inclusión, respeto y 
diversidad.  
 

6.3 STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1. 

 

Unidad 3. Problemas aritméticos. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A. Sentido numérico. 1.  Conteo. 
2. Cantidad. 
3. Sentido de las 

operaciones. 
4.  Relaciones.  
5. Razonamiento 

proporcional. 
6. Educación financiera 

 

1.1 
 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

5.1 
5.2 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1. 

7.1 
7.2 

STEM3, CD1, CD2, 
CD5, CE3, CCEC4 
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F.Sentido socioafectivo. 1. Creencias, actitudes y 
emociones.  

2. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones.  

3. Inclusión, respeto y 
diversidad.  
 

6.3 STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, CCEC1 

 

Unidad 4. Progresiones. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A. Sentido numérico. 1. Conteo. 
2. Cantidad. 
3. Sentido de las 

operaciones. 
4.  Relaciones.  
5. Razonamiento 

proporcional. 
6. Educación financiera 

 

1.1 
 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

5.1 
5.2 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1 

7.1 
7.2 

STEM3, CD1, CD2, 
CD5, CE3, CCEC4 

F.Sentido socioafectivo. 1. Creencias, actitudes y 
emociones.  

2. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones.  

3. Inclusión, respeto y 
diversidad.  
 

6.3 STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, CCEC1 

 

Unidad 5. El lenguaje algebraico. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

D. Sentido algebraico 1. Patrones 
2. Modelo matemático. 
3. Variable. 

 

 

1.1 STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

5.1 
5.2 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1. 



 
 

Departamento de matemáticas curso 2022-23            

Página nº 69 
 

 

7.1 
7.2 

STEM3, CD1, CD2, 
CD5, CE3, CCEC4. 

F.Sentido socioafectivo. 1. Creencias, actitudes y 
emociones.  

2. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones.  

3. Inclusión, respeto y 
diversidad.  
 

6.3 STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, CCEC1 

 

Unidad 6. Ecuaciones. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

D. Sentido algebraico 1. Patrones 
2. Modelo matemático. 
3. Variable. 
4. Igualdad y desigualdad. 

 

 

 

1.1 STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

5.1 
5.2 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1. 

7.1 
7.2 

STEM3, CD1, CD2, 
CD5, CE3, CCEC4. 

F.Sentido socioafectivo. 1. Creencias, actitudes y 
emociones.  

2. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones.  

3. Inclusión, respeto y 
diversidad.  
 

6.3 STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, CCEC1 

 

Unidad 7. Sistemas de ecuaciones. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

D. Sentido algebraico 1. Patrones 
2. Modelo matemático. 
3. Variable. 
4. Igualdad y desigualdad. 

1.1 STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 
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5.1 
5.2 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1. 

7.1 
7.2 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4. 

F.Sentido socioafectivo. 1. Creencias, actitudes y 
emociones.  

2. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones.  

3. Inclusión, respeto y 
diversidad.  
 

6.3 STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 

 

Unidad 8. Funciones. Características. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores 

del perfil de 

salida) 

Bloques Apartados 

D. Sentido algebraico 1. Patrones 
2. Modelo matemático. 
3. Variable. 
4. Igualdad y desigualdad. 
5. Relaciones y funciones. 
6. Pensamiento 

computacional. 

1.1 STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

2.1. STEM1, STEM2, 
CD2,CPSAA4, 
CC3, CE3,  

5.1 
5.2 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1. 

7.1 
7.2 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4. 

F.Sentido socioafectivo. 1. Creencias, actitudes y 
emociones.  

2. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones.  

3. Inclusión, respeto y 
diversidad.  
 

6.3 STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 

 

Unidad 9. Funciones lineales y cuadráticas. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

Competencias 

claves 

(descriptores 

Bloques Apartados 
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evaluación)  del perfil de 

salida) 

D. Sentido algebraico 1. Patrones 
2. Modelo matemático. 
3. Variable. 
4. Igualdad y desigualdad. 
5. Relaciones y funciones. 
6. Pensamiento 

computacional. 
 

 

 

1.1 STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

2.1. STEM1, STEM2, 
CD2,CPSAA4, 
CC3, CE3,  

5.1 
5.2 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1. 

7.1 
7.2 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4. 

F.Sentido socioafectivo. 1. Creencias, actitudes y 
emociones.  

2. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones.  

3. Inclusión, respeto y 
diversidad.  
 

6.3 STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 

 

Unidad 10. Problemas métricos en el plano. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores 

del perfil de 

salida) 

Bloques Apartados 

B. Sentido de la medida 1. Magnitud. 
2. Medición. 
3. Estimaciones y 

relaciones. 

1.1 STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

2.1. STEM1, STEM2, 
CD2,CPSAA4, 
CC3, CE3,  

4.1. STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, CE3. 

5.1 
5.2 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1. 

7.1 
7.2 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4. 

C. Sentido espacial. 1. Figuras geométricas de 
dos y tres dimensiones 

1.1 STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 
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4. Visualización, 
razonamiento y 
modelización geométrica 

2.1. STEM1, STEM2, 
CD2,CPSAA4, 
CC3, CE3,  

4.1. STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, CE3. 

5.1 
5.2 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1. 

7.1 
7.2 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4. 

F.Sentido socioafectivo. 1. Creencias, actitudes y 
emociones.  

2. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones.  

3. Inclusión, respeto y 
diversidad.  
 

6.3 STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 

 

Unidad 11. Cuerpos geométricos. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores 

del perfil de 

salida) 

Bloques Apartados 

B. Sentido de la medida 1. Magnitud. 
2. Medición. 
3. Estimaciones y relaciones. 

1.1 STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

2.1. STEM1, STEM2, 
CD2,CPSAA4, 
CC3, CE3,  

4.1. STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, CE3. 

5.1 
5.2 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1. 

7.1 
7.2 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4. 

C. Sentido espacial. 1. Figuras geométricas de 
dos y tres dimensiones 

2. Localización y sistemas de 
representación. 

1.1 STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 
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3. Movimientos y 
transformaciones. 

4. Visualización, 
razonamiento y 
modelización geométrica 

2.1. STEM1, STEM2, 
CD2,CPSAA4, 
CC3, CE3,  

4.1. STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, CE3. 

5.1 
5.2 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1. 

7.1 
7.2 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4. 

F.Sentido socioafectivo. 1. Creencias, actitudes y 
emociones.  

2. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones.  

3. Inclusión, respeto y 
diversidad.  
 

6.3 STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 

 

Unidad 12. Transformaciones geométricas. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores 

del perfil de 

salida) 

Bloques Apartados 

B. Sentido de la medida 1. Magnitud. 
2. Medición. 
3. Estimaciones y relaciones. 

1.1 STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

2.1. STEM1, STEM2, 
CD2,CPSAA4, 
CC3, CE3,  

4.1. STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, CE3. 

5.1 
5.2 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1. 

7.1 
7.2 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4. 

C. Sentido espacial. 1. Figuras geométricas de 
dos y tres dimensiones 

2. Localización y sistemas de 
representación. 

1.1 STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 
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3. Movimientos y 
transformaciones. 

4. Visualización, 
razonamiento y 
modelización geométrica 

2.1. STEM1, STEM2, 
CD2,CPSAA4, 
CC3, CE3,  

4.1. STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, CE3. 

5.1 
5.2 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1. 

7.1 
7.2 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4. 

F.Sentido socioafectivo. 1. Creencias, actitudes y 
emociones.  

2. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones.  

3. Inclusión, respeto y 
diversidad.  
 

6.3 STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 

 

Unidad 13. Tablas y gráficos estadísticos. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores 

del perfil de 

salida) 

Bloques Apartados 

E.Sentido estocástico.  
 

1. Organización y análisis de 
datos. 

3. Inferencia. 

 

1.1 STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

2.1 STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA4, 
CC3, CE3. 

4.1 STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, CE3. 

5.1 
5.2 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1 

7.1 
7.2 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4 

8.1 
8.2 

CCL1, CCL3, 

CP1, STEM2, 

STEM4, CD2, 

CD3, CE3, 
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CCEC3. 

F.Sentido socioafectivo. 1. Creencias, actitudes y 
emociones.  

2. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones.  

3. Inclusión, respeto y 
diversidad. 

6.3 STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 

 

Unidad 14. Parámetros estadísticos. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores 

del perfil de 

salida) 

Bloques Apartados 

B Sntido de la medida 1. Medición. 1.1 STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

2.1 STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA4, 
CC3, CE3. 

4.1 STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, CE3. 

5.1 
5.2 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1 

7.1 
7.2 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4 

8.1 
8.2 

CCL1, CCL3, 

CP1, STEM2, 

STEM4, CD2, 

CD3, CE3, 

CCEC3. 

E.Sentido estocástico.  
 

2. Incertidumbre. 
3. Inferencia. 

 

1.1 STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

2.1 STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA4, 
CC3, CE3. 
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4.1 STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, CE3. 

5.1 
5.2 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1 

7.1 
7.2 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4 

8.1 
8.2 

CCL1, CCL3, 

CP1, STEM2, 

STEM4, CD2, 

CD3, CE3, 

CCEC3. 

F.Sentido socioafectivo. 1. Creencias, actitudes y 
emociones.  

2. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones.  

3. Inclusión, respeto y 
diversidad. 

6.3 STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 

 

Unidad 15. Azar y probabilidad. 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación)  

Competencias 

claves 

(descriptores 

del perfil de 

salida) 

Bloques Apartados 

E.Sentido estocástico.  
 

3. Organización y análisis de 
datos. 

4. Inferencia. 

 

1.1 STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 

2.1 STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA4, 
CC3, CE3. 

4.1 STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, CE3. 

5.1 
5.2 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1 

7.1 
7.2 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4 

8.1 CCL1, CCL3, 

CP1, STEM2, 

STEM4, CD2, 

CD3, CE3, 
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CCEC3. 

F.Sentido socioafectivo. 4. Creencias, actitudes y 
emociones.  

5. Trabajo en equipo y toma 
de decisiones.  

6. Inclusión, respeto y 
diversidad. 

6.3 STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 

 

 

3.1.6.4 REFUERZO DE MATEMÁTICAS 2º ESO. 
 

INTRODUCCIÓN. 

 

Los objetivos generales inciden en el desarrollo de las capacidades de exploración, formulación 

de hipótesis y razonamiento, así como la facultad de usar de forma efectiva diversas estrategias 

y procedimientos matemáticos para plantearse y resolver problemas relacionados con la vida 

cultural, social y laboral. Se considera imprescindible que el alumnado, al término de la Educación 

Secundaria Obligatoria, posea una formación matemática básica, que contribuya al desarrollo de 

la madurez general que le permita comprender, analizar y resolver adecuadamente las 

situaciones reales y los problemas cotidianos. 

 

Se debe partir, pues, de las necesidades educativas que alumnos y alumnas tienen, por lo que 

es necesario, a pesar de la dificultad que entraña, conocer detalladamente el trabajo realizado en 

cursos anteriores, los ritmos seguidos, los logros obtenidos, el origen de los problemas, etc.  

 

De esta forma la selección de contenidos y la secuenciación que de ellos se haga, estará 

encaminada a dar respuesta a unas necesidades detectadas y no al desarrollo exclusivo de una 

programación preestablecida. 

 

Esta materia se propone como una medida más que puede contribuir a mejorar o solucionar 

problemas de comprensión y expresión matemáticas, así como de pensamiento lógico que 

pueden dificultar el aprendizaje de cualquiera de las restantes áreas del currículo.  

 

La optativa de Refuerzo de Matemáticas se concibe como un mecanismo de refuerzo y 

recuperación para dar otra oportunidad a los alumnos que, por diversas circunstancias, no han 

conseguido adquirir las estrategias, los procedimientos y los conceptos que se consideran 

básicos en la construcción de una competencia matemática adecuada a este nivel educativo.  

Constituye, pues, una de las vías o medidas que la institución escolar debe ofrecer a personas 

con ritmos diferentes de aprendizaje, con concepciones culturales distintas, con problemas 

diversos para el desarrollo de las capacidades propias del área de Matemáticas. Una ayuda que 

no puede olvidar que, ante todo, debe tender a integrar al alumnado en el ritmo de trabajo dicha 

área, con el fin de que, al terminar el segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, se 

hayan adquirido los objetivos que para esta etapa se proponen. 
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Nuestro objetivo se concreta en una propuesta de trabajo de estrategias, habilidades y destrezas 

que debe permitir al alumnado el desarrollo de sus capacidades básicas. No se trata de plantear 

nuevos objetivos y contenidos, sino de seleccionar de entre los propios del área Matemáticas, 

aquéllos que, por su carácter básico y su naturaleza nuclear, puedan apoyar el carácter 

compensador de la optativa y resultar más útiles para satisfacer las necesidades de los alumnos. 

Se pretende así potenciar la función instrumental de aquélla y facilitar al alumnado la utilización 

de las estrategias adquiridas en otros ámbitos de su aprendizaje. 

 

No se pretende el trabajo de un número amplio de contenidos sino la profundización en aquéllos 

que puedan tener una mayor incidencia en el acceso al currículo del área. Una secuenciación en 

espiral permite trabajar reiteradamente los mismos contenidos, empezando con procedimientos 

sencillos, retomándolos  después  de  un  tiempo  para  completarlos  con  nuevas referencias, 

hasta conseguir el aprendizaje requerido. En todo caso, dado que los contenidos propuestos 

inciden fundamentalmente en el desarrollo de capacidades, debe ser el profesorado quien 

planifique su trabajo con un nivel de complejidad creciente, de acuerdo con el análisis concreto 

de las necesidades educativas del alumnado.  De ahí el carácter flexible y adaptable a cada 

situación didáctica concreta que debe tener esta materia. 

 

OBJETIVOS. 

 

Los objetivos de la materia de Refuerzo de Matemáticas son una concreción de lo prescrito para 

el área de Matemáticas. Esta concreción tiene como referentes la finalidad  y  el  sentido  de  la  

optatividad  de  refuerzo  así  como  el  perfil  de  los alumnos a los que va dirigido. Estos objetivos 

son los siguientes:  

 

1.  Comprender  e  interpretar  distintas  formas  de  expresión  matemática  y utilizarlas 

correctamente en diferentes situaciones y contextos.  

 

2.  Desarrollar  estrategias  de  resolución  de  problemas  y  consolidarlas  como método de 

trabajo individual y colectivo.  

 

 

3.  Desarrollar  y  utilizar  el  razonamiento  en  planteamientos  matemáticos, científicos y en 

situaciones de la realidad cotidiana. 

 

4.  Resolver  situaciones  y  problemas  de  su  medio  realizando  operaciones aritméticas, 

utilizando fórmulas sencillas y aplicando algoritmos.  

 

5. Valorar sus propias capacidades y desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la 

superación de las dificultades personales y académicas. 
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CONTENIDOS. 

 

Los contenidos se organizan en 4 grandes bloques similares a los que corresponden a la 

programación de Matemáticas de 2º ESO. Cada uno de ellos está integrado por los contenidos 

más significativos  y  relevantes  de  los  bloques  temáticos  del  área  de  Matemáticas, aquellos 

que son indispensables en la formación básica de los alumnos que demandan esta optativa. Los  

contenidos  propuestos  poseen  un  intenso  predominiode  lo  procedimental  y actitudinal  sobre  

lo  puramente  conceptual.  Se  pretende  con  ello,  dotar  a  los alumnos de unas herramientas 

necesarias y suficientes que les permitan acceder a los aprendizajes del área de Matemáticas y 

a utilizarlos con éxito en el discurrir de  la  vida  cotidiana. 

 

 

Bloque 1: Números. 

 

-  Reconocimiento, interpretación y utilización de los números negativos, decimales, fracciones y 

porcentajes.  

-  Reconocimiento,  interpretación  y  utilización  de  las  operaciones  con  números enteros y 

fraccionarios.  

- Comparación de números: mayor y menor.  

- Utilización de estrategias de cálculo escrito y mental. Estimación.  

- Comprobación de las estimaciones y predicciones realizadas a través del cálculo.  

- Utilización crítica de la calculadora. 

 

Bloque 2: Álgebra. 

 

- Traducción del lenguaje habitual al simbólico.  

- Traducción del lenguaje simbólico al habitual.  

- Reconocimiento de identidades y de igualdades.  

- Resolución de ecuaciones sencillas.  

- Utilización de la simbolización en la resolución de problemas. 

 

Bloque 3: Geometría. 

 

- Unidades  de  medida de  longitud,  tiempo,  masa,  superficie  y  volumen.  Unidades monetarias. 

Cambio de unidades. 

- Elección de la unidad adecuada para realizar una medida.  

- Comprensión y empleo de relaciones simples entre unidades de medidas.  
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- Estimación y comprobación de las predicciones realizadas en las medidas.  

-  Aplicación  de  las  nociones  y  métodos  de  medida  de longitudes  y  áreas  a  la resolución 

de problemas reales y a la deducción de algoritmos de cálculo.  

- Comparación y ordenación según longitudes y áreas. 

- Medida directa de ángulos de polígonos. 

 

Bloque 4: Resolución de problemas. 

 

-  Comprensión  y  expresión  de  textos  y  mensajes  susceptibles  de  tratamiento matemático.  

- Organización de la información.  

- Razonamiento inductivo, por analogías, espacial, informal,...  

- Utilización de tanteos y estrategia de ensayo y error.  

- Verificación e interpretación de resultados. 

 

METODOLOGÍA. 

 

El respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje es una cuestión prioritaria en una materia de 

refuerzo cuyo objetivo es desarrollar aprendizajes básicos, por lo que sería contraproducente 

acelerar el paso a otro bloque de contenidos si el alumno no está preparado para afrontar nuevos 

retos educativos. 

En los casos en los que el progreso del alumno sea muy lento y se “encasille” en un bloque un 

tiempo excesivamente prolongado, habrá que considerar que, en estas situaciones, puede no ser 

eficaz trabajar un mismo tema demasiado tiempo, por lo que pueda resultar de desmotivador y 

rutinario. En estos casos, el trabajar estos contenidos desde distintos enfoques puede beneficiar 

la evolución del alumno, considerando que la adaptación y el nivel de desarrollo del bloque 

siguiente debe adecuarse a estas circunstancias educativas. 

 

Para facilitar esta dinámica de trabajo la organización de la clase se debe estructurar en grupos. 

Esta estructuración espacial también se acompañará de una estructuración didáctica ya que en 

el seno de cada grupo, se atenderá a la diversidad del alumnado, a través de un seguimiento y 

una atención individualizada a cada uno de los alumnos. 

 

La organización en grupos resulta adecuada para crear un clima de cooperación y para desarrollar 

un conjunto de procedimientos y estrategias de trabajo muy útiles para el alumnado. No todos los 

alumnos tienen que realizar las mismas acciones y en el mismo tiempo, dependerá del nivel de 

competencia y la propia evolución de cada alumno. La materia tiene que responder a las 

necesidades educativas de cada alumno y la estrategia de los distintos agrupamientos responde, 

organizativamente, a este planteamiento. 

 

La comunicación oral y el razonamiento verbal deben incorporarse como instrumentos básicos 

en la optativa de Refuerzo de Matemáticas. Entre los objetivos de la materia figura el potenciar la 
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comprensión y utilización adecuada de los contenidos básicos matemáticos y, en este sentido, el 

lenguaje oral ayuda al desarrollo de esta finalidad. El que un alumno realice correctamente un 

ejercicio no implica su comprensión, no significa que lo haya comprendido adecuadamente, tan 

sólo garantiza la ejecución. 

 

En definitiva, sería oportuno dedicar más tiempo a hablar y menos a completar o resolver de 

forma escrita. Las ideas, los conceptos, se transmiten mediante el lenguaje y se asimilan gracias 

a la discusión, al debate y a la reflexión que se desprende de estas actividades. 

 

3.1.7. METODOLOGÍA EN 1º Y 3º DE LA ESO 
 

Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo del área de matemáticas van 

encaminadas a: 

 ● Aplicar el conocimiento matemático que el alumnado posee en el contexto de la resolución de 

problemas mediante el uso de técnicas y estrategias de resolución de problemas como: la 

analogía con otros problemas, la estimación, el ensayo y error, la resolución de manera inversa 

(ir hacia atrás), el tanteo, la descomposición en problemas más sencillos o la búsqueda de 

patrones, que les permitan tomar decisiones, anticipar la respuesta, asumir riesgos y aceptar el 

error como parte del proceso.  

● Enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas previas, reconocer y utilizar las conexiones 

entre ideas matemáticas en la resolución de problemas y comprender cómo unas ideas se 

construyen sobre otras para formar un todo integrado.  

● La adquisición de un conjunto de representaciones matemáticas que amplían 

significativamente la capacidad para interpretar y resolver problemas de la vida real.  

De manera más concreta, proponemos para cada unidad, una introducción describiendo un 

contexto cercano al alumno donde aparezcan los nuevos conceptos y posible aplicación de los 

mismos.  Después se reforzarán los conocimientos previos necesarios para afrontar con éxito 

cada nueva unidad, para pasar a actividades de desarrollo que sirvan para adquirir nuevos 

contenidos y estrategias siempre de forma práctica y exigiendo la implicación de los alumnos en 

su propio aprendizaje.   Se terminará cada unidad con alguna actividad de revisión y resumen 

que a la vez servirá para evaluar lo aprendido partiendo de las competencias clave establecidas 

en el perfil de salida y que se trabajen en la unidad correspondiente y tomando como referencia 

los criterios de evaluación establecidos para cada unidad en el apartado organización de los 

saberes básicos. 

En cada una de las unidades se plantearán diferentes actividades que se llevarán a cabo 

fundamentalmente en el aula y también cada alumno en su casa, algunas de ellas se pueden 

llevar a cabo con ordenadores si están a disposición, y si no podemos contar con los mismos, 

podríamos pedir a los alumnos que traigan sus propios dispositivos, ya sean Smartphone o Tablet  

También se pueden plantear visitas a lugares que tengan relación con los contenidos de la 

unidad, organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo o bien a través de algún 

trabajo monográfico en el que el alumnado realice un trabajo de campo, fomentando la recogida 

de evidencias en relación a su entorno. 

En todos los recursos que utilicemos, se combinarán procesos cognitivos variados, 

adecuándolos a los diversos estilos de aprendizaje del alumnado. Los ejercicios, actividades y 

problemas planteados se diseñarán para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes 

de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos 

que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas. 
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3.1.8.  TEMPORALIZACIÓN  
 

3.1.8.1 TEMPORALIZACIÓN 1º ESO. 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

(12 semanas) 

U.D.1: Los números naturales. 

U.D.2: Potencias y raíces. 

U.D.3: Divisibilidad 

U.D.4: Los números enteros. 

U.D.5: Los números decimales. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

(15 semanas) 

U.D.6:.Las fracciones 

U.D.7:.Operaciones con fracciones 

U.D.8:.Proporcionalidad y porcentajes 

U.D.9: Álgebra 

U.D.10. Rectas y ángulos 

TERCERA EVALUACIÓN 

(15 semanas) 

U.D.11: Figuras geométricas 

U.D.12: El sistema métrico decimal  

U.D.13: Áreas y perímetros. 

U.D.14: Gráficas de funciones. 

U.D.15: Estadística 

 

3.1.8.2 TEMPORALIZACIÓN 2º ESO. 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

(12 semanas) 

U.D.1: Los números naturales. 

U.D.2: Los números enteros. 

U.D.3: Números decimales y fraccionarios. 

U.D.4: Operaciones con fracciones. 

U.D.5: Proporcionalidad y porcentajes. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

(15 semanas) 

U.D.6: Álgebra 

U.D.7: Ecuaciones de primer y de segundo grado. 

U.D.8: Sistemas de ecuaciones. 

U.D.9: Teorema de Pitágoras. 

U.D.10: Semejanza. 

TERCERA EVALUACIÓN U.D.11: Cuerpos geométricos  
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(15 semanas) U.D.12: Medidas de volumen. 

U.D.13: Funciones. 

U.D.14: Estadística. 

U.D.15: Azar y Probabilidad 

 

3.1.8.3 TEMPORALIZACIÓN 3º ESO. 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

(12 semanas) 

U.D.1: Números para contar, números para medir. 

U.D.2: Potencias y raíces. 

U.D.3: Problemas aritméticos. 

U.D.4: Progresiones 

U.D.5: El lenguaje algebraico. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

(15 semanas)) 

U.D.6: Ecuaciones  

U.D.7: Sistemas de ecuaciones. 

U.D.8: Funciones. Características. 

U.D.9: Funciones lineales y cuadráticas 

U.D.10: Problemas métricos en el plano. 

TERCERA EVALUACIÓN 

(15 semanas) 

U.D.11: Cuerpos geométricos 

U.D.12: Transformaciones geométricas. 

U.D.13: Tablas y gráficos estadísticos. 

U.D.14: Parámetros estadísticos. 

U.D.15: Azar y Probabilidad 

 

3.1.8.4 TEMPORALIZACIÓN 4º ESO matemáticas orientadas a las 

enseñanzas académicas. 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

(12 semanas) 

U.D.1: Números reales. 

U.D.2: Polinomios y fracciones algebraicas. 

U.D.3: Ecuaciones, inecuaciones y sistemas. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

(15 semanas) 

U.D.4: Funciones. Características. 

U.D.5: Funciones elementales. 

U.D.6: Semejanza. Aplicaciones. 
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U.D.7: Trigonometría. 

TERCERA EVALUACIÓN 

(15 semanas) 

U.D.8: Geometría analítica. 

U.D.9: Estadística. 

U.D.10: Distribuciones bidimensionales. 

U.D.11: Combinatoria. 

U.D.12: Cálculo de probabilidades. 

 

3.1.8.5 TEMPORALIZACIÓN 4º ESO matemáticas orientadas a las 

enseñanzas aplicadas. 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

(11 semanas) 

U.D.1: Números enteros y racionales. 

U.D.2: Números decimales. 

U.D.3: Números reales. 

U.D.5: Expresiones algebraicas. 

U.D.6: Ecuaciones 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

(12 semanas) 

.U.D.7: Sistemas de ecuaciones. 

U.D.8: Funciones. Características. 

U.D.9: Funciones elementales 

U.D.10: Geometría. 

TERCERA EVALUACIÓN 

(13 semanas) 

U.D.11: Estadística 

U.D.12: Distribuciones bidimensionales. 

U.D.13:  Probabilidad. 

U.D.4: Problemas aritméticos. 

 

3.1.9 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR EVALUACIONES POR NIVELES. 
 

3.1.9.1 Criterios de calificación de 1º ESO. 

 

1ª Evaluación. 
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Para la calificación de la evaluación se utilizarán los distintos instrumentos de evaluación 

recogidos en el punto 3.3.1. 

Se evaluarán los siguientes criterios: 

Criterio Porcentajes 

Criterio. 1.1.  Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, 

estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 

formuladas.  

Criterio. 1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la 

resolución de problemas 

70% 

Criterio 2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un 

problema. 

Criterio 2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su 

coherencia en el contexto planteado, evaluando el alcance y repercusión de estas 

desde diferentes perspectivas 

Criterio 5.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y 

experiencias matemáticas formando un todo coherente. 

Criterio 5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos 

aplicando conocimientos y experiencias previas. 

Criterio 7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados 

matemáticos de modos distintos y con diferentes herramientas, incluidas las 

digitales, visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y valorando su 

utilidad para compartir información.  

Criterio 7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda 

de estrategias de resolución de una situación problematizada. 

Criterio 8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, 

oralmente y por escrito, utilizando diferentes medios, incluidos los digitales, para 

describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones. 

Criterio 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida 

cotidiana comunicándose con precisión y rigor. 

Criterio 6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas 

mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo y aplicando 

conexiones entre el mundo real y las matemáticas usando los procesos 

inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar, 

clasificar y predecir.  

Criterio 6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad y su contribución en la superación de los retos que demanda la 

sociedad actual 

30% 

Criterio 9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto 

matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos 

retos. 

Criterio 9.2. Mostrar una motivación positiva y perseverancia, aceptando la crítica 

razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 

matemáticas 

Criterio 10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las 

matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, 
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comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y 

tomando decisiones y juicios informados. 

Criterio 10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, 

aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el papel 

asignado y responsabilizándose de la propia contribución al equipo 

  

2ª Evaluación. 

 

Para la calificación de la evaluación se utilizarán los distintos instrumentos de evaluación 

recogidos en el punto 3.3.1. 

Se evaluarán los siguientes criterios: 

Criterio Porcentajes 

Criterio. 1.1.  Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, 

estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 

formuladas.  

Criterio. 1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la 

resolución de problemas 

70% 

Criterio 2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un 

problema. 

Criterio 2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su 

coherencia en el contexto planteado, evaluando el alcance y repercusión de estas 

desde diferentes perspectivas 

Criterio 3.1. Formular conjeturas relacionadas con los distintos sentidos 

matemáticos.  

Criterio 3.2. Comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando 

patrones, propiedades y relaciones.  

Criterio 5.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y 

experiencias matemáticas formando un todo coherente. 

Criterio 5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos 

aplicando conocimientos y experiencias previas. 

Criterio 7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados 

matemáticos de modos distintos y con diferentes herramientas, incluidas las 

digitales, visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y valorando su 

utilidad para compartir información.  

Criterio 7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda 

de estrategias de resolución de una situación problematizada. 

Criterio 8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, 

oralmente y por escrito, utilizando diferentes medios, incluidos los digitales, para 

describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones. 

Criterio 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida 

cotidiana comunicándose con precisión y rigor. 



 
 

Departamento de matemáticas curso 2022-23            

Página nº 87 
 

 

Criterio 6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas 

mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo y aplicando 

conexiones entre el mundo real y las matemáticas usando los procesos 

inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar, 

clasificar y predecir.  

Criterio 6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad y su contribución en la superación de los retos que demanda la 

sociedad actual 

30% 

Criterio 9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto 

matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos 

retos. 

Criterio 9.2. Mostrar una motivación positiva y perseverancia, aceptando la crítica 

razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 

matemáticas 

Criterio 10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las 

matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, 

comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y 

tomando decisiones y juicios informados. 

Criterio 10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, 

aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el papel 

asignado y responsabilizándose de la propia contribución al equipo 

  

3ª Evaluación. 

 

Para la calificación de la evaluación se utilizarán los distintos instrumentos de evaluación 

recogidos en el punto 3.3.1. 

Se evaluarán los siguientes criterios: 

Criterio Porcentajes 

Criterio. 1.1.  Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, 

estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 

formuladas.  

Criterio. 1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la 

resolución de problemas 

70% 

Criterio 4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en 

partes más simples facilitando su interpretación computacional. 

Criterio 4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz 

interpretando y modificando algoritmos. 

Criterio 6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas 

mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo y aplicando 

conexiones entre el mundo real y las matemáticas usando los procesos 

inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar, 

clasificar y predecir.  
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Criterio 6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad y su contribución en la superación de los retos que demanda la 

sociedad actual 

Criterio 7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados 

matemáticos de modos distintos y con diferentes herramientas, incluidas las 

digitales, visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y valorando su 

utilidad para compartir información.  

Criterio 7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda 

de estrategias de resolución de una situación problematizada. 

Criterio 8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, 

oralmente y por escrito, utilizando diferentes medios, incluidos los digitales, para 

describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones. 

Criterio 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida 

cotidiana comunicándose con precisión y rigor. 

Criterio 9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto 

matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos 

retos. 

Criterio 9.2. Mostrar una motivación positiva y perseverancia, aceptando la crítica 

razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 

matemáticas 

30% 

Criterio 10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las 

matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, 

comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y 

tomando decisiones y juicios informados. 

Criterio 10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, 

aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el papel 

asignado y responsabilizándose de la propia contribución al equipo 

  

3.1.9.3 Criterios de calificación de 2º ESO 
 

Quedará determinada a partir de las correspondientes calificaciones de: 

 

• Trabajo diario. 
 

Obtenida a través de las puntuaciones en ejercicios de clase, entrega de ejercicios, revisión 

de la libreta del alumno, trabajos de exploración ..., recogidas en la ficha de calificación del 

alumno. 

 

• Actitud. 
 

Se calificará la actitud que presenta el alumno hacia las Matemáticas, sus compañeros y 

el profesor: iniciativa e interés por el trabajo, gusto por el trabajo bien hecho, participación, 

capacidad de trabajo en equipo, respeto a sus compañeros y al profesor, etc. 
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Para obtener la nota de trabajo diario de cada alumno, se suman las puntuaciones 

recogidas a lo largo de la evaluación por los conceptos antes especificados y a ese total 

se le asigna una puntuación de 0 a 10. 

 

• Pruebas o controles. 
 

Para obtener la nota de controles de cada evaluación, el profesor fijará la ponderación de 

los distintos controles en la media, atendiendo a la cantidad de materia y el grado de 

dificultad de las unidades que incluyan. 

 

Para las medias ponderadas de las calificaciones en evaluaciones trimestrales se aplicarán 

los siguientes porcentajes: 

 

 

Trabajo diario y Actitud 

 

 

30% 

 

 

Pruebas o controles  

 

 

70% 

 

 

3.1.9.3 Criterios de calificación de 3º ESO. 

 

1ª Evaluación. 

 

Para la calificación de la evaluación se utilizarán los distintos instrumentos de evaluación 

recogidos en el punto 3.3.1. 

Se evaluarán los siguientes criterios: 

Criterio Porcentajes 

Criterio. 1.1.  Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, 

estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 

formuladas.  

80% 

Criterio 5.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y 

experiencias matemáticas formando un todo coherente. 

Criterio 5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos 

aplicando conocimientos y experiencias previas. 

Criterio 7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados 

matemáticos de modos distintos y con diferentes herramientas, incluidas las 

digitales, visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y valorando su 

utilidad para compartir información.  
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Criterio 7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda 

de estrategias de resolución de una situación problematizada. 

Criterio 6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad y su contribución en la superación de los retos que demanda la 

sociedad actual 

20% 

Criterio 9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto 

matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos 

retos. 

Criterio 9.2. Mostrar una motivación positiva y perseverancia, aceptando la crítica 

razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 

matemáticas 

Criterio 10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las 

matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, 

comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y 

tomando decisiones y juicios informados. 

Criterio 10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, 

aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el papel 

asignado y responsabilizándose de la propia contribución al equipo 

  

2ª Evaluación. 

 

Para la calificación de la evaluación se utilizarán los distintos instrumentos de evaluación 

recogidos en el punto 3.3.1. 

Se evaluarán los siguientes criterios: 

Criterio Porcentajes 

Criterio. 1.1.  Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, 

estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 

formuladas.  

80% 

Criterio 2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un 

problema. 

Criterio 4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en 

partes más simples facilitando su interpretación computacional. 

Criterio 5.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y 

experiencias matemáticas formando un todo coherente. 

Criterio 5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos 

aplicando conocimientos y experiencias previas. 

Criterio 7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados 

matemáticos de modos distintos y con diferentes herramientas, incluidas las 

digitales, visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y valorando su 

utilidad para compartir información.  

Criterio 7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda 

de estrategias de resolución de una situación problematizada. 
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Criterio 6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad y su contribución en la superación de los retos que demanda la 

sociedad actual 

20% 

Criterio 9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto 

matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos 

retos. 

Criterio 9.2. Mostrar una motivación positiva y perseverancia, aceptando la crítica 

razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 

matemáticas 

Criterio 10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las 

matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, 

comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y 

tomando decisiones y juicios informados. 

Criterio 10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, 

aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el papel 

asignado y responsabilizándose de la propia contribución al equipo 

   

3ª Evaluación. 

 

Para la calificación de la evaluación se utilizarán los distintos instrumentos de evaluación 

recogidos en el punto 3.3.1. 

Se evaluarán los siguientes criterios: 

Criterio Porcentajes 

Criterio. 1.1.  Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, 

estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 

formuladas.  

80% 

Criterio 2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un 

problema. 

Criterio 4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en 

partes más simples facilitando su interpretación computacional. 

Criterio 5.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y 

experiencias matemáticas formando un todo coherente. 

Criterio 5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos 

aplicando conocimientos y experiencias previas. 

Criterio 7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados 

matemáticos de modos distintos y con diferentes herramientas, incluidas las 

digitales, visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y valorando su 

utilidad para compartir información.  

Criterio 7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda 

de estrategias de resolución de una situación problematizada. 

Criterio 8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, 

oralmente y por escrito, utilizando diferentes medios, incluidos los digitales, para 

describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones. 
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Criterio 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida 

cotidiana comunicándose con precisión y rigor. 

Criterio 6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad y su contribución en la superación de los retos que demanda la 

sociedad actual 

20% 

Criterio 9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto 

matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos 

retos. 

Criterio 9.2. Mostrar una motivación positiva y perseverancia, aceptando la crítica 

razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 

matemáticas 

Criterio 10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las 

matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, 

comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y 

tomando decisiones y juicios informados. 

Criterio 10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, 

aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el papel 

asignado y responsabilizándose de la propia contribución al equipo 

 

3.1.9.4 Criterios de calificación de 4º ESO. Matemáticas orientadas a 

las enseñanzas académicas. 
 

Quedará determinada a partir de las correspondientes calificaciones de: 

 

• Trabajo diario. 
 

Obtenida a través de las puntuaciones en ejercicios de clase, entrega de ejercicios, revisión 

de la libreta del alumno, trabajos de exploración ..., recogidas en la ficha de calificación del 

alumno. 

 

• Actitud. 
 

Se calificará la actitud que presenta el alumno hacia las Matemáticas, sus compañeros y el 

profesor: iniciativa e interés por el trabajo, gusto por el trabajo bien hecho, participación, 

capacidad de trabajo en equipo, respeto a sus compañeros y al profesor, etc. 

 

Para obtener la nota de trabajo diario de cada alumno, se suman las puntuaciones 

recogidas a lo largo de la evaluación por los conceptos antes especificados y a ese total se 

le asigna una puntuación de 0 a 10. 

 

• Pruebas o controles. 
 

Para obtener la nota de controles de cada evaluación, el profesor fijará la ponderación de 
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los distintos controles en la media, atendiendo a la cantidad de materia y el grado de 

dificultad de las unidades que incluyan. 

 

Para las medias ponderadas de las calificaciones en evaluaciones trimestrales se aplicarán 

los siguientes porcentajes: 

 

 

Trabajo diario y Actitud 

 

20% 

 

Pruebas o controles  

 

80% 

 

3.1.9.5 Criterios de calificación de 4º ESO. Matemáticas orientadas a 

las enseñanzas aplicadas. 
 

Quedará determinada a partir de las correspondientes calificaciones de: 

 

• Trabajo diario. 
 

Obtenida a través de las puntuaciones en ejercicios de clase, entrega de ejercicios, revisión 

de la libreta del alumno, trabajos de exploración ..., recogidas en la ficha de calificación del 

alumno. 

 

• Actitud. 
 

Se calificará la actitud que presenta el alumno hacia las Matemáticas, sus compañeros y el 

profesor: iniciativa e interés por el trabajo, gusto por el trabajo bien hecho, participación, 

capacidad de trabajo en equipo, respeto a sus compañeros y al profesor, etc. 

 

Para obtener la nota de trabajo diario de cada alumno, se suman las puntuaciones 

recogidas a lo largo de la evaluación por los conceptos antes especificados y a ese total se 

le asigna una puntuación de 0 a 10. 

 

• Pruebas o controles. 
 

Para obtener la nota de controles de cada evaluación, el profesor fijará la ponderación de 

los distintos controles en la media, atendiendo a la cantidad de materia y el grado de 

dificultad de las unidades que incluyan. 

 

Para las medias ponderadas de las calificaciones en evaluaciones trimestrales se aplicarán 

los siguientes porcentajes: 
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Trabajo diario y Actitud 

 

 

30% 

 

 

Pruebas o controles  

 

 

70% 

 

 

 

3.1.9.6 Criterios de calificación de refuerzo de matemáticas. 
 

Para valorar el grado de desarrollo de cada una de las capacidades establecidas en los objetivos 

de esta materia y, teniendo en cuenta que su principal finalidad es potenciar los aprendizajes 

básicos relacionados con el área de Matemáticas que poseen un elevado valor instrumental y 

actitudinal, se describen algunas orientaciones sobre los criterios de evaluación: 

 

• La capacidad para comprender e interpretar expresiones matemáticas y su aplicación en 
diferentes situaciones, a través de los bloques temáticos de números y álgebra. 

 

• La capacidad para desarrollar y utilizar estrategias de resolución de problemas. 
 

• la capacidad de razonamiento y su utilización en diferentes situaciones. 
 

• La capacidad de resolver situaciones y problemas de su medio utilizando operaciones, 
fórmulas sencillas y algoritmos. 

 

•  Sobre la capacidad de superación de dificultades y la motivación hacia el esfuerzo. 
 

 

Criterios de calificación. 

 

La calificación en la materia será de suficiente siempre que el alumno realice las tareas 

encomendadas en clase y tenga un comportamiento adecuado. A partir de ahí se calificará según 

se alcancen los objetivos y competencias programadas. 

 

3.1.10 Matemáticas en 4º ESO orientadas a las enseñanzas académicas. 
 

A. OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS ACADÉMICAS PARA 4º 

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: 
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1. Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios para ello, e 

indicando el proceso seguido en cada caso.  
2.  

2. Hacer predicciones utilizando patrones, regularidades y leyes matemáticas en distintos 

contextos matemáticos. 
3.  

3. Generar variaciones en los problemas ya resueltos con el fin de profundizar en ellos. 
4.  

4. Realizar procesos de investigación aportando informes de resultados y conclusiones.  
5.  

5. Aplicar las matemáticas a la vida cotidiana. 
6.  

6. Utilizar diferentes estrategias en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
7.  

7. Descubrir las fortalezas y las debilidades matemáticas personales. 
8.  

8. Desarrollar la resiliencia en la resolución de situaciones nuevas. 
9.  

9. Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de orientación 

hacia el futuro, y valorar su aplicación en contextos matemáticos.  
10.  

10. Utilizar con destreza la calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar 

los cálculos, comprobar operaciones, descubrir patrones, etc. 
11.  

11. Seleccionar la información necesaria para resolver problemas de la vida cotidiana con 

autonomía y sentido crítico. 
12.  

12. 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.  
13.  

13. Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados con la vida cotidiana al lenguaje 

algebraico. 
14.  

14. Dominar el manejo razonado de polinomios y fracciones algebraicas. 
15.  

15. Utilizar ecuaciones, inecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos en 

contextos de la vida real. 
16.  

16. Representar relaciones cuantitativas y cualitativas a través de diferentes tipos de funciones 

e interpretar los resultados obtenidos a partir de tablas, gráficas… 
17.  

17. Conocer los conceptos básicos de la semejanza y aplicarlos a la resolución de problemas. 
18.  

18. Resolver problemas trigonométricos utilizando las razones trigonométricas fundamentales y 

sus relaciones.  
19.  

19. Profundizar en el conocimiento de configuraciones geométricas sencillas a través de la 

geometría analítica plana. 
20.  

21.  

20. Analizar e interpretar datos estadísticos extraídos a partir de los diferentes medios de 

comunicación. 
22.  

21. Utilizar diferentes medios de representación estadística en distribuciones unidimensionales. 
23.  

22. Conocer y utilizar algunas estrategias combinatorias básicas, y utilizarlas para resolver 

problemas. 
24.  

23. Resolver problemas de probabilidad simple y compuesta utilizando adecuadamente la ley de 

Laplace, tablas de contingencia, diagramas de árbol… 

 

B. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE POR BLOQUES TEMÁTICOS.  ESTÁNDARES MÍNIMOS 

DE APRENDIZAJE. 
 

El currículo del área de Matemáticas se agrupa en cinco bloques. Los contenidos, los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje se formulan para el 4º curso de Matemáticas 

Orientadas a las Enseñanzas Académicas respetando la numeración de los criterios de 

evaluación y de los estándares de aprendizaje tal y como aparece en el Real Decreto 98/2016, 

de 6 de julio 2016, por el que se establece el currículo básico de Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. 
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C. 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. 
 

  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.  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. 
 

2. Operaciones y propiedades. 
 

- Jerarquía de operaciones. 

- Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto. 
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- Logaritmos. Definición y propiedades. 

- Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables. 

- Introducción al estudio de polinomios. 
 

3. 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. 

 

Bloque 3. Geometría. 

 

1. Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. 
 

2. Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos. 
 

3. Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el 

mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes. 
 

4. Iniciación a la geometría analítica en el plano: coordenadas; vectores; ecuaciones de la 

recta; paralelismo; perpendicularidad. 
 

5. Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes. 
 

6. Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que faciliten la comprensión de conceptos 

y propiedades geométricas. 

 

Bloque 4. Funciones. 

 

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

analítica. Análisis de resultados. 
 

2. La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. 
 

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

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

  

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

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

3. Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. 
 

4. Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol 

para la asignación de probabilidades. 
 

5. Probabilidad condicionada. 
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6. Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con 

el azar y la estadística. 
 

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

8. Gráficas estadísticas: distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas 

en los medios de comunicación. Detección de falacias. 
 

9. Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización. 
 

10. Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y 

dispersión. 
 

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

 

D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 

Son estándares mínimos de aprendizaje, imprescindibles para la superación de la materia, 

aquellos que aparecen subrayados. 

 

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. 
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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, estableciendo conexiones entre el problema 

y la realidad. 

  

  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 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 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.  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 
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matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su 

conveniencia por su sencillez y utilidad. 

 

10.  Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 

futuras. 
 

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la 

potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 

similares. 

 

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. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus 
propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. 

 

        1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales e irracionales, 
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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. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para 

recoger, transformar e intercambiar información, y resolver problemas relacionados con la 

vida diaria y otras materias del ámbito académico. 
 

        2.1.  Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora 

o programas informáticos, y 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. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 

algebraico, sus operaciones y propiedades. 
 

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

        3.2.  Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro 

método más adecuado. 
 

        3.3.  Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas 

sencillas. 
 

        3.4.  Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado superior 

a dos. 
 

  4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, 

ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. 
 

        4.1.  Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, lo 

estudia y resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e interpreta los 

resultados obtenidos. 

 

Bloque 3. Geometría. 

 

  1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las 

relaciones y razones de la trigonometría elemental para resolver problemas trigonométricos 

en contextos reales. 
 

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

  2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, 

empleando los instrumentos, las técnicas o las fórmulas más adecuadas y aplicando las 

unidades de medida. 
 

        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. Conocer y utilizar los conceptos y los procedimientos básicos de la geometría analítica plana 

para representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. 
 

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

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

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

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

        3.5.  Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el estudio 

analítico de las condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad. 
 

        3.6.  Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y observar sus 

propiedades y características. 

 

Bloque 4. Funciones. 

 

  1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede 

representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, 

de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. 
 

        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. 

 

  2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones 

funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su 
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comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 

 

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

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

        2.3.  Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica señalando 

los valores puntuales o intervalos de la variable que las 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. 

 

  1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del 

cálculo de probabilidades y las técnicas de recuento adecuadas. 
 

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

combinación. 
 

        1.2.  Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la 

terminología adecuada para describir sucesos. 
 

        1.3.  Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones 

y problemas de la vida cotidiana. 
 

        1.4.  Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y 

simulaciones. 
 

        1.5.  Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas 

con el azar. 
 

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

alumnado. 
 

  2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas 

de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. 
 

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

combinatorias. 
 

        2.2.  Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente, los 

diagramas de árbol o las tablas de contingencia. 
 

        2.3.  Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada. 
 

        2.4.  Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y 

calculando las probabilidades adecuadas. 
 

  3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos 

estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. 

 

        3.1.  Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones 

relacionadas con el azar. 
 

  4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos 

más usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios 

más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la 
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representatividad de las muestras utilizadas. 

 

        4.1.  Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos. 
 

        4.2.  Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios 

tecnológicos más adecuados. 
 

        4.3.  Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando 

los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador). 
 

        4.4.  Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en muestras 

muy pequeñas. 
 

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

variables. 

 

 

E. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

 

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 buena plataforma 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 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. 

 

F. PROGRAMACION DIDACTICA POR UNIDADES. 
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Los anteriores cinco bloques de contenidos del área de Matemáticas de 4º ESO Orientadas a las 

Enseñanzas Académicas se concretan en las siguientes doce unidades didácticas que se detallan 

a continuación. 

UNIDAD 1: NÚMEROS REALES. 

 

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). 

 

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 

  

 

 

 

 

 

   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, 

  2.2.  Conoce y utiliza las 

distintas notaciones 

para los intervalos y 

su representación 

gráfica. 
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-  Reconocimiento de 

algunos irracionales. 

Justificación de la 

irracionalidad de    

Los números reales. La 

recta real 

-  Representación exacta o 

aproximada de distintos 

tipos de números sobre R. 

-  Intervalos y semirrectas. 

Nomenclatura. 

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. 

 

CEC 

  

 

   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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

   SIEP 

 

UNIDAD 2: POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS. 

 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

ontenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 
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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 

mínimo común múltiplo 

de polinomios. 

Fracciones algebraicas 

-  Fracciones algebraicas. 

Simplificación. 

Fracciones equivalentes. 

-  Obtención de fracciones 

algebraicas equivalentes 

a otras dadas con igual 

denominador, por 

   

 

 

  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 



 
 

Departamento de matemáticas curso 2022-23            

Página nº 108 
 

 

reducción a común 

denominador. 

-  Operaciones (suma, resta, 

multiplicación y división) 

de fracciones algebraicas. 

 

 

UNIDAD 3: ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS. 

 

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. 

 
 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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. 

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 

   

 

 

 

 

  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. 

  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. 
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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. 

   

 

 

 

 

  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. 

 

UNIDAD 4: FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

  1. Dominar el concepto de función, conocer las características más relevantes y las distintas 
formas de expresar las funciones. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  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, 

  1.2.  Representa una 

función de la que se 

dan algunas 

características 

especialmente 

relevantes. 

  1.3.  Asocia un enunciado 

con una gráfica. 
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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 

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.  Dominar el concepto de función, 

conocer las características más 

relevantes y las distintas formas 

de expresar las funciones. 

  1.4.  Representa una 

función dada por su 

expresión analítica 

obteniendo, 

previamente, una 

tabla de valores. 

SIEP, 

CEC 

  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. 

 

UNIDAD 5: FUNCIONES ELEMENTALES. 

 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
Función lineal 

-  Función lineal. Pendiente 

   

 

  1.1.  Representa una 

función lineal a partir 

de su expresión 

CCL, 
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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 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 

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 

 

 

 

 

  1.  Manejar con destreza las 

funciones lineales. 

analítica. 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 definidas 

«a trozos», 

intersección de 

rectas y parábolas). 

   

 

 

 

 

 

 

  3. Conocer otros tipos de funciones, 

  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 
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Funciones logarítmicas 

-  Obtención de funciones 

logarítmicas a partir de 

funciones exponenciales.  

asociando la gráfica con la 

expresión analítica. 

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 

 

UNIDAD 6: SEMEJANZA. APLICACIONES. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

  1. Conocer los conceptos básicos de la semejanza y aplicarlos a la resolución de 
problemas. 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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 figuras 

semejantes: igualdad de 

ángulos y 

proporcionalidad de 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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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segmentos. 

Rectángulos de 

proporciones interesantes 

-  Hojas de papel A4 (). 

-  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.  Conocer los conceptos básicos 

de la semejanza y aplicarlos a la 

resolución de problemas. 

   

 

 

 

 

 

  1.3.  Aplica los teoremas 

del cateto y de la 

altura a la resolución 

de problemas. 

 

 

UNIDAD 7: TRIGONOMETRÍA. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

  1. Conocer las razones trigonométricas, manejarlas con soltura y utilizarlas para la resolución de 
triángulos. 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 
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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°). 

-  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. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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. 

  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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-  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. 

 

UNIDAD 8: GEOMETRÍA ANALÍTICA. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

  1. Introducirse en la geometría analítica con ayuda de los vectores. Resolver problemas de 
incidencia, paralelismo, perpendicularidad y obtener distancias. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
Vectores en el plano 

-  Operaciones. 

-  Vectores que representan 

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. 

  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. 

  1.3.  Halla la distancia 

entre dos puntos. 

  1.4.  Relaciona una 

circunferencia 

(centro y radio) con 

su ecuación. 

   

 

 

  2.1.  Obtiene la 

intersección de dos 

rectas definidas en 

algunas de sus 

múltiples formas. 
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-  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. 

 

 

 

 

 

   

  2. Manejar con soltura las distintas 

formas de la ecuación de una 

recta y resolver con ellas 

problemas de intersección, 

paralelismo y perpendicularidad. 

  

 

   2.2.  Resuelve problemas 

de paralelismo y 

perpendicularidad. 

 

 

 

 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

 

UNIDAD 9: ESTADÍSTICA. 

 

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.  

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  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 
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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    y  s, 

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 

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 

 

 

   1.  Resumir en una tabla de 

frecuencias una serie de datos 

estadísticos y hacer un gráfico 

adecuado para su visualización. 

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  s, calcularlos a 

partir de una tabla de frecuencias 

e interpretar su significado. 

  2.1.  Obtiene los valores de    

y  s, 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 

  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). 
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-  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. 

  3.3.  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 

 

UNIDAD 10: DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

  1. Conocer las distribuciones bidimensionales, identificar sus variables, representarlas y 
valorar la correlación de forma aproximada. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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 
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correlación. 

 

UNIDAD 11: COMBINATORIA. 

 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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 

-  Identificación de 

   

 

 

 

  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. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.1.  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. 



 
 

Departamento de matemáticas curso 2022-23            

Página nº 120 
 

 

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. 

 

 

 

 

  2. Utilizar estrategias de recuento 

no necesariamente relacionadas 

con los agrupamientos clásicos. 

 

 

UNIDAD 12: CÁLCULO DE PROBABILIDADES. 
 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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 

  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. 
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reemplazamiento. 

-  Composición de 

experiencias 

independientes. Cálculo 

de probabilidades. 

-  Composición de 

experiencias 

dependientes. Cálculo de 

probabilidades. 

-  Aplicación de la 

combinatoria al cálculo de 

probabilidades. 

Tablas de contingencia 

 

  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. 

 

3.1.11 Matemáticas en 4º ESO orientadas a las enseñanzas aplicadas. 
 

A. OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS APLICADAS PARA 4º 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: 

 

  1. Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios para ello, e indicar el 

proceso seguido en cada caso.  
 

  2. Hacer predicciones utilizando patrones, regularidades y leyes matemáticas en distintos 

contextos matemáticos. 
 

  3. Generar variaciones en los problemas ya resueltos con el fin de profundizar en ellos. 
 

  4. Realizar procesos de investigación aportando informes de resultados y conclusiones.  
 

  5. Aplicar las matemáticas a la vida cotidiana. 
 

  6. Descubrir las fortalezas y las debilidades matemáticas personales. 
 

  7. Desarrollar la resiliencia en la resolución de situaciones nuevas. 
 

  8. Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de orientación 

hacia el futuro, y valorar su aplicación en contextos matemáticos.  
 

  9. Utilizar con destreza la calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar 

los cálculos, comprobar operaciones, descubrir patrones, etc. 
 

10. Seleccionar la información necesaria para resolver problemas de la vida cotidiana con 

autonomía y sentido crítico. 
 

11. 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.  
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12. Utilizar las magnitudes y las unidades de medida adecuadas en cada situación al enfrentarse 

a un problema matemático. 
 

13. Disponer de recursos para analizar y manejar situaciones problemáticas y aplicar 

procedimientos específicos para resolverlas.  
 

14. Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados con la vida cotidiana al lenguaje 

algebraico. 
 

15. Manejar razonadamente polinomios y fracciones algebraicas. 
 

16. Utilizar ecuaciones y sistemas para resolver problemas en contextos de la vida real. 
 

17. Representar relaciones cuantitativas y cualitativas a través de diferentes tipos de funciones e 

interpretar los resultados obtenidos a partir de tablas, gráficas… 
 

18. 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. 
 

19. Describir, utilizando un vocabulario adecuado, situaciones extraídas de contextos 

comunicativos de la realidad sobre el manejo del azar y la estadística. 
 

20. Analizar e interpretar datos estadísticos extraídos de diferentes medios de comunicación. 
 

21. Utilizar diferentes medios de representación estadística en distribuciones unidimensionales.  
 

22. Conocer las distribuciones bidimensionales, representarlas y valorar la correlación. 
 

23. Resolver problemas de probabilidad simple y compuesta utilizando adecuadamente la Ley de 

Laplace, tablas de doble entrada, diagramas de árbol… 

 

B. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE POR BLOQUES TEMÁTICOS.  ESTÁNDARES MÍNIMOS 

DE APRENDIZAJE. 
 

 

El currículo del área de Matemáticas se agrupa en cinco bloques. Los contenidos, los criterios 

de evaluación y los estándares de aprendizaje se formulan para el  4º curso de Matemáticas 

Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas respetando la numeración de los criterios de evaluación 

y de los estándares de aprendizaje tal y como aparece en el Real Decreto 98/2016, de 6 de julio 

2016, por el que se establece el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 

 

C.  CONTENIDOS 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

 

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

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 
 

- 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: 
 

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

irracionales.  
 

  2. Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y representación en la 

recta real.  
 

  3. 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.  
 

  4. Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión 

numérica. Cálculos aproximados.  
 

  5. Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión. Proporcionalidad directa e inversa. 

Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana.  
 

  6. Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes 

sucesivos. Interés simple y compuesto.  
 

  7. Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables.  
 

  8. Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.  
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  9. Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

 

 

Bloque 3. Geometría 

 

  1. Figuras semejantes.  
 

  2. Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de 

medidas.  
 

  3. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes.  
 

  4. Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes, 

áreas y volúmenes de diferentes cuerpos.  
 

  5. Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que faciliten la comprensión de 

conceptos y propiedades geométricas. 

 

Bloque 4. Funciones 

 

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

analítica.  
 

  2. Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el lenguaje 

matemático apropiado.  
 

  3. Aplicación en contextos reales.  
 

  4. La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

 

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

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

  3. Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y 

dispersión.  
 

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

  5. Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio.  
 

  6. Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace.  
 

7. Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en 

árbol. 

 

D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Son estándares mínimos de aprendizaje, imprescindibles para la superación de la materia, 

aquellos que aparecen subrayados. 

 

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. 
 

  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 estadístico-

probabilístico. 

 

6.  Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
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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. 
 

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 
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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. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y 

aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del 

ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando información.  
 

        1.1. Reconoce los distintos tipos 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.  
 

        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.  
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    2.  Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.  
 

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

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

notables.  

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

Ruffini.  
 

  3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de 

distintos tipos para resolver problemas. 

 

 

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

3.2.  Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado (completas e incompletas) y sistemas 
de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 

Bloque 3. Geometría 

 

  1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, 

empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando, así mismo, la 

unidad de medida más acorde con la situación descrita.  
 

        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.  
 

        1.5. Aplica escalas para relacionar medidas en planos y en mapas y en la realidad, 

obteniendo distancias y superficies reales a partir de un plano y viceversa. 
 

  2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos 

geométricos y comprobando, mediante interacción con ellas, propiedades geométricas. 

 

 

        2.1.  Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, rectángulos, 

círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una aplicación informática de 

geometría dinámica y comprueba sus propiedades geométricas. 

 

Bloque 4. Funciones 
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  1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede 

representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, 

de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica.  
 

        1.1.  Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una 

relación funcional, asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones 

algebraicas.  
 

        1.2.  Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los 

casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial.  
 

        1.3.  Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los 

ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, 

simetrías y periodicidad).  
 

        1.4.  Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la 

gráfica que lo describe o de una tabla de valores.  
 

        1.5.  Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación 

media, calculada a partir de la 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. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones 

funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su 

comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 

 

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

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

        2.3.  Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando 

los valores puntuales o intervalos de 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 

 

  1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar 

y la estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de 

comunicación.  
 

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

estadística.  
 

        1.2.  Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y 

simulaciones.  
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        1.3.  Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos 

estadísticos y parámetros estadísticos.  
 

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

  2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos 

más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados 

(lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando cualitativamente la representatividad 

de las muestras utilizadas.  
 

        2.1.  Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable 

discreta o continua. 
 

        2.2.  Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con 

variables discretas y continuas.  
 

        2.3.  Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica, 

cuartiles…) en variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de una 

hoja de cálculo.  
 

        2.4.  Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, 

mediante diagramas de barras e histogramas.  
 

  3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, 

utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los diagramas 

de árbol y las tablas de contingencia. 

 

        3.1.  Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza, especialmente, 

diagramas de árbol o tablas de contingencia para el recuento de casos.  
 

        3.2.  Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos 

experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas. 

 

 

E. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 
 

El alumno ha de ser protagonista de su propia educación. Basándose en el hecho de que si el 

alumno descubre por sí mismo los conceptos y si educa sus habilidades para resolver problemas, 

el proceso de aprendizaje se desarrolla de forma más integral. El papel del profesor es por tanto 

más importante en el diseño y elaboración de estrategias que encaminen al alumno al 

descubrimiento de los conceptos. 

 

Así ha de plantear actividades que estimulen el desarrollo, hará preguntas que induzcan a 

reflexionar y a expresar al propio alumno su pensamiento verbalmente. 

 

A la hora del diseño de actividades, sería imprescindible mantener una interrelación fuerte entre 

el mayor número de conceptos que fuera posible. 

 

Las actividades que se propongan deberán tener varios niveles en el desarrollo de su solución, 
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que permitan un diferente ritmo según el alumno, y una reflexión sobre lo que se va obteniendo. 

 

El uso racional de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, principalmente 

calculadoras, ordenadores, medios audiovisuales y nuevos materiales didácticos, debe 

potenciarse en esta etapa, al ser recursos motivadores con grandes posibilidades respecto al 

cálculo, las gráficas, el tratamiento de la información y la rapidez para simular situaciones reales. 

Ha de insistirse en las condiciones de racional y crítico, pues de otro modo, con su utilización 

indiscriminada, solo se lograría perder el tiempo y la eficacia que podrían lograrse con otros 

métodos y herramientas fundamentales para que los alumnos adquieran las destrezas básicas 

que precisarán en cursos posteriores. 

 

Se debe hacer hincapié en esta etapa de la ESO en cuatro aspectos metodológicos 

fundamentales: 

 

        - Que la metodología que se utilice esté impregnada de situaciones de la vida diaria relativas 

tanto al entorno escolar como al del mundo que nos rodea. 

 

        - La resolución de problemas como eje central de la actividad matemática. Es una actividad 

compleja que requiere entrenamiento y constancia y que debe estar adaptada al nivel educativo 

en que nos encontremos y a las particularidades de cada alumno. 

 

        - La diversidad en el aula como condicionante en la organización del trabajo diario. Los 

distintos intereses, capacidades y ritmos de aprendizaje llevan a diseñar distintas estrategias de 

actuación. 

 

        - El uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de muchos de los contenidos del currículo 

de matemáticas. El uso de ordenadores, calculadoras y otros medios facilitan cálculos y acercan 

al alumno conceptos e ideas abstractas permitiendo manipular situaciones y visualizar 

propiedades y relaciones. 

 

Las situaciones y variables que inciden en cada aula son tan diversas que articular una 

metodología óptima y de validez general es bastante difícil. No obstante, todos los factores 

mencionados anteriormente pueden ayudar y deben ser considerados en nuestra labor docente 

diaria para conseguir los objetivos establecidos. 

 

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. 

 

F. PROGRAMACION DIDACTICA POR UNIDADES. 

 

Los anteriores cinco bloques de contenidos del área de Matemáticas de 4º ESO Orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas se concretan en las siguientes trece unidades didácticas que se detallan 

a continuación. 
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UNIDAD 1: NÚMEROS ENTEROS Y RACIONALES. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

  1. Manejar con destreza las operaciones con números naturales, enteros y fraccionarios. 

  2. Resolver problemas aritméticos con números enteros y fraccionarios. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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 

 

UNIDAD 2: NÚMEROS DECIMALES. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
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  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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Expresión decimal de los 

números 

-  Ventajas: escritura, 

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. 

  1.  Manejar con destreza la 

expresión de los números 

decimales y conocer sus 

ventajas respecto a otros 

sistemas de numeración. 

  1.1.  Domina la expresión 

decimal de un número o 

de una cantidad. 
CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

  1.2.  Conoce y diferencia los 

distintos tipos de 

números decimales, así 

como las situaciones que 

los originan. 

  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. 

 

UNIDAD 3: NÚMEROS REALES. 
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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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Números no racionales 

-  Expresión decimal. 

-  Reconocimiento de 

algunos irracionales  

 

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. 

 

UNIDAD 4: PROBLEMAS ARITMÉTICOS. 
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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... 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

     

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 

   

 

  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 

  4.1.  Resuelve problemas de 

interés simple. 
CCL, 
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caso de proporcionalidad 

compuesta. Fórmula. 

-  Interés compuesto. 

 

Otros problemas aritméticos 

-  Mezclas, móviles, llenado 

y vaciado. 

el dinero (interés bancario).   4.2.  Resuelve problemas 

sencillos de interés 

compuesto. 

CMCT, 

CD, 

SEIP, 

CEC 

  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). 

 

UNIDAD 5: EXPRESIONES ALGEBRAICAS. 
 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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. 

-  Suma, resta, 

multiplicación y división 

de polinomios. 

 

  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 

   

 

  3.1.  Divide polinomios 

aplicando la regla de 

Ruffini. 

CCL, 
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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. 
  3.2.  Utiliza la regla de Ruffini 

para calcular el valor 

numérico de un 

polinomio para un valor 

dado de la 

indeterminada. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  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. 

 

UNIDAD 6: ECUACIONES. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

  1. Resolver con destreza ecuaciones de distintos tipos y aplicarlas a la resolución de 
problemas. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Ecuaciones 

-  Ecuación e identidad. 

-  Soluciones. 

   

 

  1.  Diferenciar ecuación e 

  1.1.  Diferencia una ecuación 

de una identidad y 

reconoce si un valor es 

solución de una 

CCL, 

CMCT, 
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-  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. 

identidad. Reconocer las 

soluciones de una ecuación. 

ecuación. 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 

 

UNIDAD 7: SISTEMAS DE ECUACIONES. 
 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 
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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, 

SIEP, 

CSYC 

 

UNIDAD 8: FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS. 
 

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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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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 

representación gráfica y a 

partir de la expresión 

analítica. 

-  Significado de la T.V.M. 

en una función espacio-

tiempo. 

Tendencias y periodicidad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  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 mediante su 

expresión analítica. 

   

 

 

 

 

 

  1.6.  Responde a preguntas 

concretas relacionadas 

con continuidad, 

tendencia, periodicidad, 

crecimiento... de una 

función. 
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-  Reconocimiento de 

tendencias y 

periodicidades. 

 

UNIDAD 9: FUNCIONES ELEMENTALES. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

  1. Conocer gráfica y analíticamente diversas familias de funciones. Manejar diestramente 
algunas de ellas (lineales, cuadráticas...). 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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 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 

   

 

  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. 

  

 

 

 

   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 

  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. 
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Funciones de 

proporcionalidad inversa 

-  La hipérbola. 

 

Funciones exponenciales 

analítica.   3.3.  Maneja con soltura las 

funciones exponenciales. 

  3.4.  Resuelve problemas de 

enunciado relacionados 

con distintos tipos de 

funciones. 

 

UNIDAD 10: GEOMETRÍA. 
 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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 

   

 

 

 

 

  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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-  Clasificación y análisis. 

-  Cálculo de áreas. 

Fórmulas y otros 

recursos. 

 

 

 

Los cuerpos geométricos 

-  Clasificación y análisis. 

-  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 

 

UNIDAD 11: ESTADÍSTICA. 
 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  Resumir en una tabla de 

  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 
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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  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 

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. 

frecuencias una serie de 

datos estadísticos y hacer un 

gráfico adecuado para su 

visualización. 

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  calcularlos a 

partir de una tabla de 

frecuencias e interpretar su 

significado. 

  2.1.  Obtiene los valores de  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 

  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 

 

UNIDAD 12: DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
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1. Conocer las distribuciones bidimensionales, identificar sus variables, 
representarlas y valorar la correlación de forma aproximada. 

2.  

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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. 

 

UNIDAD 13: PROBABILIDAD. 
 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Sucesos aleatorios 

-  Relaciones y operaciones 

con sucesos. 

 

  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 
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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. 

 

Tablas de contingencia 

   

 

 

 

 

 

 

      

  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. 
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3.2. Matemáticas en bachillerato. 
 

3.2.1. INTRODUCCIÓN 

 

. Esta programación está basada en la nueva ley de educación LOMLOE (DOE del 25 de agosto 

de 2022) en los niveles 1º de bachillerato en sus distintas modalidades y en el marco del decreto 

98/2016 del 5 de julio, que regula la ordenación de las etapas educativas de Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato y establece sus currículos respectivos para la 

Comunidad Autónoma de Extremadura en los niveles de  2º de bachillerato. 

 

Trata pues esta programación de adaptarse a la nueva ley LOMLOE, aportando unas 

instrucciones claras y sencillas que posibiliten el aprendizaje, con la finalidad de que el alumno 

adquiera las competencias claves y específicas en Bachillerato 

 

3.2.2. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO. 
 

De conformidad con el artículo 6 de real decreto 109/2022, de 22 de agosto, por el que se 

establecen la ordenación y el currículo del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 

y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 

respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. También prever, detectar y 

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

situaciones de violencia.  

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

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

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

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

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

social.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

 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, así como el patrimonio natural, cultural, 

histórico y artístico de España y, de forma especial, el de Extremadura. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
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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 

al cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar 

los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, al igual 

que como medio de desarrollo personal y social. 

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

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

la defensa del desarrollo sostenible. 

 

3.2.3. COMPETENCIAS CLAVES DEL BACHILLERATO. 
 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la 

adquisición y el logro de las competencias indispensables para su futuro formativo y profesional, 

y capacitarlo para el acceso a la educación superior 

A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los descriptores 

operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato. 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 

multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes 

propósitos comunicativos. 

 

• CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para 

establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 

• CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados 

o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos 

y de los medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera 

activa e informada y para construir conocimiento. 

• CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de 

diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de 
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lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma 

en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de 

vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

• CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con 

su contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y 

examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia 

interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y 

conformar progresivamente un mapa cultural. 

• CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para 

favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 

comunicación. 

Competencia plurilingüe (CP)  

 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. 

 

• CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además 

de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades 

comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de 

los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

• CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y 

enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de 

comunicarse de manera eficaz. 

• CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la 

sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua 

como característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería (STEM) 

 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería entraña la 

comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación 

matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 

comprometida, responsable y sostenible. 

 La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos.  

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

 

• STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias 
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variadas para la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

• STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos 

relacionados con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de 

desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la 

observación, la experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y 

mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos 

empleados. 

• STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para 

generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma 

colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto 

obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto 

transformador en la sociedad. 

• STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma 

clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos...) y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de 

forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 

de vida para compartir y construir nuevos conocimientos. 

• STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la 

salud física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el 

consumo responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y 

transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano 

en el ámbito local y global. 

 

Competencia digital (CD) 

 

 La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, 

así como la interacción con estas. 

 

• CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de 

búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la 

información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla 

posteriormente 

• CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, 

aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de 

autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 

• CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y 

servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para 

comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de 

manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

• CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, 

legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

• CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta 

a necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 

tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 
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Competencia personal social y de aprender a aprender 

(CPSAA) 

 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar 

sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; 

gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; 

mantener la resiliencia, y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

• CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.  

• CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los 

cambios, la participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 

• CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar 

físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para 

construir un mundo más saludable. 

• CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, 

siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar 

una personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia.  

• CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera 

ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la 

consecución de objetivos compartidos. 

• CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios 

de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la 

fiabilidad de las fuentes. 

• CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la 

construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para 

desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 

conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía. 

 

Competencia ciudadana (CC)  

 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de 

los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el 

conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el 

logro de una ciudadanía mundial. 

 

• CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y 

moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal 

y social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el 

espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con 

el entorno. 

• CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, 

los principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la 

Constitución Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural 
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propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud 

fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con 

la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 

mundial. 

• CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos 

fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de 

valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y 

promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 

hombres. 

• CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras 

formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las 

acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable 

con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la lucha contra el cambio climático 

 

Competencia emprendedora (CE) 

 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para 

detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el 

entorno, y crear y replantear ideas. 

 

• CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, 

evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos 

específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar 

ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como 

globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección profesional 

emprendedora. 

• CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, 

haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los 

conocimientos económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos locales 

y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en 

equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una 

experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

• CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma 

decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y 

estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los demás, 

considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para 

aprender. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales 

(CCEC)  

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en 

que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de 

forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas 

y culturales 
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• CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de 

cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, 

para defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la 

diversidad. 

• CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones 

artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, 

diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se 

materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las 

caracterizan. 

• CCEC3.1. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu 

crítico, realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para 

participar de forma activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos de 

socialización y de construcción de la identidad personal que se derivan de la práctica 

artística.  

• CCEC3.2. Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la 

experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a 

situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa 

e imaginación. 

• CCEC4.1. Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir 

proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo 

personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la 

improvisación o la composición. 

• CCEC4.2. Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para 

responder con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción 

cultural o artística, individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, 

herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, corporales o 

escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las 

oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 

 

3.2.4 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 

MATEMÁTICAS I EN PRIMERO DE BACHILLERATO. 
 

A continuación, se fijan las competencias específicas para el curso, así como los contenidos, 

enunciados en forma de saberes básicos y los criterios de evaluación. 

 

1. Competencia específica 1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la 

ciencia y la tecnología, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para 

obtener posibles soluciones. 

• Criterio 1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en 

la modelización y resolución de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología seleccionando la más adecuada según su eficiencia en cada caso.  

• Criterio 1.2. Obtener todas las soluciones matemáticas de problemas de la vida 

cotidiana, así como de la ciencia y la tecnología, describiendo el procedimiento 

utilizado.  

 

2. Competencia específica 2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema, 

contrastando su idoneidad, mediante el empleo del razonamiento y la argumentación 

individual o colaborativamente. 
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• Criterio 2.1. Seleccionar la solución más adecuada de un problema (de 

sostenibilidad, de consumo responsable, equidad...) en función del contexto usando 

el razonamiento y la argumentación.  

• Criterio 2.2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema y el error 

cometido, en su caso, valiéndose del razonamiento y la argumentación.  

 

3. Competencia específica 3. Formular y comprobar conjeturas o problemas de forma 

razonada y argumentada, individual o colectivamente, con ayuda de herramientas 

tecnológicas, en contextos matemáticos y científicos, generando nuevos conocimientos 

matemáticos. 

• Criterio 3.1. Adquirir nuevos conocimientos matemáticos a partir de la formulación 

de conjeturas y problemas de forma autónoma.  

• Criterio 3.2. Investigar un problema o verificar una conjetura utilizando herramientas 

tecnológicas adecuadas para simplificar el proceso.  

 

4. Competencia específica 4. Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz para 

modelizar y resolver situaciones de la vida cotidiana y del ámbito de la ciencia y la 

tecnología modificando, creando y generalizando algoritmos que resuelvan problemas 

mediante el uso de las matemáticas 

• Criterio 4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida 

cotidiana, así como de la ciencia y la tecnología, utilizando el pensamiento 

computacional.  

• Criterio 4.2. Modificar y crear algoritmos susceptibles de resolver problemas y ser 

ejecutados en un sistema computacional.  

 

5. Competencia específica 5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las 

diferentes ideas matemáticas determinando vínculos entre conceptos, procedimientos, 

argumentos y modelos para dar significado y estructurar el aprendizaje matemático.   

• Criterio 5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando 

las diferentes ideas matemáticas.  

• Criterio 5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y 

aplicando conexiones entre las diferentes ideas matemáticas. 

  

6. Competencia específica 6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de 

conocimiento y profundizar en sus conexiones, interrelacionando conceptos y 

procedimientos, para modelizar, resolver problemas y desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en situaciones diversas. 

• Criterio 6.1. Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos 

matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas 

de conocimiento y las matemáticas.  

• Criterio 6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, 

reflexionando sobre su contribución en la propuesta de soluciones a situaciones 

complejas y a los retos científicos y tecnológicos que se plantean en la sociedad.  

 

7. Competencia específica 7. Representar conceptos, información y procesos matemáticos 

seleccionando diferentes tecnologías, consiguiendo así visualizar ideas y estructurar 

razonamientos matemáticos. 
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• Criterio 7.1. Representar ideas matemáticas presentes en el ámbito científico 

estructurando diferentes procesos matemáticos y seleccionando las tecnologías 

más adecuadas. 

• Criterio 7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación de la 

información científica, valorando su utilidad para compartir información. 

 

8. Competencia específica 8. Comunicar, de forma individual y colectiva, ideas 

matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados, para conseguir 

así organizar y consolidar el pensamiento matemático. 

• Criterio 8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas presentes en 

contextos científicos empleando el soporte y la terminología adecuados.  

• Criterio 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en contextos 

científicos, comunicando la información con la precisión adecuada. 

 

  

9. Competencia específica 9. Identificar y gestionar las emociones propias y empatizar con 

las de los demás al participar activamente en la organización y realización del trabajo en 

equipos heterogéneos, aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje 

para afrontar situaciones de incertidumbre que ocurren durante la resolución de retos 

matemáticos, perseverando en la consecución de los objetivos y disfrutando con el 

aprendizaje de las matemáticas. 

• Criterio 9.1. Afrontar situaciones de incertidumbre, identificando y gestionando 

emociones y aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de 

aprendizaje de las matemáticas. 

• Criterio 9.2. Mostrar perseverancia y una motivación positiva, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada, al hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas. 

• Criterio 9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos 

heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de los demás, escuchando 

su razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias y fomentando 

el bienestar grupal y las relaciones saludables. 
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3.2.4.1 ORGANIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS DEL CURRÍCULO EN LAS MATEMÁTICAS DE 

PRIMERO DE BACHILLERATO. 
 

Exponemos a continuación los saberes básicos organizados por bloques y apartados, los relacionaremos con los criterios de evaluación a los que hace 

referencia el apartado 3.2.4 y con las competencias clave que están expresadas en el apartado 3.2.3 

 

Unidad 1. Los números reales. 

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A  Sentido 

Numérico.  

 

1. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias para operar con números reales y vectores: 
cálculo mental o escrito en los casos sencillos y con 
herramientas tecnológicas en los casos más complicados 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las 

digitales, en la modelización y resolución de problemas de la 

vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, evaluando su 

eficiencia en cada caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, 

describiendo el procedimiento utilizado. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando 

y conectando las diferentes ideas matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes 

ideas matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1. 



 
 

Departamento de matemáticas curso 2022-23            

Página nº 158 
 

 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes 

razonamientos matemáticos y seleccionando las tecnologías 

más adecuadas. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, 

valorando su utilidad para compartir información. 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2 

F Sentido 

socioafectivo. 
1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer 

emociones propias, afrontando eventuales situaciones de 

estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas. 

- Tratamiento del error, individual y colectivo como 

elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 

generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de 

matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos 

en la resolución de problemas y tareas matemáticas, 

transformando los enfoques de los demás en nuevas y 

mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y 

respeto en el proceso. 

- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 

resolución de problemas y tareas matemáticas, en 

equipos heterogéneos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la 

escucha activa, la formulación de preguntas o solicitud y 

prestación de ayuda cuando sea necesario. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de 
la humanidad, reflexionando sobre su contribución en la 
propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos 
científicos y tecnológicos que se plantean en la sociedad 

STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA5, 
CC4, CE2, CE3, 
CCEC1. 
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- Valoración de la contribución de las matemáticas y el 
papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la 
historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 

 

Unidad 2. Algebra. 

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A  Sentido 

Numérico.  

 

1. Sentido de las operaciones. 

-Estrategias para operar con números reales y vectores: 
cálculo mental o escrito en los casos sencillos y con 
herramientas tecnológicas en los casos más 
complicados. 

 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas 

las digitales, en la modelización y resolución de problemas 

de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, evaluando 

su eficiencia en cada caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, 

describiendo el procedimiento utilizado. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, CD5, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CE3. 

D  Sentido 

Algebraico. 

 

2. Modelo matemático. 

- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de 

situaciones en diversos contextos. 

3. Igualdad y desigualdad. 
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- Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de 

ecuaciones e inecuaciones no lineales en diferentes 

contextos. 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, 

investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes 

ideas matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando 

diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las 

tecnologías más adecuadas. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, 

valorando su utilidad para compartir información. 

STEM3, CD1, CD2, 
CD5, CE3, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2 

F Sentido 

socioafectivo. 
1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer 

emociones propias, afrontando eventuales situaciones 

de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- Tratamiento del error, individual y colectivo como 

elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 

generador de oportunidades de aprendizaje en el aula 

de matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Reconocimiento y aceptación de diversos 

planteamientos en la resolución de problemas y tareas 

matemáticas, transformando los enfoques de los demás 

en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando 

empatía y respeto en el proceso. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso 
de la humanidad, reflexionando sobre su contribución en la 
propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los 
retos científicos y tecnológicos que se plantean en la 
sociedad 

STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA5, 
CC4, CE2, CE3, 
CCEC1. 
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- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 

resolución de problemas y tareas matemáticas, en 

equipos heterogéneos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: 

la escucha activa, la formulación de preguntas o 

solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el 
papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la 
historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 

 

Unidad 3. Resolución de triángulos. 

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A   Sentido 

Numérico.  

 

1. Sentido de las operaciones. 

-Estrategias para operar con números reales y vectores: 
cálculo mental o escrito en los casos sencillos y con 
herramientas tecnológicas en los casos más 
complicados. 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas 

las digitales, en la modelización y resolución de problemas 

de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, 

evaluando su eficiencia en cada caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología, describiendo el procedimiento utilizado. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, CD5, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CE3. 

B. Sentido de la 

medida.  

 

1. Medición. 

- Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la 
trigonometría 

 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, 

investigando y conectando las diferentes ideas 

matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1. 
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D  Sentido 

Algebraico. 

 

2. Modelo matemático. 

- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de 

situaciones en diversos contextos. 

3. Igualdad y desigualdad. 

- Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de 

ecuaciones e inecuaciones no lineales en diferentes 

contextos. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes 

ideas matemáticas. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando 

diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las 

tecnologías más adecuadas. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para compartir 

información. 

STEM3, CD1, CD2, 
CD5, CE3, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2 
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F  Sentido 

socioafectivo. 
1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer 

emociones propias, afrontando eventuales situaciones 

de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- Tratamiento del error, individual y colectivo como 

elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 

generador de oportunidades de aprendizaje en el aula 

de matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Reconocimiento y aceptación de diversos 

planteamientos en la resolución de problemas y tareas 

matemáticas, transformando los enfoques de los demás 

en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando 

empatía y respeto en el proceso. 

- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 

resolución de problemas y tareas matemáticas, en 

equipos heterogéneos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: 

la escucha activa, la formulación de preguntas o 

solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el 
papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la 
historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso 
de la humanidad, reflexionando sobre su contribución en la 
propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los 
retos científicos y tecnológicos que se plantean en la 
sociedad 

STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA5, 
CC4, CE2, CE3, 
CCEC1. 
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Unidad 4. Fórmulas y funciones trigonométricas.  
 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A  Sentido 

Numérico.  

 

1. Sentido de las operaciones. 

-Estrategias para operar con números reales y vectores: 
cálculo mental o escrito en los casos sencillos y con 
herramientas tecnológicas en los casos más 
complicados. 

 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, 

incluidas las digitales, en la modelización y resolución de 

problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas 

de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología, describiendo el procedimiento utilizado. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, CD5, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CE3. 

B. Sentido de la 

medida.  

1. Medición. 

- Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la 
trigonometría 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles 

soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y 

la argumentación 

STEM1, STEM2, CD3, 
CPSAA4, CC3, CE3. 

D  Sentido 

Algebraico. 

 

2. Modelo matemático. 

- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de 

situaciones en diversos contextos. 

3. Igualdad y desigualdad. 

- Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de 

ecuaciones e inecuaciones no lineales en diferentes 

contextos. 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, 

investigando y conectando las diferentes ideas 

matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre las 

diferentes ideas matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1. 
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4. Relaciones y funciones. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, 

incluyendo, polinómicas, exponenciales, irracionales, 

racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a 

trozos: comprensión y comparación 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando 

diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando 

las tecnologías más adecuadas. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para compartir 

información. 

STEM3, CD1, CD2, 
CD5, CE3, CCEC4.1, 
CCEC4.2 

F  Sentido 

socioafectivo. 
1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer 

emociones propias, afrontando eventuales situaciones 

de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- Tratamiento del error, individual y colectivo como 

elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 

generador de oportunidades de aprendizaje en el aula 

de matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Reconocimiento y aceptación de diversos 

planteamientos en la resolución de problemas y tareas 

matemáticas, transformando los enfoques de los demás 

en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando 

empatía y respeto en el proceso. 

- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 

resolución de problemas y tareas matemáticas, en 

equipos heterogéneos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al 
progreso de la humanidad, reflexionando sobre su 
contribución en la propuesta de soluciones a situaciones 
complejas y a los retos científicos y tecnológicos que se 
plantean en la sociedad 

STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA5, CC4, 
CE2, CE3, CCEC1. 
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- Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: 

la escucha activa, la formulación de preguntas o 

solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el 
papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la 
historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 

 

Unidad 5. Números complejos. 

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A  Sentido 

Numérico.  

 

1. Sentido de las operaciones. 

-Estrategias para operar con números reales y vectores: 
cálculo mental o escrito en los casos sencillos y con 
herramientas tecnológicas en los casos más 
complicados. 

2. Relaciones. 

 
- Los números complejos como soluciones de ecuaciones 

polinómicas que carecen de raíces reales.  

1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, 

incluidas las digitales, en la modelización y resolución de 

problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas 

de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología, describiendo el procedimiento utilizado. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, CD5, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CE3. 

 

B. Sentido de la 

medida.  

 

1. Medición. 

-Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la 
trigonometría 

 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles 

soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y 

la argumentación 

STEM1, STEM2, CD3, 
CPSAA4, CC3, CE3. 
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D  Sentido 

Algebraico. 

 

2. Modelo matemático. 

- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de 

situaciones en diversos contextos. 

3. Igualdad y desigualdad. 

- Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de 

ecuaciones e inecuaciones no lineales en diferentes 

contextos. 

 

 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, 

investigando y conectando las diferentes ideas 

matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre las 

diferentes ideas matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando 

diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando 

las tecnologías más adecuadas. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para compartir 

información. 

STEM3, CD1, CD2, 
CD5, CE3, CCEC4.1, 
CCEC4.2 

F  Sentido 

socioafectivo. 
1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer 

emociones propias, afrontando eventuales situaciones 

de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- Tratamiento del error, individual y colectivo como 

elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 

generador de oportunidades de aprendizaje en el aula 

de matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Reconocimiento y aceptación de diversos 

planteamientos en la resolución de problemas y tareas 

matemáticas, transformando los enfoques de los demás 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al 
progreso de la humanidad, reflexionando sobre su 
contribución en la propuesta de soluciones a situaciones 
complejas y a los retos científicos y tecnológicos que se 
plantean en la sociedad 

STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA5, CC4, 
CE2, CE3, CCEC1. 
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en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando 

empatía y respeto en el proceso. 

- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 

resolución de problemas y tareas matemáticas, en 

equipos heterogéneos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: 

la escucha activa, la formulación de preguntas o 

solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el 
papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la 
historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 

 

Unidad 6. Vectores. 

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A   Sentido 

Numérico.  

 

1. Sentido de las operaciones. 

-Estrategias para operar con números reales y vectores: 
cálculo mental o escrito en los casos sencillos y con 
herramientas tecnológicas en los casos más 
complicados. 
 

2. Relaciones. 

 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, 

incluidas las digitales, en la modelización y resolución de 

problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas 

de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología, describiendo el procedimiento utilizado. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, CD5, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CE3. 
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- Los números complejos como soluciones de ecuaciones 
polinómicas que carecen de raíces reales.  

 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles 

soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y 

la argumentación 

STEM1, STEM2, 
CD3, CPSAA4, CC3, 
CE3. 

C  Sentido 

espacial 

 

3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica 
 

- Modelización de la posición y el movimiento de un 

objeto en el plano mediante vectores. 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, 

investigando y conectando las diferentes ideas 

matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre las 

diferentes ideas matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando 

diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando 

las tecnologías más adecuadas. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para compartir 

información. 

STEM3, CD1, CD2, 
CD5, CE3, CCEC4.1, 
CCEC4.2 

F  Sentido 

socioafectivo. 
1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer 

emociones propias, afrontando eventuales situaciones 

de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- Tratamiento del error, individual y colectivo como 

elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 

generador de oportunidades de aprendizaje en el aula 

de matemáticas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al 
progreso de la humanidad, reflexionando sobre su 
contribución en la propuesta de soluciones a situaciones 
complejas y a los retos científicos y tecnológicos que se 
plantean en la sociedad 

STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA5, CC4, 
CE2, CE3, CCEC1. 



 
 

Departamento de matemáticas curso 2022-23            

Página nº 170 
 

 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Reconocimiento y aceptación de diversos 

planteamientos en la resolución de problemas y tareas 

matemáticas, transformando los enfoques de los demás 

en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando 

empatía y respeto en el proceso. 

- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 

resolución de problemas y tareas matemáticas, en 

equipos heterogéneos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: 

la escucha activa, la formulación de preguntas o 

solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el 
papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la 
historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 

 

Unidad 7. Geometría analítica. 

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 
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A   Sentido 

Numérico.  

 

1. Sentido de las operaciones. 

-Estrategias para operar con números reales y vectores: 
cálculo mental o escrito en los casos sencillos y con 
herramientas tecnológicas en los casos más 
complicados. 
 

2. Relaciones. 

 
- Los números complejos como soluciones de ecuaciones 

polinómicas que carecen de raíces reales.  
 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, 

incluidas las digitales, en la modelización y resolución de 

problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas 

de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología, describiendo el procedimiento utilizado. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, CD5, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CE3. 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles 

soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y 

la argumentación 

STEM1, STEM2, 
CD3, CPSAA4, CC3, 
CE3. 

C   Sentido 

espacial 

 

1.-Formas geométricas de dos dimensiones. 

- Objetos geométricos de dos dimensiones: análisis de 

las propiedades y determinación de sus atributos. 

- Resolución de problemas relativos a objetos 

geométricos en el plano representados con 

coordenadas cartesianas. 

2. Localización y sistemas de representación. 

- Relaciones de objetos geométricos en el plano: 

representación y exploración con ayuda de 

herramientas digitales. 

- Expresiones algebraicas de objetos geométricos: 

selección de la más adecuada en función de la situación 

a resolver.  

3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, 

investigando y conectando las diferentes ideas 

matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre las 

diferentes ideas matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1. 
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- Representación de objetos geométricos en el plano 

mediante herramientas digitales. 

- Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos, 

grafos.) en la resolución de problemas en el plano. 

Conexiones con otras disciplinas y áreas de interés. 

- Conjeturas geométricas en el plano: validación por 

medio de la deducción y la demostración de teoremas. 

- Modelización de la posición y el movimiento de un 

objeto en el plano mediante vectores. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando 

diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando 

las tecnologías más adecuadas. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para compartir 

información. 

STEM3, CD1, CD2, 
CD5, CE3, CCEC4.1, 
CCEC4.2 

F  Sentido 

socioafectivo. 
1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer 

emociones propias, afrontando eventuales situaciones 

de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- Tratamiento del error, individual y colectivo como 

elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 

generador de oportunidades de aprendizaje en el aula 

de matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Reconocimiento y aceptación de diversos 

planteamientos en la resolución de problemas y tareas 

matemáticas, transformando los enfoques de los demás 

en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando 

empatía y respeto en el proceso. 

- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 

resolución de problemas y tareas matemáticas, en 

equipos heterogéneos. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al 
progreso de la humanidad, reflexionando sobre su 
contribución en la propuesta de soluciones a situaciones 
complejas y a los retos científicos y tecnológicos que se 
plantean en la sociedad 

STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA5, CC4, 
CE2, CE3, CCEC1. 
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3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: 

la escucha activa, la formulación de preguntas o 

solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el 
papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la 
historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 

 

 

Unidad 8. Lugares geométricos. Cónicas. 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A   Sentido 

Numérico.  

 

1. Sentido de las operaciones. 

-Estrategias para operar con números reales y vectores: 
cálculo mental o escrito en los casos sencillos y con 
herramientas tecnológicas en los casos más 
complicados. 
 

2.-Relaciones. 

 
- Los números complejos como soluciones de ecuaciones 

polinómicas que carecen de raíces reales.  
 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, 

incluidas las digitales, en la modelización y resolución 

de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas 

de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología, describiendo el procedimiento utilizado. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, CD5, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CE3. 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles 

soluciones de un problema, utilizando el razonamiento 

y la argumentación 

STEM1, STEM2, 
CD3, CPSAA4, CC3, 
CE3. 
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C   Sentido 

espacial 

 

1.-Formas geométricas de dos dimensiones. 

- Objetos geométricos de dos dimensiones: análisis de las 

propiedades y determinación de sus atributos. 

- Resolución de problemas relativos a objetos geométricos 

en el plano representados con coordenadas cartesianas. 

2. Localización y sistemas de representación. 

- Relaciones de objetos geométricos en el plano: 

representación y exploración con ayuda de herramientas 

digitales. 

- Expresiones algebraicas de objetos geométricos: 

selección de la más adecuada en función de la situación 

a resolver.  

3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica 

- Representación de objetos geométricos en el plano 

mediante herramientas digitales. 

- Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos, grafos.) 

en la resolución de problemas en el plano. Conexiones 

con otras disciplinas y áreas de interés. 

- Conjeturas geométricas en el plano: validación por medio 

de la deducción y la demostración de teoremas. 

- Modelización de la posición y el movimiento de un objeto 

en el plano mediante vectores. 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, 

investigando y conectando las diferentes ideas 

matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre las 

diferentes ideas matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando 

diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando 

las tecnologías más adecuadas. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para compartir 

información. 

STEM3, CD1, CD2, 
CD5, CE3, CCEC4.1, 
CCEC4.2 
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F  Sentido 

socioafectivo. 
1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer 

emociones propias, afrontando eventuales situaciones 

de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- Tratamiento del error, individual y colectivo como 

elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 

generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de 

matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos 

en la resolución de problemas y tareas matemáticas, 

transformando los enfoques de los demás en nuevas y 

mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y 

respeto en el proceso. 

- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 

resolución de problemas y tareas matemáticas, en 

equipos heterogéneos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la 

escucha activa, la formulación de preguntas o solicitud y 

prestación de ayuda cuando sea necesario. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el 
papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la 
historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al 
progreso de la humanidad, reflexionando sobre su 
contribución en la propuesta de soluciones a 
situaciones complejas y a los retos científicos y 
tecnológicos que se plantean en la sociedad 

STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA5, CC4, 
CE2, CE3, CCEC1. 
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Unidad 9. Funciones elementales. 

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

D   Sentido 

Algebraico. 

 

2. Modelo matemático.  

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: 

estrategias de identificación y determinación de la clase 

o clases de funciones que pueden modelizarlas.  

4. Relaciones y funciones. 

- Análisis, representación gráfica e interpretación de 

relaciones mediante herramientas tecnológicas. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, 

incluyendo, polinómicas, exponenciales, irracionales, 

racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a 

trozos: comprensión y comparación. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de 

relaciones matemáticas de la ciencia y la tecnología. 

5. Pensamiento computacional. 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, 

incluidas las digitales, en la modelización y resolución 

de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas 

de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología, describiendo el procedimiento utilizado. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, CD5, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CE3. 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles 

soluciones de un problema, utilizando el razonamiento 

y la argumentación 

STEM1, STEM2, CD3, 
CPSAA4, CC3, CE3. 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, 

investigando y conectando las diferentes ideas 

matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre las 

diferentes ideas matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1. 
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- Formulación, resolución y análisis de problemas de la 

vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología utilizando 

herramientas o programas adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo 

problema mediante el razonamiento lógico 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando 

diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando 

las tecnologías más adecuadas. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para compartir 

información. 

STEM3, CD1, CD2, 
CD5, CE3, CCEC4.1, 
CCEC4.2 

F  Sentido 

socioafectivo. 
1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer 

emociones propias, afrontando eventuales situaciones 

de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- Tratamiento del error, individual y colectivo como 

elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 

generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de 

matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos 

en la resolución de problemas y tareas matemáticas, 

transformando los enfoques de los demás en nuevas y 

mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y 

respeto en el proceso. 

- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 

resolución de problemas y tareas matemáticas, en 

equipos heterogéneos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al 
progreso de la humanidad, reflexionando sobre su 
contribución en la propuesta de soluciones a 
situaciones complejas y a los retos científicos y 
tecnológicos que se plantean en la sociedad 

STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA5, CC4, 
CE2, CE3, CCEC1. 
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- Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la 

escucha activa, la formulación de preguntas o solicitud y 

prestación de ayuda cuando sea necesario. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el 
papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la 
historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 

 

Unidad 10 Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas. 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

B. Sentido de la 

medida.  

 

2. Cambio. 

- Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un 

gráfico o una expresión algebraica. 

- Continuidad de funciones: aplicación de límites en el 

estudio de la continuidad. 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, 

incluidas las digitales, en la modelización y resolución 

de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas 

de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología, describiendo el procedimiento utilizado. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, CD5, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CE3. 

D  Sentido 

Algebraico. 

 

2. Modelo matemático.  

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: 

estrategias de identificación y determinación de la clase 

o clases de funciones que pueden modelizarlas.  

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles 

soluciones de un problema, utilizando el razonamiento 

y la argumentación 

STEM1, STEM2, CD3, 
CPSAA4, CC3, CE3. 
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4. Relaciones y funciones. 

- Análisis, representación gráfica e interpretación de 

relaciones mediante herramientas tecnológicas. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, 

incluyendo, polinómicas, exponenciales, irracionales, 

racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a 

trozos: comprensión y comparación. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de 

relaciones matemáticas de la ciencia y la tecnología. 

5. Pensamiento computacional. 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la 

vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología utilizando 

herramientas o programas adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo 

problema mediante el razonamiento lógico 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, 

investigando y conectando las diferentes ideas 

matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre las 

diferentes ideas matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando 

diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando 

las tecnologías más adecuadas. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para compartir 

información. 

STEM3, CD1, CD2, 
CD5, CE3, CCEC4.1, 
CCEC4.2 

F Sentido 

socioafectivo. 
1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer 

emociones propias, afrontando eventuales situaciones 

de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- Tratamiento del error, individual y colectivo como 

elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 

generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de 

matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al 
progreso de la humanidad, reflexionando sobre su 
contribución en la propuesta de soluciones a 
situaciones complejas y a los retos científicos y 
tecnológicos que se plantean en la sociedad 

STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA5, CC4, 
CE2, CE3, CCEC1. 



 
 

Departamento de matemáticas curso 2022-23            

Página nº 180 
 

 

- Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos 

en la resolución de problemas y tareas matemáticas, 

transformando los enfoques de los demás en nuevas y 

mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y 

respeto en el proceso. 

- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 

resolución de problemas y tareas matemáticas, en 

equipos heterogéneos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la 

escucha activa, la formulación de preguntas o solicitud y 

prestación de ayuda cuando sea necesario. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el 
papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la 
historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 

 

Unidad 11. Derivadas. 

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 
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B. Sentido de la 

medida.  

 

2. Cambio. 

- Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un 

gráfico o una expresión algebraica. 

- Continuidad de funciones: aplicación de límites en el 

estudio de la continuidad. 

. - Derivada de una función: definición a partir del estudio 

del cambio en diferentes contextos 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, 

incluidas las digitales, en la modelización y resolución 

de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas 

de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología, describiendo el procedimiento utilizado. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, CD5, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CE3. 

D Sentido 

Algebraico. 

 

2. Modelo matemático.  

- Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: 

estrategias de identificación y determinación de la clase 

o clases de funciones que pueden modelizarlas.  

4. Relaciones y funciones. 

- Análisis, representación gráfica e interpretación de 

relaciones mediante herramientas tecnológicas. 

- Propiedades de las distintas clases de funciones, 

incluyendo, polinómicas, exponenciales, irracionales, 

racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a 

trozos: comprensión y comparación. 

- Álgebra simbólica en la representación y explicación de 

relaciones matemáticas de la ciencia y la tecnología. 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles 

soluciones de un problema, utilizando el razonamiento 

y la argumentación 

STEM1, STEM2, CD3, 
CPSAA4, CC3, CE3. 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, 

investigando y conectando las diferentes ideas 

matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre las 

diferentes ideas matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1. 
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5. Pensamiento computacional. 

- Formulación, resolución y análisis de problemas de la 

vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología utilizando 

herramientas o programas adecuados. 

- Comparación de algoritmos alternativos para el mismo 

problema mediante el razonamiento lógico 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando 

diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando 

las tecnologías más adecuadas. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para compartir 

información. 

STEM3, CD1, CD2, 
CD5, CE3, CCEC4.1, 
CCEC4.2 

F Sentido 

socioafectivo. 
1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer 

emociones propias, afrontando eventuales situaciones 

de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- Tratamiento del error, individual y colectivo como 

elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 

generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de 

matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

-Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos 

en la resolución de problemas y tareas matemáticas, 

transformando los enfoques de los demás en nuevas y 

mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y 

respeto en el proceso. 

- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 

resolución de problemas y tareas matemáticas, en 

equipos heterogéneos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al 
progreso de la humanidad, reflexionando sobre su 
contribución en la propuesta de soluciones a 
situaciones complejas y a los retos científicos y 
tecnológicos que se plantean en la sociedad 

STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA5, CC4, 
CE2, CE3, CCEC1. 
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- Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la 

escucha activa, la formulación de preguntas o solicitud y 

prestación de ayuda cuando sea necesario. 

-Valoración de la contribución de las matemáticas y el 
papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la 
historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 

 

Unidad 12. Distribuciones bidimensionales. 

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

E. Sentido 
estocástico 

1. Organización y análisis de datos. 

- Organización de los datos procedentes de variables 
bidimensionales: distribución conjunta y distribuciones 
marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia 
estadística. 

- Estudio de la relación entre dos variables mediante la 
regresión lineal y cuadrática: valoración gráfica de la 
pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y 
causalidad. 

- Coeficientes de correlación lineal y de determinación: 
cuantificación de la relación lineal, predicción y valoración 
de su fiabilidad en contextos científicos y tecnológicos. 

- Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el 
análisis de datos estadísticos. 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, 

incluidas las digitales, en la modelización y resolución 

de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas 

de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología, describiendo el procedimiento utilizado. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, CD5, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CE3. 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles 

soluciones de un problema, utilizando el razonamiento 

y la argumentación 

STEM1, STEM2, CD3, 
CPSAA4, CC3, CE3. 
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3. Inferencia. 

- Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales 

con herramientas tecnológicas con el fin de emitir juicios 

y tomar decisiones 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, 

investigando y conectando las diferentes ideas 

matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre las 

diferentes ideas matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando 

diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando 

las tecnologías más adecuadas. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para compartir 

información. 

STEM3, CD1, CD2, 
CD5, CE3, CCEC4.1, 
CCEC4.2 

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas 

matemáticas empleando el soporte, la terminología y el 

rigor apropiados. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en 

diferentes contextos, comunicando la información con 

precisión y rigor 

CCL1, CCL3, CP1, 
STEM2, STEM4, 
CD3, CCEC3.2 

F Sentido 

socioafectivo. 
1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer 

emociones propias, afrontando eventuales situaciones 

de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- Tratamiento del error, individual y colectivo como 

elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al 
progreso de la humanidad, reflexionando sobre su 
contribución en la propuesta de soluciones a 
situaciones complejas y a los retos científicos y 
tecnológicos que se plantean en la sociedad 

STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA5, CC4, 
CE2, CE3, CCEC1. 
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generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de 

matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

-Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos 

en la resolución de problemas y tareas matemáticas, 

transformando los enfoques de los demás en nuevas y 

mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y 

respeto en el proceso. 

- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 

resolución de problemas y tareas matemáticas, en 

equipos heterogéneos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

- Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la 

escucha activa, la formulación de preguntas o solicitud y 

prestación de ayuda cuando sea necesario. 

-Valoración de la contribución de las matemáticas y el 
papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la 
historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 

 

Unidad 13. Combinatoria y probabilidad. 

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 
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B. Sentido de la 

medida. 

 

1. Medición. 

- La probabilidad como medida de la incertidumbre 
asociada a fenómenos aleatorios. 

 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, 

incluidas las digitales, en la modelización y resolución 

de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas 

de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología, describiendo el procedimiento utilizado. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, CD5, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CE3. 

E. Sentido 
estocástico 

2. Incertidumbre. 

-Estimación de la probabilidad a partir del concepto de 
frecuencia relativa. 

- Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la 

regla de Laplace en situaciones de equiprobabilidad y en 

combinación con diferentes técnicas de recuento 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles 

soluciones de un problema, utilizando el razonamiento 

y la argumentación 

STEM1, STEM2, CD3, 
CPSAA4, CC3, CE3. 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, 

investigando y conectando las diferentes ideas 

matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre las 

diferentes ideas matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, CCEC1. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando 

diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando 

las tecnologías más adecuadas. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de 

representación, valorando su utilidad para compartir 

información. 

STEM3, CD1, CD2, 
CD5, CE3, CCEC4.1, 
CCEC4.2 
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8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas 

matemáticas empleando el soporte, la terminología y el 

rigor apropiados. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en 

diferentes contextos, comunicando la información con 

precisión y rigor 

CCL1, CCL3, CP1, 
STEM2, STEM4, 
CD3, CCEC3.2 

F  Sentido 

socioafectivo. 
1. Creencias, actitudes y emociones. 

- Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer 

emociones propias, afrontando eventuales situaciones 

de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- Tratamiento del error, individual y colectivo como 

elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 

generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de 

matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos 

en la resolución de problemas y tareas matemáticas, 

transformando los enfoques de los demás en nuevas y 

mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y 

respeto en el proceso. 

- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 

resolución de problemas y tareas matemáticas, en 

equipos heterogéneos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al 
progreso de la humanidad, reflexionando sobre su 
contribución en la propuesta de soluciones a 
situaciones complejas y a los retos científicos y 
tecnológicos que se plantean en la sociedad 

STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA5, CC4, 
CE2, CE3, CCEC1. 
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- Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la 

escucha activa, la formulación de preguntas o solicitud y 

prestación de ayuda cuando sea necesario. 

- Valoración de la contribución de las matemáticas y el 
papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la 
historia en el avance de la ciencia y la tecnología. 
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3.2.5 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES EN PRIMERO DE 

BACHILLERATO  
 

1. Competencia específica 1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de las 

ciencias sociales aplicando diferentes estrategias y maneras de razonamiento, para 

obtener posibles soluciones. 

• Criterio 1.1. Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las digitales, 

que resuelvan problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, 

seleccionando la más adecuada según su eficiencia. 

• Criterio 1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la 

vida cotidiana y de las ciencias sociales, describiendo el procedimiento realizado.  

 

2. Competencia específica 2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema 

empleando el razonamiento y la argumentación para contrastar su idoneidad. 

• Criterio 2.1. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del 

contexto (de sostenibilidad, de consumo responsable, equidad...) usando el 

razonamiento y la argumentación. 

• Criterio 2.2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema y el error 

cometido, en su caso, valiéndose del razonamiento y la argumentación.  

 

3. Competencia específica 3. Formular y comprobar conjeturas o problemas de forma 

razonada y argumentada, individual o colectivamente, con ayuda de las herramientas 

tecnológicas, en contextos matemáticos y sociales, generando nuevos conocimientos 

matemáticos.   

• Criterio 3.1. Adquirir nuevos conocimientos matemáticos a partir de la formulación 

de conjeturas y problemas de forma guiada.  

• Criterio 3.2. Investigar un problema o verificar una conjetura utilizando herramientas 

tecnológicas adecuadas para simplificar el proceso.  

 

4. Competencia específica 4. Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz para 

modelizar y resolver, mediante el uso de las matemáticas, situaciones de la vida 

cotidiana y del ámbito de las ciencias sociales, modificando, creando y generalizando 

algoritmos. 

• Criterio 4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida 

cotidiana y de las ciencias sociales, utilizando el pensamiento computacional.  

• Criterio 4.2. Modificar y crear algoritmos susceptibles de resolver problemas y ser 

ejecutados en un sistema computacional.  

 

5. Competencia específica 5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las 

diferentes ideas matemáticas determinando vínculos entre conceptos, procedimientos, 

argumentos y modelos para dar significado y estructurar el aprendizaje matemático 

• Criterio 5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando 

las diferentes ideas matemáticas.  

• Criterio 5.2. Resolver problemas, estableciendo y aplicando conexiones entre las 

diferentes ideas matemáticas.  
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6. Competencia específica 6. Descubrir los vínculos y profundizar en las relaciones de las 

matemáticas con otras áreas de conocimiento, interrelacionando conceptos y 

procedimientos, para resolver problemas en situaciones diversas. 

• Criterio 6.1. Resolver problemas en situaciones diversas utilizando procesos 

matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas 

de conocimiento y las matemáticas.  

• Criterio 6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad 

reflexionando sobre su contribución en la propuesta de soluciones a situaciones 

complejas y a los retos que se plantean en la sociedad.  

 

7. Competencia específica 7 Representar, conceptos, información y procesos matemáticos 

seleccionando diferentes tecnologías, de forma individual y colectiva, consiguiendo así 

visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos. 

• Criterio 7.1. Representar ideas matemáticas presentes en el ámbito de las ciencias 

sociales, estructurando diferentes procesos matemáticos y seleccionando las 

tecnologías más adecuadas. 

• Criterio 7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación valorando su 

utilidad para compartir información.  

 

8. Competencia específica 8 Comunicar, de forma individual y colectiva, ideas 

matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados, consiguiendo 

así organizar y consolidar el pensamiento matemático.  

• Criterio 8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas presentes en 

las ciencias sociales empleando el soporte y la terminología apropiados.  

• Criterio 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en las ciencias 

sociales, comunicando la información con precisión.  

 

9. Competencia específica 9 Identificar y gestionar las emociones propias y empatizar con 

las de los demás al participar activamente en la organización y realización del trabajo en 

equipos heterogéneos, aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje, y 

afrontar situaciones de incertidumbre que ocurren durante la resolución de retos 

matemáticos, perseverando en la consecución de los objetivos y disfrutando con el 

aprendizaje de las matemáticas. 

• Criterio 9.1. Afrontar situaciones de incertidumbre, identificando y gestionando 

emociones y aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de 

aprendizaje de las matemáticas.  

• Criterio 9.2. Mostrar perseverancia y una motivación positiva, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada, al hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas. 

• Criterio 9.3 Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos 

heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de los demás, escuchando 

su razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias y fomentando 

el bienestar grupal y las relaciones saludables. 
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3.2.5.1 ORGANIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS DEL CURRÍCULO EN LAS MATEMÁTICAS APLICADAS 

A LAS CIENCIAS SOCIALES DE PRIMERO DE BACHILLERATO. 
 

Exponemos a continuación los saberes básicos organizados por bloques y apartados, los relacionaremos con los criterios de evaluación a los que hace 

referencia el apartado 3.2.5 y con las competencias clave que están expresadas en el apartado 3.2.3 

Unidad 1. Números Reales. 

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A Sentido 

Numérico.  

 

2. Cantidad.  
- Números reales (racionales e irracionales): 
comparación, ordenación, clasificación y contraste de 
sus propiedades.  
 

3. Sentido de las operaciones.  
- Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y 
utilización de sus relaciones para simplificar y resolver 
problemas 

1.1. Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas las 

digitales, en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de 

las ciencias sociales, valorando su eficiencia en cada caso 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, 

describiendo el procedimiento realizado 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones 

de un problema, utilizando el razonamiento y la argumentación 

STEM1, STEM2, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CE3. 
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5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y 

conectando las diferentes ideas matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes 

razonamientos matemáticos y seleccionando las tecnologías 

más adecuadas.  

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, 

valorando su utilidad para compartir información. 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2 

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas 

empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes 

contextos, comunicando la información con precisión y rigor. 

CCL1, CCL3, 
CP1, STEM2, 
STEM4, CD3, 
CCEC3.2 

E. Sentido 

socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones.  
- Destrezas de autogestión encaminadas a reconocer 
las emociones propias, afrontando eventuales 
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 
las matemáticas.  
- Tratamiento y análisis del error, individual y 
colectivo como elemento movilizador de saberes 
previos adquiridos y generador de oportunidades de 
aprendizaje en el aula de matemáticas.  

2. Toma de decisiones.  
- Destrezas para evaluar diferentes opciones y tomar 
decisiones en la resolución de problemas.  

3. Inclusión, respeto y diversidad.  
- Destrezas sociales y de comunicación efectivas 
para el éxito en el aprendizaje de las matemáticas.  

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 
humanidad reflexionando sobre su contribución en la propuesta 
de soluciones a situaciones complejas y a los retos en las 
ciencias sociales que se planteen. 

STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA5, 
CC4, CE2, CE3, 
CCEC1. 
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- Valoración de la contribución de las matemáticas y 
el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de 
la historia del avance de las ciencias sociales. 

 

Unidad 2. Aritmética Mercantil. 

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A Sentido 

Numérico.  

 

3. Sentido de las operaciones.  
-Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y 
utilización de sus relaciones para simplificar y resolver 
problemas.  
 

4. Educación financiera.  
- Resolución de problemas relacionados con la 
educación financiera (cuotas, tasas, intereses, 
préstamos…) con herramientas tecnológicas 

1.1. Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas las 

digitales, en la resolución de problemas de la vida cotidiana y 

de las ciencias sociales, valorando su eficiencia en cada caso 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, 

describiendo el procedimiento realizado 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles 

soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y la 

argumentación 

STEM1, STEM2, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CE3. 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y 

conectando las diferentes ideas matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1. 
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7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes 

razonamientos matemáticos y seleccionando las tecnologías 

más adecuadas.  

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, 

valorando su utilidad para compartir información. 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2 

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas 

empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes 

contextos, comunicando la información con precisión y rigor. 

CCL1, CCL3, 
CP1, STEM2, 
STEM4, CD3, 
CCEC3.2 

E. Sentido 

socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones.  
- Destrezas de autogestión encaminadas a reconocer 
las emociones propias, afrontando eventuales 
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 
las matemáticas.  
- Tratamiento y análisis del error, individual y colectivo 
como elemento movilizador de saberes previos 
adquiridos y generador de oportunidades de 
aprendizaje en el aula de matemáticas.  

2. Toma de decisiones.  
- Destrezas para evaluar diferentes opciones y tomar 
decisiones en la resolución de problemas.  

3. Inclusión, respeto y diversidad.  
- Destrezas sociales y de comunicación efectivas para 
el éxito en el aprendizaje de las matemáticas.  
- Valoración de la contribución de las matemáticas y el 
papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la 
historia del avance de las ciencias sociales. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 
humanidad reflexionando sobre su contribución en la propuesta 
de soluciones a situaciones complejas y a los retos en las 
ciencias sociales que se planteen. 

STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA5, 
CC4, CE2, CE3, 
CCEC1. 
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Unidad 3. Álgebra.  

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A Sentido 

Numérico.  

 

3. Sentido de las operaciones.  
- Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y 
utilización de sus relaciones para simplificar y resolver 
problemas. 
 

1.1. Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas las 

digitales, en la resolución de problemas de la vida cotidiana y 

de las ciencias sociales, valorando su eficiencia en cada caso 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, 

describiendo el procedimiento realizado 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

C. Sentido 
algebraico. 

1. Patrones.  
- Generalización de patrones en situaciones sencillas. 

 2. Modelo matemático.  
- Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones 
sencillas: estrategias de identificación y determinación 
de la clase o clases de funciones que pueden 
modelizarlas.  
- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización 
de situaciones de las ciencias sociales y de la vida 
real. 

 3. Igualdad y desigualdad. 
 - Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas 
de ecuaciones e inecuaciones no lineales en 
diferentes contextos.  

5. Pensamiento computacional. 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles 

soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y la 

argumentación 

STEM1, STEM2, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CE3. 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y 

conectando las diferentes ideas matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1. 
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 - Formulación, resolución y análisis de problemas de 
la vida cotidiana y de las ciencias sociales utilizando 
programas y herramientas adecuados.  
 Comparación de algoritmos alternativos para el 
mismo problema mediante el razonamiento lógico. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes 

razonamientos matemáticos y seleccionando las tecnologías 

más adecuadas.  

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, 

valorando su utilidad para compartir información. 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2 

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas 

empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes 

contextos, comunicando la información con precisión y rigor. 

CCL1, CCL3, 
CP1, STEM2, 
STEM4, CD3, 
CCEC3.2 

E. Sentido 

socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones.  
- Destrezas de autogestión encaminadas a reconocer 
las emociones propias, afrontando eventuales 
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 
las matemáticas.  
- Tratamiento y análisis del error, individual y colectivo 
como elemento movilizador de saberes previos 
adquiridos y generador de oportunidades de 
aprendizaje en el aula de matemáticas.  

2. Toma de decisiones.  
- Destrezas para evaluar diferentes opciones y tomar 
decisiones en la resolución de problemas.  

3. Inclusión, respeto y diversidad.  
- Destrezas sociales y de comunicación efectivas para 
el éxito en el aprendizaje de las matemáticas.  
- Valoración de la contribución de las matemáticas y el 
papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la 
historia del avance de las ciencias sociales. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 
humanidad reflexionando sobre su contribución en la propuesta 
de soluciones a situaciones complejas y a los retos en las 
ciencias sociales que se planteen. 

STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA5, 
CC4, CE2, CE3, 
CCEC1. 
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Unidad 4. Funciones I 

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores 

del perfil de 

salida) 

Bloques Apartados 

C. Sentido 
algebraico. 

2. Modelo matemático.  
- Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones 
sencillas: estrategias de identificación y determinación 
de la clase o clases de funciones que pueden 
modelizarlas.  

4. Relaciones y funciones. 
- Representación gráfica de funciones utilizando la 
expresión más adecuada.  
 Propiedades de las distintas clases de funciones, 
incluyendo, polinómica, exponencial, racional sencilla, 
irracional, logarítmica, periódica y a trozos: 
comprensión y comparación.  
 Álgebra simbólica en la representación y explicación 
de relaciones matemáticas de las ciencias sociales.  

5. Pensamiento computacional. 
- Formulación, resolución y análisis de problemas de 
la vida cotidiana y de las ciencias sociales utilizando 
programas y herramientas adecuados. 
- Comparación de algoritmos alternativos para el 
mismo problema mediante el razonamiento lógico. 

1.1. Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas las 

digitales, en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de 

las ciencias sociales, valorando su eficiencia en cada caso 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, 

describiendo el procedimiento realizado 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones 

de un problema, utilizando el razonamiento y la argumentación 

STEM1, STEM2, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CE3. 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y 

conectando las diferentes ideas matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1. 



 
 

Departamento de matemáticas curso 2022-23            

Página nº 198 
 

 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes 

razonamientos matemáticos y seleccionando las tecnologías más 

adecuadas.  

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, 

valorando su utilidad para compartir información. 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2 

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas 

empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes 

contextos, comunicando la información con precisión y rigor. 

CCL1, CCL3, 
CP1, STEM2, 
STEM4, CD3, 
CCEC3.2 

E. Sentido 

socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones.  
- Destrezas de autogestión encaminadas a reconocer 
las emociones propias, afrontando eventuales 
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 
las matemáticas.  
- Tratamiento y análisis del error, individual y colectivo 
como elemento movilizador de saberes previos 
adquiridos y generador de oportunidades de 
aprendizaje en el aula de matemáticas.  

2. Toma de decisiones.  
- Destrezas para evaluar diferentes opciones y tomar 
decisiones en la resolución de problemas.  

3. Inclusión, respeto y diversidad.  
- Destrezas sociales y de comunicación efectivas para 
el éxito en el aprendizaje de las matemáticas.  
- Valoración de la contribución de las matemáticas y el 
papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la 
historia del avance de las ciencias sociales. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 
humanidad reflexionando sobre su contribución en la propuesta 
de soluciones a situaciones complejas y a los retos en las 
ciencias sociales que se planteen. 

STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA5, 
CC4, CE2, CE3, 
CCEC1. 
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Unidad 5. Funciones II. 

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores 

del perfil de 

salida) 

Bloques Apartados 

C. Sentido 
algebraico. 

2. Modelo matemático. 
 - Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones 
sencillas: estrategias de identificación y determinación 
de la clase o clases de funciones que pueden 
modelizarlas.  

4. Relaciones y funciones.  
- Representación gráfica de funciones utilizando la 
expresión más adecuada. 
- Propiedades de las distintas clases de funciones, 
incluyendo, polinómica, exponencial, racional sencilla, 
irracional, logarítmica, periódica y a trozos: 
comprensión y comparación.  
- Álgebra simbólica en la representación y explicación 
de relaciones matemáticas de las ciencias sociales.  

5. Pensamiento computacional. 
- Formulación, resolución y análisis de problemas de 
la vida cotidiana y de las ciencias sociales utilizando 
programas y herramientas adecuados.  
- Comparación de algoritmos alternativos para el 
mismo problema mediante el razonamiento lógico 

1.1. Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas las 

digitales, en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de 

las ciencias sociales, valorando su eficiencia en cada caso 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, 

describiendo el procedimiento realizado 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones 

de un problema, utilizando el razonamiento y la argumentación 

STEM1, STEM2, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CE3. 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y 

conectando las diferentes ideas matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1. 
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7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes 

razonamientos matemáticos y seleccionando las tecnologías más 

adecuadas.  

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, 

valorando su utilidad para compartir información. 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2 

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas 

empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes 

contextos, comunicando la información con precisión y rigor. 

CCL1, CCL3, 
CP1, STEM2, 
STEM4, CD3, 
CCEC3.2 

E. Sentido 

socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones.  
- Destrezas de autogestión encaminadas a reconocer 
las emociones propias, afrontando eventuales 
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 
las matemáticas.  
- Tratamiento y análisis del error, individual y colectivo 
como elemento movilizador de saberes previos 
adquiridos y generador de oportunidades de 
aprendizaje en el aula de matemáticas.  

2. Toma de decisiones.  
- Destrezas para evaluar diferentes opciones y tomar 
decisiones en la resolución de problemas.  

3. Inclusión, respeto y diversidad.  
- Destrezas sociales y de comunicación efectivas para 
el éxito en el aprendizaje de las matemáticas.  
- Valoración de la contribución de las matemáticas y el 
papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la 
historia del avance de las ciencias sociales. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 
humanidad reflexionando sobre su contribución en la propuesta 
de soluciones a situaciones complejas y a los retos en las 
ciencias sociales que se planteen. 

STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA5, 
CC4, CE2, CE3, 
CCEC1. 
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Unidad 6. Límite de funciones. Continuidad y ramas infinitas 

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores 

del perfil de 

salida) 

Bloques Apartados 

B. Sentido de la 
medida. 

2. Cambio.  
- Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, 
un gráfico o una expresión algebraica.  
- Continuidad de funciones: aplicación de límites en el 
estudio de la continuidad. 

 

1.1. Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas las 

digitales, en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de 

las ciencias sociales, valorando su eficiencia en cada caso 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, 

describiendo el procedimiento realizado 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

C. Sentido 
algebraico. 

2. Modelo matemático. 
 - Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones 
sencillas: estrategias de identificación y determinación 
de la clase o clases de funciones que pueden 
modelizarlas.  

4. Relaciones y funciones.  
- Representación gráfica de funciones utilizando la 
expresión más adecuada. 
- Propiedades de las distintas clases de funciones, 
incluyendo, polinómica, exponencial, racional sencilla, 
irracional, logarítmica, periódica y a trozos: 
comprensión y comparación.  
- Álgebra simbólica en la representación y explicación 
de relaciones matemáticas de las ciencias sociales.  

5. Pensamiento computacional. 
- Formulación, resolución y análisis de problemas de 
la vida cotidiana y de las ciencias sociales utilizando 
programas y herramientas adecuados.  

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones 

de un problema, utilizando el razonamiento y la argumentación 

STEM1, STEM2, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CE3. 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y 

conectando las diferentes ideas matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1. 
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- Comparación de algoritmos alternativos para el 
mismo problema mediante el razonamiento lógico 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes 

razonamientos matemáticos y seleccionando las tecnologías más 

adecuadas.  

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, 

valorando su utilidad para compartir información. 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2 

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas 

empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes 

contextos, comunicando la información con precisión y rigor. 

CCL1, CCL3, 
CP1, STEM2, 
STEM4, CD3, 
CCEC3.2 

E. Sentido 

socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones.  
- Destrezas de autogestión encaminadas a reconocer 
las emociones propias, afrontando eventuales 
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 
las matemáticas.  
- Tratamiento y análisis del error, individual y colectivo 
como elemento movilizador de saberes previos 
adquiridos y generador de oportunidades de 
aprendizaje en el aula de matemáticas.  

2. Toma de decisiones.  
- Destrezas para evaluar diferentes opciones y tomar 
decisiones en la resolución de problemas.  

3. Inclusión, respeto y diversidad.  
- Destrezas sociales y de comunicación efectivas para 
el éxito en el aprendizaje de las matemáticas.  
- Valoración de la contribución de las matemáticas y el 
papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la 
historia del avance de las ciencias sociales. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 
humanidad reflexionando sobre su contribución en la propuesta 
de soluciones a situaciones complejas y a los retos en las 
ciencias sociales que se planteen. 

STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA5, 
CC4, CE2, CE3, 
CCEC1. 
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Unidad 7. Derivadas. 

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores 

del perfil de 

salida) 

Bloques Apartados 

B. Sentido de la 
medida. 

2. Cambio.  
- Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, 
un gráfico o una expresión algebraica.  
- Continuidad de funciones: aplicación de límites en el 
estudio de la continuidad. 
- Derivada de una función: definición a partir del 
estudio del cambio en contextos de las ciencias 
sociales 

 

1.1. Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas las 

digitales, en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de 

las ciencias sociales, valorando su eficiencia en cada caso 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, 

describiendo el procedimiento realizado 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

C. Sentido 
algebraico. 

2. Modelo matemático. 
 - Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones 
sencillas: estrategias de identificación y determinación 
de la clase o clases de funciones que pueden 
modelizarlas.  

4. Relaciones y funciones.  
- Representación gráfica de funciones utilizando la 
expresión más adecuada. 
- Propiedades de las distintas clases de funciones, 
incluyendo, polinómica, exponencial, racional sencilla, 
irracional, logarítmica, periódica y a trozos: 
comprensión y comparación.  
- Álgebra simbólica en la representación y explicación 
de relaciones matemáticas de las ciencias sociales.  

5. Pensamiento computacional. 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones 

de un problema, utilizando el razonamiento y la argumentación 

STEM1, STEM2, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CE3. 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y 

conectando las diferentes ideas matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1. 
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- Formulación, resolución y análisis de problemas de 
la vida cotidiana y de las ciencias sociales utilizando 
programas y herramientas adecuados.  
- Comparación de algoritmos alternativos para el 
mismo problema mediante el razonamiento lógico 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes 

razonamientos matemáticos y seleccionando las tecnologías más 

adecuadas.  

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, 

valorando su utilidad para compartir información. 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2 

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas 

empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes 

contextos, comunicando la información con precisión y rigor. 

CCL1, CCL3, 
CP1, STEM2, 
STEM4, CD3, 
CCEC3.2 

E. Sentido 

socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones.  
- Destrezas de autogestión encaminadas a reconocer 
las emociones propias, afrontando eventuales 
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 
las matemáticas.  
- Tratamiento y análisis del error, individual y colectivo 
como elemento movilizador de saberes previos 
adquiridos y generador de oportunidades de 
aprendizaje en el aula de matemáticas.  

2. Toma de decisiones.  
- Destrezas para evaluar diferentes opciones y tomar 
decisiones en la resolución de problemas.  

3. Inclusión, respeto y diversidad.  
- Destrezas sociales y de comunicación efectivas para 
el éxito en el aprendizaje de las matemáticas.  
- Valoración de la contribución de las matemáticas y el 
papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la 
historia del avance de las ciencias sociales. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 
humanidad reflexionando sobre su contribución en la propuesta 
de soluciones a situaciones complejas y a los retos en las 
ciencias sociales que se planteen. 

STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA5, 
CC4, CE2, CE3, 
CCEC1. 
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Unidad 8. Distribuciones bidimensionales  

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores 

del perfil de 

salida) 

Bloques Apartados 

D. Sentido 
estocástico 

1. Organización y análisis de datos.  
- Organización de los datos procedentes de variables 
bidimensionales: distribución conjunta y distribuciones 
marginales y condicionadas. Análisis de la 
dependencia estadística.  
- Estudio de la relación entre dos variables mediante 
la regresión lineal y cuadrática: valoración gráfica de 
la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y 
causalidad.  
- Coeficientes de correlación lineal y de 
determinación: cuantificación de la relación lineal, 
predicción y valoración de su fiabilidad en contextos 
de las ciencias sociales.  
- Calculadora, hoja de cálculo o software específico 
en el análisis de datos estadísticos. 

1.1. Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas las 

digitales, en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de 

las ciencias sociales, valorando su eficiencia en cada caso 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, 

describiendo el procedimiento realizado 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones 

de un problema, utilizando el razonamiento y la argumentación 

STEM1, STEM2, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CE3. 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y 

conectando las diferentes ideas matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1. 
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7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes 

razonamientos matemáticos y seleccionando las tecnologías más 

adecuadas.  

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, 

valorando su utilidad para compartir información. 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2 

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas 

empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes 

contextos, comunicando la información con precisión y rigor. 

CCL1, CCL3, 
CP1, STEM2, 
STEM4, CD3, 
CCEC3.2 

E. Sentido 

socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones.  
- Destrezas de autogestión encaminadas a reconocer 
las emociones propias, afrontando eventuales 
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 
las matemáticas.  
- Tratamiento y análisis del error, individual y colectivo 
como elemento movilizador de saberes previos 
adquiridos y generador de oportunidades de 
aprendizaje en el aula de matemáticas.  

2. Toma de decisiones.  
- Destrezas para evaluar diferentes opciones y tomar 
decisiones en la resolución de problemas.  

3. Inclusión, respeto y diversidad.  
- Destrezas sociales y de comunicación efectivas para 
el éxito en el aprendizaje de las matemáticas.  
- Valoración de la contribución de las matemáticas y el 
papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la 
historia del avance de las ciencias sociales. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 
humanidad reflexionando sobre su contribución en la propuesta 
de soluciones a situaciones complejas y a los retos en las 
ciencias sociales que se planteen. 

STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA5, 
CC4, CE2, CE3, 
CCEC1. 
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Unidad 9. Combinatoria y Probabilidad.  

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores 

del perfil de 

salida) 

Bloques Apartados 

A. Sentido 
numérico. 

1. Conteo. 
 - Estrategias y técnicas de recuento sistemático 
(diagramas de árbol, técnicas de combinatoria.) 

1.1. Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas las 

digitales, en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de 

las ciencias sociales, valorando su eficiencia en cada caso 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, 

describiendo el procedimiento realizado 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

B. Sentido de la 
medida. 

1. Medición. 
 - La probabilidad como medida de la incertidumbre 
asociada a fenómenos aleatorios 

D. Sentido 
estocástico 

1. Organización y análisis de datos.  
- Organización de los datos procedentes de variables 
bidimensionales: distribución conjunta y distribuciones 
marginales y condicionadas. Análisis de la 
dependencia estadística.  
- Estudio de la relación entre dos variables mediante 
la regresión lineal y cuadrática: valoración gráfica de 
la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y 
causalidad.  
- Coeficientes de correlación lineal y de 
determinación: cuantificación de la relación lineal, 
predicción y valoración de su fiabilidad en contextos 
de las ciencias sociales.  

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones 

de un problema, utilizando el razonamiento y la argumentación 

STEM1, STEM2, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CE3. 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y 

conectando las diferentes ideas matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1. 
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- Calculadora, hoja de cálculo o software específico 
en el análisis de datos estadísticos. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes 

razonamientos matemáticos y seleccionando las tecnologías más 

adecuadas.  

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, 

valorando su utilidad para compartir información. 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2 

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas 

empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes 

contextos, comunicando la información con precisión y rigor. 

CCL1, CCL3, 
CP1, STEM2, 
STEM4, CD3, 
CCEC3.2 

E. Sentido 

socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones.  
- Destrezas de autogestión encaminadas a reconocer 
las emociones propias, afrontando eventuales 
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 
las matemáticas.  
- Tratamiento y análisis del error, individual y colectivo 
como elemento movilizador de saberes previos 
adquiridos y generador de oportunidades de 
aprendizaje en el aula de matemáticas.  

2. Toma de decisiones.  
- Destrezas para evaluar diferentes opciones y tomar 
decisiones en la resolución de problemas.  

3. Inclusión, respeto y diversidad.  
- Destrezas sociales y de comunicación efectivas para 
el éxito en el aprendizaje de las matemáticas.  
- Valoración de la contribución de las matemáticas y el 
papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la 
historia del avance de las ciencias sociales. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 
humanidad reflexionando sobre su contribución en la propuesta 
de soluciones a situaciones complejas y a los retos en las 
ciencias sociales que se planteen. 

STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA5, 
CC4, CE2, CE3, 
CCEC1. 
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Unidad 10. Distribuciones de probabilidad de variable discreta.  

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores 

del perfil de 

salida) 

Bloques Apartados 

D. Sentido 
estocástico 

3. Distribuciones de probabilidad.  
- Variables aleatorias discretas y continuas. 
Parámetros de la distribución.  
- Modelización de fenómenos estocásticos mediante 
las distribuciones de probabilidad binomial y normal. 
Cálculo de probabilidades asociadas mediante 
herramientas tecnológicas.  
- Estimación de probabilidades mediante la 
aproximación de la binomial por la normal.  

4. Inferencia. 
- Diseño de estudios estadísticos relacionados con las 
ciencias sociales utilizando herramientas digitales. 
Técnicas de muestreo sencillas.  
- Análisis de muestras unidimensionales y 
bidimensionales con herramientas tecnológicas con el 
fin de emitir juicios y tomar decisiones: estimación 
puntual. 

1.1. Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas las 

digitales, en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de 

las ciencias sociales, valorando su eficiencia en cada caso 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, 

describiendo el procedimiento realizado 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones 

de un problema, utilizando el razonamiento y la argumentación 

STEM1, STEM2, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CE3. 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y 

conectando las diferentes ideas matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1. 
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7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes 

razonamientos matemáticos y seleccionando las tecnologías más 

adecuadas.  

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, 

valorando su utilidad para compartir información. 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2 

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas 

empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes 

contextos, comunicando la información con precisión y rigor. 

CCL1, CCL3, 
CP1, STEM2, 
STEM4, CD3, 
CCEC3.2 

E. Sentido 

socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones.  
- Destrezas de autogestión encaminadas a reconocer 
las emociones propias, afrontando eventuales 
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 
las matemáticas.  
- Tratamiento y análisis del error, individual y colectivo 
como elemento movilizador de saberes previos 
adquiridos y generador de oportunidades de 
aprendizaje en el aula de matemáticas.  

2. Toma de decisiones.  
- Destrezas para evaluar diferentes opciones y tomar 
decisiones en la resolución de problemas.  

3. Inclusión, respeto y diversidad.  
- Destrezas sociales y de comunicación efectivas para 
el éxito en el aprendizaje de las matemáticas.  
- Valoración de la contribución de las matemáticas y el 
papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la 
historia del avance de las ciencias sociales. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 
humanidad reflexionando sobre su contribución en la propuesta 
de soluciones a situaciones complejas y a los retos en las 
ciencias sociales que se planteen. 

STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA5, 
CC4, CE2, CE3, 
CCEC1. 
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Unidad 11. Distribuciones de probabilidad de variable continua.  

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores 

del perfil de 

salida) 

Bloques Apartados 

D. Sentido 
estocástico 

3. Distribuciones de probabilidad. 
- Variables aleatorias discretas y continuas. 
Parámetros de la distribución.  
- Modelización de fenómenos estocásticos mediante 
las distribuciones de probabilidad binomial y normal. 
Cálculo de probabilidades asociadas mediante 
herramientas tecnológicas.  
- Estimación de probabilidades mediante la 
aproximación de la binomial por la normal.  

4. Inferencia.  
- Diseño de estudios estadísticos relacionados con las 
ciencias sociales utilizando herramientas digitales. 
Técnicas de muestreo sencillas.  
- Análisis de muestras unidimensionales y 
bidimensionales con herramientas tecnológicas con el 
fin de emitir juicios y tomar decisiones: estimación 
puntual 

1.1. Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas las 

digitales, en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de 

las ciencias sociales, valorando su eficiencia en cada caso 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, 

describiendo el procedimiento realizado 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones 

de un problema, utilizando el razonamiento y la argumentación 

STEM1, STEM2, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CE3. 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y 

conectando las diferentes ideas matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1. 
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7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes 

razonamientos matemáticos y seleccionando las tecnologías más 

adecuadas.  

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, 

valorando su utilidad para compartir información. 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2 

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas 

empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes 

contextos, comunicando la información con precisión y rigor. 

CCL1, CCL3, 
CP1, STEM2, 
STEM4, CD3, 
CCEC3.2 

E. Sentido 

socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones.  
- Destrezas de autogestión encaminadas a reconocer 
las emociones propias, afrontando eventuales 
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 
las matemáticas.  
- Tratamiento y análisis del error, individual y colectivo 
como elemento movilizador de saberes previos 
adquiridos y generador de oportunidades de 
aprendizaje en el aula de matemáticas.  

2. Toma de decisiones.  
- Destrezas para evaluar diferentes opciones y tomar 
decisiones en la resolución de problemas.  

3. Inclusión, respeto y diversidad.  
- Destrezas sociales y de comunicación efectivas para 
el éxito en el aprendizaje de las matemáticas.  
- Valoración de la contribución de las matemáticas y el 
papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la 
historia del avance de las ciencias sociales. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 
humanidad reflexionando sobre su contribución en la propuesta 
de soluciones a situaciones complejas y a los retos en las 
ciencias sociales que se planteen. 

STEM1, STEM2, 
CD2, CPSAA5, 
CC4, CE2, CE3, 
CCEC1. 
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3.2.6 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 

MATEMÁTICAS GENERALES EN BACHILLERATO  
 

1. Competencia específica 1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de diversos 

ámbitos aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, con ayuda de 

herramientas tecnológicas, para obtener posibles soluciones.  

• Criterio 1.1. Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las digitales, 

que resuelvan problemas de la vida cotidiana y de ámbitos diversos, seleccionando 

la más adecuada en cada caso.  

• Criterio 1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la 

vida cotidiana y de ámbitos diversos, describiendo el procedimiento realizado.  

 

2. Competencia específica 2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema 

empleando el razonamiento y la argumentación para contrastar su idoneidad.   

• Criterio 2.1. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del 

contexto (de sostenibilidad, de consumo responsable, equidad...) usando el 

razonamiento y la argumentación. 

•  Criterio 2.2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema y el error 

cometido, en su caso, valiéndose del razonamiento, la argumentación y las 

herramientas digitales. 

 

3.  Competencia específica 3. Generar, formular y expresar de modo contextualizado preguntas 

recurriendo a contenidos matemáticos sobre situaciones de la vida cotidiana, buscando la 

respuesta mediante la aplicación de saberes y estrategias aprendidas.  

• Criterio 3.1 Adquirir nuevos conocimientos matemáticos a partir de la formulación 

de conjeturas y problemas de forma autónoma.  

• Criterio 3.2 Investigar un problema o verificar una pregunta planteada sobre una 

situación cotidiana utilizando herramientas tecnológicas adecuadas para simplificar 

el proceso. 

 

4.  Competencia específica 4. Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz para 

modelizar y resolver situaciones de la vida cotidiana y de diversos ámbitos, modificando o 

creando algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas. 

• Criterio 4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de 

ámbitos diversos, utilizando el pensamiento computacional.  

• Criterio 4.2. Modificar y crear algoritmos susceptibles de resolver problemas y ser 

ejecutados en un sistema computacional.  

 

5. Competencia específica 5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes 

ideas matemáticas determinando vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y 

modelos para dar significado y estructurar el aprendizaje matemático. 

• Criterio 5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando 

las diferentes ideas matemáticas.  

• Criterio 5.2 Resolver problemas, estableciendo y aplicando conexiones entre las 

diferentes ideas matemáticas.  

 

6. Competencia específica 6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de 

conocimiento y profundizar en las conexiones, interrelacionando conceptos y 
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procedimientos, para modelizar, resolver problemas y desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en situaciones diversas. 

• Criterio 6.1. Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos 

matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas 

de conocimiento y las matemáticas. 

•  Criterio 6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, 

reflexionando sobre su contribución en la propuesta de soluciones a situaciones 

complejas y a los retos que se plantean en la sociedad.  

 

7. Competencia específica 7. Representar información, conceptos y procesos matemáticos 

usando diferentes tecnologías, de forma individual y colectiva consiguiendo así visualizar 

ideas y estructurar razonamientos matemáticos. 

• Criterio 7.1. Representar ideas matemáticas presentes en diferentes contextos 

estructurando diferentes procesos matemáticos y seleccionando las tecnologías 

más adecuadas.  

• Criterio 7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación valorando su 

utilidad para compartir información.  

 

8. Competencia específica 8. Comunicar, de forma individual y colectiva, ideas matemáticas, 

empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados, consiguiendo así organizar y 

consolidar el pensamiento matemático.  

• Criterio 8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas presentes en 

diferentes contextos empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados.  

• Criterio 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, 

comunicando la información con precisión y rigor.  

 

9. Competencia específica 9.  Identificar y gestionar las emociones propias y empatizar con 

las de los demás al participar activamente en la organización y realización del trabajo en 

equipos heterogéneos, aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje para 

afrontar situaciones de incertidumbre que ocurren durante la resolución de retos 

matemáticos, perseverando en la consecución de los objetivos y disfrutando con el 

aprendizaje de las matemáticas. 

• Criterio 9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre y tomar decisiones evaluando 

distintas opciones, identificando y gestionando emociones, aceptando y 

aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.  

• Criterio 9.2. Mostrar perseverancia y una motivación positiva, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada, al hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas. 

•  Criterio 9.3 Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos 

heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de los demás, escuchando 

su razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias y fomentando 

el bienestar del equipo y las relaciones saludables. 
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3.2.6.1 ORGANIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS DEL CURRÍCULO EN LAS MATEMÁTICAS 

GENERALES DE BACHILLERATO. 
 

Exponemos a continuación los saberes básicos organizados por bloques y apartados, los relacionaremos con los criterios de evaluación a los que hace 

referencia el apartado 3.2.5 y con las competencias clave que están expresadas en el apartado 3.2.3 

 

Unidad 2. Técnicas de conteo. 

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A Sentido 

Numérico.  

 

1. Conteo.  
- Reglas y estrategias para determinar el cardinal de 
conjuntos finitos en problemas de la vida cotidiana: uso 
de los principios de comparación, adición, 
multiplicación y división, del palomar y de inclusión-
exclusión. 

2. Sentido de las operaciones.  
- Herramientas tecnológicas y digitales en la 
resolución de problemas numéricos. 

1.1. Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las 

digitales, que resuelvan problemas de la vida cotidiana y de 

ámbitos diversos, seleccionando la más adecuada en cada 

caso. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 
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E. Sentido 
estocástico 

2. Incertidumbre.  
- Cálculo de probabilidades en experimentos simples y 
compuestos en problemas de la vida cotidiana. 
Probabilidad condicionada e independencia de 
sucesos aleatorios. Diagramas de árbol y tablas de 
contingencia. Teorema de la probabilidad total. 

A Sentido 

Numérico.  

 

1. Conteo.  
- Reglas y estrategias para determinar el cardinal de 
conjuntos finitos en problemas de la vida cotidiana: 
uso de los principios de comparación, adición, 
multiplicación y división, del palomar y de inclusión-
exclusión.  

2. Sentido de las operaciones.  
- Herramientas tecnológicas y digitales en la 
resolución de problemas numéricos 

3. Relaciones. 
- Razones, proporciones, porcentajes y tasas: 
comprensión, relación y aplicación en problemas en 
contextos diversos. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de ámbitos diversos, 

describiendo el procedimiento realizado. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones 

de un problema, utilizando el razonamiento, la argumentación y 

las herramientas digitales. 

 

STEM1, STEM2, 
CD2, CD3, 
CPSAA3.1, CC3, 
CE3 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, 

valorando su utilidad para compartir información. 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2 B. Sentido de la 

medida. 

1. Medición. 
 - La probabilidad como medida de la incertidumbre 
asociada a fenómenos aleatorios. 

E. Sentido 

estocástico 

2. Incertidumbre.  
- Cálculo de probabilidades en experimentos simples y 
compuestos en problemas de la vida cotidiana. 
Probabilidad condicionada e independencia de sucesos 
aleatorios. Diagramas de árbol y tablas de 
contingencia. Teorema de la probabilidad total. 
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A Sentido 

Numérico.  

 

1. Conteo.  
- Reglas y estrategias para determinar el cardinal de 
conjuntos finitos en problemas de la vida cotidiana: 
uso de los principios de comparación, adición, 
multiplicación y división, del palomar y de inclusión-
exclusión.  

3. Relaciones. 
- Razones, proporciones, porcentajes y tasas: 
comprensión, relación y aplicación en problemas en 
contextos diversos. 

2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en 

función del contexto (sostenibilidad, consumo responsable, 

equidad), usando el razonamiento y la argumentación. 

STEM1, STEM2, 
CD2, CD3, 
CPSAA3.1, CC3, 
CE3 

B. Sentido de la 

medida. 

1. Medición. 
 - La probabilidad como medida de la incertidumbre 
asociada a fenómenos aleatorios. 

B. Sentido de la 

medida. 

1. Medición. 
 - La probabilidad como medida de la incertidumbre 
asociada a fenómenos aleatorios. 

3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la 

formulación de preguntas de naturaleza matemática de forma 

autónoma. 

3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la 

formulación o investigación de preguntas o problemas. 

CCL1, STEM1, 
STEM2, CD1, 
CD2, CD5, CE3. 

D. Sentido 

algebraico y 

pensamiento 

computacional. 

1. Patrones. 
 - Generalización de patrones en situaciones 
sencillas. 

F. Sentido 

socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones.  
- Destrezas de autoconciencia encaminadas a 
reconocer emociones propias, afrontando eventuales 
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 
las matemáticas.  
- Tratamiento del error, individual y colectivo como 
elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 
generador de oportunidades de aprendizaje en el 
aula de matemáticas.  

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.  

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre y tomar decisiones 

evaluando distintas opciones identificando y gestionando 

emociones y aceptando y aprendiendo del error como parte del 

proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada, al hacer frente a las 

diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

CP3, STEM5, 
CPSAA1.1, 
CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2, CC2, 
CC3, CE2. 
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- Destrezas básicas para evaluar opciones y tomar 
decisiones en la resolución de problemas y tareas 
matemáticas.  
- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 
resolución de problemas y tareas matemáticas, en 
grupos heterogéneos.  

3. Inclusión, respeto y diversidad.  
- Destrezas para desarrollar una comunicación 
efectiva: la escucha activa, la formulación de 
preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando 
sea necesario.  
- Valoración de la contribución de las matemáticas y 
el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de 
la historia en el avance de la humanidad. 
. 

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos 

heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de las 

demás personas, escuchando su razonamiento, identificando 

las habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar 

del equipo y las relaciones saludables. 

 

Unidad 3 y 4. Educación financiera. Educación financiera aplicaciones 

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A Sentido 

Numérico.  

 

2. Sentido de las operaciones.  
 Interpretación de la información numérica en 
documentos de la vida cotidiana: tablas, diagramas, 
documentos financieros, facturas, nóminas, noticias, 
etc.  
- Herramientas tecnológicas y digitales en la 
resolución de problemas numéricos.  

4. Educación financiera.  

1.1. Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las 

digitales, que resuelvan problemas de la vida cotidiana y de 

ámbitos diversos, seleccionando la más adecuada en cada 

caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de ámbitos diversos, 

describiendo el procedimiento realizado. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 
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- Razonamiento proporcional en la resolución de 
problemas financieros: medios de pago con cobro de 
intereses, cuotas, comisiones, cambios de divisas. 
 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones 

de un problema, utilizando el razonamiento, la argumentación y 

las herramientas digitales. 

2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en 

función del contexto (sostenibilidad, consumo responsable, 

equidad.), usando el razonamiento y la argumentación 

STEM1, STEM2, 
CD2, CD3, 
CPSAA3.1, CC3, 
CE3. 

D. Sentido 
algebraico y 
pensamiento 
computacional. 

5. Pensamiento computacional. 
- Formulación, resolución, análisis, representación e 
interpretación de relaciones y problemas de la vida 
cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, 
programas y herramientas tecnológicas adecuados 3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la 

formulación de preguntas de naturaleza matemática de forma 

autónoma. 

3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la 

formulación o investigación de preguntas o problemas. 

CCL1, STEM1, 
STEM2, CD1, 
CD2, CD5, CE3 

F. Sentido 

socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones.  
- Destrezas de autoconciencia encaminadas a 
reconocer emociones propias, afrontando eventuales 
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 
las matemáticas.  
- Tratamiento del error, individual y colectivo como 
elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 
generador de oportunidades de aprendizaje en el 
aula de matemáticas.  

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.  
- Destrezas básicas para evaluar opciones y tomar 
decisiones en la resolución de problemas y tareas 
matemáticas.  
- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 
resolución de problemas y tareas matemáticas, en 
grupos heterogéneos.  

3. Inclusión, respeto y diversidad.  
- Destrezas para desarrollar una comunicación 
efectiva: la escucha activa, la formulación de 
preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando 
sea necesario.  

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre y tomar decisiones 

evaluando distintas opciones identificando y gestionando 

emociones y aceptando y aprendiendo del error como parte del 

proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada, al hacer frente a las 

diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos 

heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de las 

demás personas, escuchando su razonamiento, identificando 

las habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar 

del equipo y las relaciones saludables. 

CP3, STEM5, 
CPSAA1.1, 
CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2, CC2, 
CC3, CE2. 
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- Valoración de la contribución de las matemáticas y 
el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de 
la historia en el avance de la humanidad. 
. 

 

Unidad 5 y 6. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Inecuaciones. 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A Sentido 

Numérico.  

 

2. Sentido de las operaciones.  
 Interpretación de la información numérica en 
documentos de la vida cotidiana: tablas, diagramas, 
documentos financieros, facturas, nóminas, noticias, 
etc.  
- Herramientas tecnológicas y digitales en la 
resolución de problemas numéricos.  

3. Relaciones.  
- Razones, proporciones, porcentajes y tasas: 
comprensión, relación y aplicación en problemas en 
contextos diversos. 

1.1. Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las 

digitales, que resuelvan problemas de la vida cotidiana y de 

ámbitos diversos, seleccionando la más adecuada en cada 

caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de ámbitos diversos, 

describiendo el procedimiento realizado. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones 

de un problema, utilizando el razonamiento, la argumentación y 

las herramientas digitales. 

2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en 

función del contexto (sostenibilidad, consumo responsable, 

equidad.), usando el razonamiento y la argumentación 

STEM1, STEM2, 
CD2, CD3, 
CPSAA3.1, CC3, 
CE3. 

D. Sentido 
algebraico y 
pensamiento 
computacional. 

1. Patrones.  
- Generalización de patrones en situaciones sencillas.  

3. Igualdad y desigualdad.  
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- Resolución de sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones en diferentes contextos mediante 
herramientas digitales. 

5. Pensamiento computacional. 
- Formulación, resolución, análisis, representación e 
interpretación de relaciones y problemas de la vida 
cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, 
programas y herramientas tecnológicas adecuados 

3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la 

formulación de preguntas de naturaleza matemática de forma 

autónoma. 

3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la 

formulación o investigación de preguntas o problemas. 

CCL1, STEM1, 
STEM2, CD1, 
CD2, CD5, CE3 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad, reflexionando sobre su contribución en la propuesta 

de soluciones a situaciones complejas y a los retos que se 

plantean en la sociedad. 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 

A. Sentido 
numérico. 

2. Sentido de las operaciones.  
- Interpretación de la información numérica en 
documentos de la vida cotidiana: tablas, diagramas, 
documentos financieros, facturas, nóminas, noticias, 
etc. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, 

valorando su utilidad para compartir información. 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2. 

F. Sentido 

socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones.  
- Destrezas de autoconciencia encaminadas a 
reconocer emociones propias, afrontando eventuales 
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 
las matemáticas.  
- Tratamiento del error, individual y colectivo como 
elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 
generador de oportunidades de aprendizaje en el 
aula de matemáticas.  

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.  
- Destrezas básicas para evaluar opciones y tomar 
decisiones en la resolución de problemas y tareas 
matemáticas.  

3. Inclusión, respeto y diversidad.  
- Destrezas para desarrollar una comunicación 
efectiva: la escucha activa, la formulación de 
preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando 
sea necesario. . 

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre y tomar decisiones 

evaluando distintas opciones identificando y gestionando 

emociones y aceptando y aprendiendo del error como parte del 

proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada, al hacer frente a las 

diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos 

heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de las 

demás personas, escuchando su razonamiento, identificando 

las habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar 

del equipo y las relaciones saludables. 

CP3, STEM5, 
CPSAA1.1, 
CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2, CC2, 
CC3, CE2. 
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Unidad 7 Programación lineal. 

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A Sentido 

Numérico.  

 

2. Sentido de las operaciones.  
 Interpretación de la información numérica en 
documentos de la vida cotidiana: tablas, diagramas, 
documentos financieros, facturas, nóminas, noticias, 
etc.  
- Herramientas tecnológicas y digitales en la 
resolución de problemas numéricos.  
 

1.1. Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las 

digitales, que resuelvan problemas de la vida cotidiana y de 

ámbitos diversos, seleccionando la más adecuada en cada 

caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de ámbitos diversos, 

describiendo el procedimiento realizado. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones 

de un problema, utilizando el razonamiento, la argumentación y 

las herramientas digitales. 

2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en 

función del contexto (sostenibilidad, consumo responsable, 

equidad.), usando el razonamiento y la argumentación 

STEM1, STEM2, 
CD2, CD3, 
CPSAA3.1, CC3, 
CE3. 

D. Sentido 
algebraico y 
pensamiento 
computacional. 

2. Modelo Matemático.  
- Programación lineal: modelización de problemas 
reales y resolución mediante herramientas digitales.  

3. Igualdad y desigualdad.  
- Resolución de sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones en diferentes contextos mediante 
herramientas digitales. 

5. Pensamiento computacional. 
- Formulación, resolución, análisis, representación e 
interpretación de relaciones y problemas de la vida 

3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la 

formulación de preguntas de naturaleza matemática de forma 

autónoma. 

3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la 

formulación o investigación de preguntas o problemas. 

CCL1, STEM1, 
STEM2, CD1, 
CD2, CD5, CE3 
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cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, 
programas y herramientas tecnológicas adecuados 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad, reflexionando sobre su contribución en la propuesta 

de soluciones a situaciones complejas y a los retos que se 

plantean en la sociedad. 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 

D. Sentido 
algebraico y 
pensamiento 
computacional. 

2. Modelo Matemático.  
- Programación lineal: modelización de problemas 
reales y resolución mediante herramientas digitales. 

5. Pensamiento computacional.  
- Formulación, resolución, análisis, representación e 
interpretación de relaciones y problemas de la vida 
cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, 
programas y herramientas tecnológicas adecuados. 
 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, 

valorando su utilidad para compartir información. 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2. 

F. Sentido socio 

afectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones.  
- Destrezas de autoconciencia encaminadas a 
reconocer emociones propias, afrontando eventuales 
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 
las matemáticas.  

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.  
- Destrezas básicas para evaluar opciones y tomar 
decisiones en la resolución de problemas y tareas 
matemáticas.  
- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 
resolución de problemas y tareas matemáticas, en 
grupos heterogéneos 

3. Inclusión, respeto y diversidad.  
- Destrezas para desarrollar una comunicación 
efectiva: la escucha activa, la formulación de 
preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando 
sea necesario. . 

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre y tomar decisiones 

evaluando distintas opciones identificando y gestionando 

emociones y aceptando y aprendiendo del error como parte del 

proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada, al hacer frente a las 

diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos 

heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de las 

demás personas, escuchando su razonamiento, identificando 

las habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar 

del equipo y las relaciones saludables. 

CP3, STEM5, 
CPSAA1.1, 
CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2, CC2, 
CC3, CE2. 

 



 
 

Departamento de matemáticas curso 2022-23            

Página nº 224 
 

 

Unidad 8 Grafos. 

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A Sentido 

Numérico.  

 

2. Sentido de las operaciones.  
 Interpretación de la información numérica en 
documentos de la vida cotidiana: tablas, diagramas, 
documentos financieros, facturas, nóminas, noticias, 
etc.  
- Herramientas tecnológicas y digitales en la 
resolución de problemas numéricos.  
 

1.1. Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las 

digitales, que resuelvan problemas de la vida cotidiana y de 

ámbitos diversos, seleccionando la más adecuada en cada 

caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de ámbitos diversos, 

describiendo el procedimiento realizado. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones 

de un problema, utilizando el razonamiento, la argumentación y 

las herramientas digitales. 

2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en 

función del contexto (sostenibilidad, consumo responsable, 

equidad.), usando el razonamiento y la argumentación 

STEM1, STEM2, 
CD2, CD3, 
CPSAA3.1, CC3, 
CE3. 

.C Sentido 
espacial. 

1. Visualización, razonamiento y modelización 
geométrica.  
- Grafos: representación de situaciones de la vida 
cotidiana mediante diferentes tipos de grafos 
(dirigidos, planos, ponderados, árboles, etc.). Fórmula 
de Euler.  
- Resolución del problema del camino mínimo en 
diferentes contextos. 

3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la 

formulación de preguntas de naturaleza matemática de forma 

autónoma. 

3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la 

formulación o investigación de preguntas o problemas. 

CCL1, STEM1, 
STEM2, CD1, 
CD2, CD5, CE3 

5. Pensamiento computacional. 
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D. Sentido 
algebraico y 
pensamiento 
computacional 

- Formulación, resolución, análisis, representación e 
interpretación de relaciones y problemas de la vida 
cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, 
programas y herramientas tecnológicas adecuados 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad, reflexionando sobre su contribución en la propuesta 

de soluciones a situaciones complejas y a los retos que se 

plantean en la sociedad. 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, 

valorando su utilidad para compartir información. 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2. 

F. Sentido 

socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones.  
- Destrezas de autoconciencia encaminadas a 
reconocer emociones propias, afrontando eventuales 
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 
las matemáticas.  
- Tratamiento del error, individual y colectivo como 
elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 
generador de oportunidades de aprendizaje en el 
aula de matemáticas.  

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.  
- Destrezas básicas para evaluar opciones y tomar 
decisiones en la resolución de problemas y tareas 
matemáticas. 
- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 
resolución de problemas y tareas matemáticas, en 
grupos heterogéneos  

3. Inclusión, respeto y diversidad.  
- Destrezas para desarrollar una comunicación 
efectiva: la escucha activa, la formulación de 
preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando 
sea necesario.  
 

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre y tomar decisiones 

evaluando distintas opciones identificando y gestionando 

emociones y aceptando y aprendiendo del error como parte del 

proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada, al hacer frente a las 

diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos 

heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de las 

demás personas, escuchando su razonamiento, identificando 

las habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar 

del equipo y las relaciones saludables. 

CP3, STEM5, 
CPSAA1.1, 
CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2, CC2, 
CC3, CE2. 
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Unidad 9 Grafos II. 

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A Sentido 

Numérico.  

 

2. Sentido de las operaciones.  
 Interpretación de la información numérica en 
documentos de la vida cotidiana: tablas, diagramas, 
documentos financieros, facturas, nóminas, noticias, 
etc.  
- Herramientas tecnológicas y digitales en la 
resolución de problemas numéricos.  
 

1.1. Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las 

digitales, que resuelvan problemas de la vida cotidiana y de 

ámbitos diversos, seleccionando la más adecuada en cada 

caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de ámbitos diversos, 

describiendo el procedimiento realizado. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones 

de un problema, utilizando el razonamiento, la argumentación y 

las herramientas digitales. 

2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en 

función del contexto (sostenibilidad, consumo responsable, 

equidad.), usando el razonamiento y la argumentación 

STEM1, STEM2, 
CD2, CD3, 
CPSAA3.1, CC3, 
CE3. 

.C Sentido 
espacial. 

1. Visualización, razonamiento y modelización 
geométrica.  
- Grafos: representación de situaciones de la vida 
cotidiana mediante diferentes tipos de grafos 
(dirigidos, planos, ponderados, árboles, etc.). Fórmula 
de Euler.  
- Grafos eulerianos y hamiltonianos: resolución de 
problemas de caminos y circuitos. Coloración de 
grafos 
- Resolución del problema del camino mínimo en 
diferentes contextos. 

3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la 

formulación de preguntas de naturaleza matemática de forma 

autónoma. 

3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la 

formulación o investigación de preguntas o problemas. 

CCL1, STEM1, 
STEM2, CD1, 
CD2, CD5, CE3 

5. Pensamiento computacional. 
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D. Sentido 
algebraico y 
pensamiento 
computacional 

- Formulación, resolución, análisis, representación e 
interpretación de relaciones y problemas de la vida 
cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, 
programas y herramientas tecnológicas adecuados 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad, reflexionando sobre su contribución en la propuesta 

de soluciones a situaciones complejas y a los retos que se 

plantean en la sociedad. 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, 

valorando su utilidad para compartir información. 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2. 

F. Sentido 

socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones.  
- Destrezas de autoconciencia encaminadas a 
reconocer emociones propias, afrontando eventuales 
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 
las matemáticas.  
- Tratamiento del error, individual y colectivo como 
elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 
generador de oportunidades de aprendizaje en el 
aula de matemáticas.  

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.  
- Destrezas básicas para evaluar opciones y tomar 
decisiones en la resolución de problemas y tareas 
matemáticas. 
- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 
resolución de problemas y tareas matemáticas, en 
grupos heterogéneos  

3. Inclusión, respeto y diversidad.  
- Destrezas para desarrollar una comunicación 
efectiva: la escucha activa, la formulación de 
preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando 
sea necesario.  
 

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre y tomar decisiones 

evaluando distintas opciones identificando y gestionando 

emociones y aceptando y aprendiendo del error como parte del 

proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada, al hacer frente a las 

diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos 

heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de las 

demás personas, escuchando su razonamiento, identificando 

las habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar 

del equipo y las relaciones saludables. 

CP3, STEM5, 
CPSAA1.1, 
CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2, CC2, 
CC3, CE2. 
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Unidad 10. Funciones conceptos básicos.  

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A Sentido 

Numérico.  

 

2. Sentido de las operaciones.  
 Interpretación de la información numérica en 
documentos de la vida cotidiana: tablas, diagramas, 
documentos financieros, facturas, nóminas, noticias, 
etc.  
- Herramientas tecnológicas y digitales en la 
resolución de problemas numéricos.  

3. Relaciones.  
- Razones, proporciones, porcentajes y tasas: 
comprensión, relación y aplicación en problemas en 
contextos diversos. 

1.1. Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las 

digitales, que resuelvan problemas de la vida cotidiana y de 

ámbitos diversos, seleccionando la más adecuada en cada 

caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de ámbitos diversos, 

describiendo el procedimiento realizado. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en 

función del contexto (sostenibilidad, consumo responsable, 

equidad.), usando el razonamiento y la argumentación 

STEM1, STEM2, 
CD2, CD3, 
CPSAA3.1, CC3, 
CE3. 

D. Sentido 
algebraico y 
pensamiento 
computacional. 

2. Modelo matemático.  
- Funciones lineales, cuadráticas, racionales sencillas, 
exponenciales, logarítmicas, a trozos y periódicas: 
modelización de situaciones del mundo real con 
herramientas digitales.  

.4   Relaciones y funciones.  
- Propiedades de las clases de funciones, incluyendo 
lineales, cuadráticas, racionales sencillas, 
exponenciales y logarítmicas.  

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y 

conectando las diferentes ideas matemáticas. 

5.2. Resolver problemas, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1 
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5. Pensamiento computacional. 
- Formulación, resolución, análisis, representación e 
interpretación de relaciones y problemas de la vida 
cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, 
programas y herramientas tecnológicas adecuados 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad, reflexionando sobre su contribución en la propuesta 

de soluciones a situaciones complejas y a los retos que se 

plantean en la sociedad. 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 

D. Sentido 
algebraico y 
pensamiento 
computacional 

.5. Pensamiento computacional.  
- Formulación, resolución, análisis, representación e 
interpretación de relaciones y problemas de la vida 
cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, 
programas y herramientas tecnológicas adecuados 

4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones 

problematizadas de ámbitos diversos, utilizando el pensamiento 

computacional, modificando o creando algoritmos 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, CE3 

D Sentido 
algebraico y 
pensamiento 
computacional. 

2. Modelo matemático.  
- Funciones lineales, cuadráticas, racionales sencillas, 
exponenciales, logarítmicas, a trozos y periódicas: 
modelización de situaciones del mundo real con 
herramientas digitales.  
4. Relaciones y funciones.  
- Propiedades de las clases de funciones, incluyendo 
lineales, cuadráticas, racionales sencillas, 
exponenciales y logarítmicas 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, 

valorando su utilidad para compartir información. 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2. 

F. Sentido 

socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones.  
- Destrezas de autoconciencia encaminadas a 
reconocer emociones propias, afrontando eventuales 
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 
las matemáticas.  
- Tratamiento del error, individual y colectivo como 
elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 
generador de oportunidades de aprendizaje en el 
aula de matemáticas.  

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.  
- Destrezas básicas para evaluar opciones y tomar 
decisiones en la resolución de problemas y tareas 
matemáticas.  
- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 
resolución de problemas y tareas matemáticas, en 
grupos heterogéneos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad.  

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre y tomar decisiones 

evaluando distintas opciones identificando y gestionando 

emociones y aceptando y aprendiendo del error como parte del 

proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada, al hacer frente a las 

diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos 

heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de las 

demás personas, escuchando su razonamiento, identificando 

las habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar 

del equipo y las relaciones saludables. 

CP3, STEM5, 
CPSAA1.1, 
CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2, CC2, 
CC3, CE2. 
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- Destrezas para desarrollar una comunicación 
efectiva: la escucha activa, la formulación de 
preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando 
sea necesario. . 

 

Unidad 11. Derivadas.  

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A Sentido 

Numérico.  

 

2. Sentido de las operaciones.  
 Interpretación de la información numérica en 
documentos de la vida cotidiana: tablas, diagramas, 
documentos financieros, facturas, nóminas, noticias, 
etc.  
- Herramientas tecnológicas y digitales en la 
resolución de problemas numéricos.  

3. Relaciones.  
- Razones, proporciones, porcentajes y tasas: 
comprensión, relación y aplicación en problemas en 
contextos diversos. 

1.1. Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las 

digitales, que resuelvan problemas de la vida cotidiana y de 

ámbitos diversos, seleccionando la más adecuada en cada 

caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de ámbitos diversos, 

describiendo el procedimiento realizado. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en 

función del contexto (sostenibilidad, consumo responsable, 

equidad.), usando el razonamiento y la argumentación 

STEM1, STEM2, 
CD2, CD3, 
CPSAA3.1, CC3, 
CE3. 

2. Cambio.  
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B. Sentido de la 

medida. 

- Estudio de la variación absoluta y de la variación 
media.  
- Concepto de derivada: definición a partir del estudio 
del cambio en diferentes contextos. Análisis e 
interpretación con medios tecnológicos. 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y 

conectando las diferentes ideas matemáticas. 

5.2. Resolver problemas, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1 

6.1. Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando 

procesos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones 

entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las 

matemáticas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad, reflexionando sobre su contribución en la propuesta 

de soluciones a situaciones complejas y a los retos que se 

plantean en la sociedad. 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 

D. Sentido 
algebraico y 
pensamiento 
computacional. 

2. Modelo matemático.  
- Funciones lineales, cuadráticas, racionales sencillas, 
exponenciales, logarítmicas, a trozos y periódicas: 
modelización de situaciones del mundo real con 
herramientas digitales.  

.4   Relaciones y funciones.  
- Propiedades de las clases de funciones, incluyendo 
lineales, cuadráticas, racionales sencillas, 
exponenciales y logarítmicas.  

5. Pensamiento computacional. 
- Formulación, resolución, análisis, representación e 
interpretación de relaciones y problemas de la vida 
cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, 
programas y herramientas tecnológicas adecuados 

D. Sentido 
algebraico y 
pensamiento 
computacional 

.5. Pensamiento computacional.  
- Formulación, resolución, análisis, representación e 
interpretación de relaciones y problemas de la vida 
cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, 
programas y herramientas tecnológicas adecuados 

4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones 

problematizadas de ámbitos diversos, utilizando el pensamiento 

computacional, modificando o creando algoritmos 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, CE3 

D Sentido 
algebraico y 
pensamiento 
computacional. 

2. Modelo matemático.  
- Funciones lineales, cuadráticas, racionales sencillas, 
exponenciales, logarítmicas, a trozos y periódicas: 
modelización de situaciones del mundo real con 
herramientas digitales.  

4. Relaciones y funciones.  
- Propiedades de las clases de funciones, incluyendo 
lineales, cuadráticas, racionales sencillas, 
exponenciales y logarítmicas 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes 

razonamientos matemáticos y seleccionando las tecnologías 

más adecuadas. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, 

valorando su utilidad para compartir información. 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2. 
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F. Sentido 

socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones.  
- Destrezas de autoconciencia encaminadas a 
reconocer emociones propias, afrontando eventuales 
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 
las matemáticas.  
- Tratamiento del error, individual y colectivo como 
elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 
generador de oportunidades de aprendizaje en el 
aula de matemáticas.  

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.  
- Destrezas básicas para evaluar opciones y tomar 
decisiones en la resolución de problemas y tareas 
matemáticas.  
- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 
resolución de problemas y tareas matemáticas, en 
grupos heterogéneos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad.  
- Destrezas para desarrollar una comunicación 
efectiva: la escucha activa, la formulación de 
preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando 
sea necesario. . 

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre y tomar decisiones 

evaluando distintas opciones identificando y gestionando 

emociones y aceptando y aprendiendo del error como parte del 

proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada, al hacer frente a las 

diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos 

heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de las 

demás personas, escuchando su razonamiento, identificando 

las habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar 

del equipo y las relaciones saludables. 

CP3, STEM5, 
CPSAA1.1, 
CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2, CC2, 
CC3, CE2. 

 

Unidad 12. Funciones lineales cuadráticas y racionales.  

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 
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A Sentido 

Numérico.  

 

2. Sentido de las operaciones.  
 Interpretación de la información numérica en 
documentos de la vida cotidiana: tablas, diagramas, 
documentos financieros, facturas, nóminas, noticias, 
etc.  
- Herramientas tecnológicas y digitales en la 
resolución de problemas numéricos.  

3. Relaciones.  
- Razones, proporciones, porcentajes y tasas: 
comprensión, relación y aplicación en problemas en 
contextos diversos. 
 

1.1. Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las 

digitales, que resuelvan problemas de la vida cotidiana y de 

ámbitos diversos, seleccionando la más adecuada en cada 

caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de ámbitos diversos, 

describiendo el procedimiento realizado. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en 

función del contexto (sostenibilidad, consumo responsable, 

equidad.), usando el razonamiento y la argumentación 

STEM1, STEM2, 
CD2, CD3, 
CPSAA3.1, CC3, 
CE3. 

B. Sentido de la 

medida. 

2. Cambio.  
- Estudio de la variación absoluta y de la variación 
media.  
- Concepto de derivada: definición a partir del estudio 
del cambio en diferentes contextos. Análisis e 
interpretación con medios tecnológicos. 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y 

conectando las diferentes ideas matemáticas. 

5.2. Resolver problemas, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1 

6.1. Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando 

procesos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 



 
 

Departamento de matemáticas curso 2022-23            

Página nº 234 
 

 

D. Sentido 
algebraico y 
pensamiento 
computacional. 

2. Modelo matemático.  
- Funciones lineales, cuadráticas, racionales sencillas, 
exponenciales, logarítmicas, a trozos y periódicas: 
modelización de situaciones del mundo real con 
herramientas digitales.  

.4   Relaciones y funciones.  
- Propiedades de las clases de funciones, incluyendo 
lineales, cuadráticas, racionales sencillas, 
exponenciales y logarítmicas.  

5. Pensamiento computacional. 
- Formulación, resolución, análisis, representación e 
interpretación de relaciones y problemas de la vida 
cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, 
programas y herramientas tecnológicas adecuados 

entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las 

matemáticas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad, reflexionando sobre su contribución en la propuesta 

de soluciones a situaciones complejas y a los retos que se 

plantean en la sociedad. 

CE2, CE3, 
CCEC1 

D. Sentido 
algebraico y 
pensamiento 
computacional 

.5. Pensamiento computacional.  
- Formulación, resolución, análisis, representación e 
interpretación de relaciones y problemas de la vida 
cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, 
programas y herramientas tecnológicas adecuados 

4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones 

problematizadas de ámbitos diversos, utilizando el pensamiento 

computacional, modificando o creando algoritmos 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, CE3 

D Sentido 
algebraico y 
pensamiento 
computacional. 

2. Modelo matemático.  
- Funciones lineales, cuadráticas, racionales sencillas, 
exponenciales, logarítmicas, a trozos y periódicas: 
modelización de situaciones del mundo real con 
herramientas digitales.  

4. Relaciones y funciones.  
- Propiedades de las clases de funciones, incluyendo 
lineales, cuadráticas, racionales sencillas, 
exponenciales y logarítmicas 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes 

razonamientos matemáticos y seleccionando las tecnologías 

más adecuadas. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, 

valorando su utilidad para compartir información. 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2. 

F. Sentido 

socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones.  
- Destrezas de autoconciencia encaminadas a 
reconocer emociones propias, afrontando eventuales 
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 
las matemáticas.  
- Tratamiento del error, individual y colectivo como 
elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre y tomar decisiones 

evaluando distintas opciones identificando y gestionando 

emociones y aceptando y aprendiendo del error como parte del 

proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

CP3, STEM5, 
CPSAA1.1, 
CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2, CC2, 
CC3, CE2. 
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generador de oportunidades de aprendizaje en el 
aula de matemáticas.  

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.  
- Destrezas básicas para evaluar opciones y tomar 
decisiones en la resolución de problemas y tareas 
matemáticas.  
- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 
resolución de problemas y tareas matemáticas, en 
grupos heterogéneos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad.  
- Destrezas para desarrollar una comunicación 
efectiva: la escucha activa, la formulación de 
preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando 
sea necesario. . 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada, al hacer frente a las 

diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos 

heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de las 

demás personas, escuchando su razonamiento, identificando 

las habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar 

del equipo y las relaciones saludables. 

 

Unidad 13. Funciones exponenciales, logarítmicas y definidas a trozos  

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A Sentido 

Numérico.  

 

2. Sentido de las operaciones.  
 Interpretación de la información numérica en 
documentos de la vida cotidiana: tablas, diagramas, 
documentos financieros, facturas, nóminas, noticias, 
etc.  
- Herramientas tecnológicas y digitales en la 
resolución de problemas numéricos.  

3. Relaciones.  
- Razones, proporciones, porcentajes y tasas: 
comprensión, relación y aplicación en problemas en 
contextos diversos. 
 

1.1. Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las 

digitales, que resuelvan problemas de la vida cotidiana y de 

ámbitos diversos, seleccionando la más adecuada en cada 

caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de ámbitos diversos, 

describiendo el procedimiento realizado. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en 

función del contexto (sostenibilidad, consumo responsable, 

STEM1, STEM2, 
CD2, CD3, 
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B. Sentido de la 

medida. 

2. Cambio.  
- Estudio de la variación absoluta y de la variación 
media.  
- Concepto de derivada: definición a partir del estudio 
del cambio en diferentes contextos. Análisis e 
interpretación con medios tecnológicos. 

equidad.), usando el razonamiento y la argumentación CPSAA3.1, CC3, 
CE3. 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y 

conectando las diferentes ideas matemáticas. 

5.2. Resolver problemas, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad, reflexionando sobre su contribución en la propuesta 

de soluciones a situaciones complejas y a los retos que se 

plantean en la sociedad. 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1 D. Sentido 

algebraico y 
pensamiento 
computacional. 

2. Modelo matemático.  
- Funciones lineales, cuadráticas, racionales sencillas, 
exponenciales, logarítmicas, a trozos y periódicas: 
modelización de situaciones del mundo real con 
herramientas digitales.  

.4   Relaciones y funciones.  
- Propiedades de las clases de funciones, incluyendo 
lineales, cuadráticas, racionales sencillas, 
exponenciales y logarítmicas.  

5. Pensamiento computacional. 
- Formulación, resolución, análisis, representación e 
interpretación de relaciones y problemas de la vida 
cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, 
programas y herramientas tecnológicas adecuados 

D. Sentido 
algebraico y 
pensamiento 
computacional 

.5. Pensamiento computacional.  
- Formulación, resolución, análisis, representación e 
interpretación de relaciones y problemas de la vida 
cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, 
programas y herramientas tecnológicas adecuados 

4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones 

problematizadas de ámbitos diversos, utilizando el pensamiento 

computacional, modificando o creando algoritmos 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, CE3 

D Sentido 
algebraico y 
pensamiento 
computacional. 

2. Modelo matemático.  
- Funciones lineales, cuadráticas, racionales sencillas, 
exponenciales, logarítmicas, a trozos y periódicas: 
modelización de situaciones del mundo real con 
herramientas digitales.  

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, 

valorando su utilidad para compartir información. 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, CE3, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2. 
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4. Relaciones y funciones.  
- Propiedades de las clases de funciones, incluyendo 
lineales, cuadráticas, racionales sencillas, 
exponenciales y logarítmicas 

F. Sentido 

socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones.  
- Destrezas de autoconciencia encaminadas a 
reconocer emociones propias, afrontando eventuales 
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 
las matemáticas.  
- Tratamiento del error, individual y colectivo como 
elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 
generador de oportunidades de aprendizaje en el 
aula de matemáticas.  

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.  
- Destrezas básicas para evaluar opciones y tomar 
decisiones en la resolución de problemas y tareas 
matemáticas.  
- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 
resolución de problemas y tareas matemáticas, en 
grupos heterogéneos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad.  
- Destrezas para desarrollar una comunicación 
efectiva: la escucha activa, la formulación de 
preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando 
sea necesario. . 

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre y tomar decisiones 

evaluando distintas opciones identificando y gestionando 

emociones y aceptando y aprendiendo del error como parte del 

proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada, al hacer frente a las 

diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos 

heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de las 

demás personas, escuchando su razonamiento, identificando 

las habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar 

del equipo y las relaciones saludables. 

CP3, STEM5, 
CPSAA1.1, 
CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2, CC2, 
CC3, CE2. 

 

Unidad 14. Estadística unidimensional. 

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

Bloques Apartados 
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perfil de salida) 

A Sentido 

Numérico.  

 

2. Sentido de las operaciones.  
 Interpretación de la información numérica en 
documentos de la vida cotidiana: tablas, diagramas, 
documentos financieros, facturas, nóminas, noticias, 
etc.  
- Herramientas tecnológicas y digitales en la 
resolución de problemas numéricos.  

3. Relaciones.  
- Razones, proporciones, porcentajes y tasas: 
comprensión, relación y aplicación en problemas en 
contextos diversos. 
 

1.1. Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las 

digitales, que resuelvan problemas de la vida cotidiana y de 

ámbitos diversos, seleccionando la más adecuada en cada 

caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de ámbitos diversos, 

describiendo el procedimiento realizado. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en 

función del contexto (sostenibilidad, consumo responsable, 

equidad.), usando el razonamiento y la argumentación 

STEM1, STEM2, 
CD2, CD3, 
CPSAA3.1, CC3, 
CE3. 

D. Sentido 

algebraico y 

pensamiento 

computacional 

5. Pensamiento computacional. 
- Formulación, resolución, análisis, representación e 
interpretación de relaciones y problemas de la vida 
cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, 
programas y herramientas tecnológicas adecuados 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y 

conectando las diferentes ideas matemáticas. 

5.2. Resolver problemas, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1 

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, 



 
 

Departamento de matemáticas curso 2022-23            

Página nº 239 
 

 

. E. Sentido 
estocástico. 

1. Organización y análisis de datos.  
- Interpretación y análisis de información estadística en 
diversos contextos.  
- Calculadora, hoja de cálculo o software específico en 
el análisis de datos estadísticos.  
4. Inferencia.  
- Selección de muestras representativas. Técnicas 
sencillas de muestreo. Discusión de la validez de una 
estimación en función de la representatividad de la 
muestra. 
- Diseño de estudios estadísticos relacionados con 
diversos contextos utilizando herramientas digitales. 
Representatividad de una muestra. 

empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes 

contextos, comunicando la información con precisión y rigor. 

CCL1, CCL3, 
CP1, STEM2, 
STEM4, CD2, 
CCEC3.2. 

D. Sentido 
algebraico y 
pensamiento 
computacional 

.5. Pensamiento computacional.  
- Formulación, resolución, análisis, representación e 
interpretación de relaciones y problemas de la vida 
cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, 
programas y herramientas tecnológicas adecuados 

4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones 

problematizadas de ámbitos diversos, utilizando el pensamiento 

computacional, modificando o creando algoritmos 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, CE3 

D Sentido 
algebraico y 
pensamiento 
computacional. 

5 Pensamiento computacional. - Formulación, 
resolución, análisis, representación e interpretación de 
relaciones y problemas de la vida cotidiana y de 
distintos ámbitos utilizando algoritmos, programas y 
herramientas tecnológicas adecuados. 
 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad, reflexionando sobre su contribución en la propuesta 

de soluciones a situaciones complejas y a los retos que se 

plantean en la sociedad 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1. 

. E. Sentido 
estocástico. 

1. Organización y análisis de datos.  
- Interpretación y análisis de información estadística en 
diversos contextos.  
- Calculadora, hoja de cálculo o software específico en 
el análisis de datos estadísticos.  
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F. Sentido 

socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones.  
- Destrezas de autoconciencia encaminadas a 
reconocer emociones propias, afrontando eventuales 
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 
las matemáticas.  
- Tratamiento del error, individual y colectivo como 
elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 
generador de oportunidades de aprendizaje en el 
aula de matemáticas.  

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.  
- Destrezas básicas para evaluar opciones y tomar 
decisiones en la resolución de problemas y tareas 
matemáticas.  
- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 
resolución de problemas y tareas matemáticas, en 
grupos heterogéneos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad.  
- Destrezas para desarrollar una comunicación 
efectiva: la escucha activa, la formulación de 
preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando 
sea necesario. . 

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre y tomar decisiones 

evaluando distintas opciones identificando y gestionando 

emociones y aceptando y aprendiendo del error como parte del 

proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada, al hacer frente a las 

diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos 

heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de las 

demás personas, escuchando su razonamiento, identificando 

las habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar 

del equipo y las relaciones saludables. 

CP3, STEM5, 
CPSAA1.1, 
CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2, CC2, 
CC3, CE2. 

 

Unidad 15. Estadística bidimensional. 

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 
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A Sentido 

Numérico.  

 

2. Sentido de las operaciones.  
 Interpretación de la información numérica en 
documentos de la vida cotidiana: tablas, diagramas, 
documentos financieros, facturas, nóminas, noticias, 
etc.  
- Herramientas tecnológicas y digitales en la 
resolución de problemas numéricos.  

3. Relaciones.  
- Razones, proporciones, porcentajes y tasas: 
comprensión, relación y aplicación en problemas en 
contextos diversos. 
 

1.1. Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las 

digitales, que resuelvan problemas de la vida cotidiana y de 

ámbitos diversos, seleccionando la más adecuada en cada 

caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de ámbitos diversos, 

describiendo el procedimiento realizado. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en 

función del contexto (sostenibilidad, consumo responsable, 

equidad.), usando el razonamiento y la argumentación 

STEM1, STEM2, 
CD2, CD3, 
CPSAA3.1, CC3, 
CE3. 

D. Sentido 

algebraico y 

pensamiento 

computacional 

5. Pensamiento computacional. 
- Formulación, resolución, análisis, representación e 
interpretación de relaciones y problemas de la vida 
cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, 
programas y herramientas tecnológicas adecuados 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y 

conectando las diferentes ideas matemáticas. 

5.2. Resolver problemas, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1 

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, 

empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes 

contextos, comunicando la información con precisión y rigor. 

CCL1, CCL3, 
CP1, STEM2, 
STEM4, CD2, 
CCEC3.2. 

. E. Sentido 
estocástico. 

1. Organización y análisis de datos.  
- Interpretación y análisis de información estadística en 
diversos contextos.  
- Organización de los datos procedentes de variables 
bidimensionales: distribución conjunta, distribuciones 
marginales y condicionadas. Análisis de la 
dependencia estadística.  
- Estudio de la relación entre dos variables mediante la 
regresión lineal y cuadrática: valoración gráfica de la 
pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y 
causalidad.  
- Coeficientes de correlación lineal y de determinación: 
cuantificación de la relación lineal, predicción y 
valoración de su fiabilidad en contextos científicos, 
económicos, sociales, etc. 



 
 

Departamento de matemáticas curso 2022-23            

Página nº 242 
 

 

- Calculadora, hoja de cálculo o software específico en 
el análisis de datos estadísticos.  
4. Inferencia.  
- Selección de muestras representativas. Técnicas 
sencillas de muestreo. Discusión de la validez de una 
estimación en función de la representatividad de la 
muestra. 
- Diseño de estudios estadísticos relacionados con 
diversos contextos utilizando herramientas digitales. 
Representatividad de una muestra. 

D. Sentido 
algebraico y 
pensamiento 
computacional 

.5. Pensamiento computacional.  
- Formulación, resolución, análisis, representación e 
interpretación de relaciones y problemas de la vida 
cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, 
programas y herramientas tecnológicas adecuados 

4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones 

problematizadas de ámbitos diversos, utilizando el pensamiento 

computacional, modificando o creando algoritmos 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, CE3 

D Sentido 
algebraico y 
pensamiento 
computacional. 

5 Pensamiento computacional.  
- Formulación, resolución, análisis, representación e 
interpretación de relaciones y problemas de la vida 
cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, 
programas y herramientas tecnológicas adecuados. 
 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad, reflexionando sobre su contribución en la propuesta 

de soluciones a situaciones complejas y a los retos que se 

plantean en la sociedad 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1. 

. E. Sentido 
estocástico. 

1. Organización y análisis de datos.  
- Interpretación y análisis de información estadística en 
diversos contextos.  
- Organización de los datos procedentes de variables 
bidimensionales: distribución conjunta, distribuciones 
marginales y condicionadas. Análisis de la 
dependencia estadística.  
- Estudio de la relación entre dos variables mediante la 
regresión lineal y cuadrática: valoración gráfica de la 
pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y 
causalidad.  
- Coeficientes de correlación lineal y de determinación: 
cuantificación de la relación lineal, predicción y 
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valoración de su fiabilidad en contextos científicos, 
económicos, sociales, etc. 
- Calculadora, hoja de cálculo o software específico en 
el análisis de datos estadísticos.  

F. Sentido 

socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones.  
- Destrezas de autoconciencia encaminadas a 
reconocer emociones propias, afrontando eventuales 
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 
las matemáticas.  
- Tratamiento del error, individual y colectivo como 
elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 
generador de oportunidades de aprendizaje en el 
aula de matemáticas.  

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.  
- Destrezas básicas para evaluar opciones y tomar 
decisiones en la resolución de problemas y tareas 
matemáticas.  
- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 
resolución de problemas y tareas matemáticas, en 
grupos heterogéneos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad.  
- Destrezas para desarrollar una comunicación 
efectiva: la escucha activa, la formulación de 
preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando 
sea necesario. . 

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre y tomar decisiones 

evaluando distintas opciones identificando y gestionando 

emociones y aceptando y aprendiendo del error como parte del 

proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada, al hacer frente a las 

diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos 

heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de las 

demás personas, escuchando su razonamiento, identificando 

las habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar 

del equipo y las relaciones saludables. 

CP3, STEM5, 
CPSAA1.1, 
CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2, CC2, 
CC3, CE2. 

 

Unidad 16. Probabilidad. 

 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

Bloques Apartados 
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perfil de salida) 

A Sentido 

Numérico.  

 

1. Conteo.  
- Reglas y estrategias para determinar el cardinal de 
conjuntos finitos en problemas de la vida cotidiana: uso 
de los principios de comparación, adición, 
multiplicación y división, del palomar y de inclusión-
exclusión 

2. Sentido de las operaciones.  
 Interpretación de la información numérica en 
documentos de la vida cotidiana: tablas, diagramas, 
documentos financieros, facturas, nóminas, noticias, 
etc.  
- Herramientas tecnológicas y digitales en la 
resolución de problemas numéricos.  

1.1. Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las 

digitales, que resuelvan problemas de la vida cotidiana y de 

ámbitos diversos, seleccionando la más adecuada en cada 

caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de ámbitos diversos, 

describiendo el procedimiento realizado. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones 

de un problema, utilizando el razonamiento, la argumentación y 

las herramientas digitales. 

2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en 

función del contexto (sostenibilidad, consumo responsable, 

equidad.), usando el razonamiento y la argumentación 

STEM1, STEM2, 
CD2, CD3, 
CPSAA3.1, CC3, 
CE3. 

B. Sentido de la 

medida. 

1. Medición.  
- La probabilidad como medida de la incertidumbre 
asociada a fenómenos aleatorios. 

D. Sentido 

algebraico y 

pensamiento 

computacional 

5. Pensamiento computacional. 
- Formulación, resolución, análisis, representación e 
interpretación de relaciones y problemas de la vida 
cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, 
programas y herramientas tecnológicas adecuados 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y 

conectando las diferentes ideas matemáticas. 

5.2. Resolver problemas, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1 

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, 
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. E. Sentido 
estocástico. 

2. Incertidumbre. - Cálculo de probabilidades en 
experimentos simples y compuestos en problemas de 
la vida cotidiana. Probabilidad condicionada e 
independencia de sucesos aleatorios. Diagramas de 
árbol y tablas de contingencia. Teorema de la 
probabilidad total. 

empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes 

contextos, comunicando la información con precisión y rigor. 

CCL1, CCL3, 
CP1, STEM2, 
STEM4, CD2, 
CCEC3.2. 

D. Sentido 
algebraico y 
pensamiento 
computacional 

5. Pensamiento computacional.  
- Formulación, resolución, análisis, representación e 
interpretación de relaciones y problemas de la vida 
cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, 
programas y herramientas tecnológicas adecuados 
 

4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones 

problematizadas de ámbitos diversos, utilizando el pensamiento 

computacional, modificando o creando algoritmos 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, CE3 

D Sentido 
algebraico y 
pensamiento 
computacional. 

5   Pensamiento computacional.  
- Formulación, resolución, análisis, representación e 
interpretación de relaciones y problemas de la vida 
cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, 
programas y herramientas tecnológicas adecuados. 
 

3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la 

formulación de preguntas de naturaleza matemática de forma 

autónoma. 

CCL1, STEM1, 
STEM2, CD1, 
CD2, CD5, CE3 
 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad, reflexionando sobre su contribución en la propuesta 

de soluciones a situaciones complejas y a los retos que se 

plantean en la sociedad 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1. . E. Sentido 

estocástico. 
2. Incertidumbre.  

- Cálculo de probabilidades en experimentos simples y 
compuestos en problemas de la vida cotidiana. 
Probabilidad condicionada e independencia de 
sucesos aleatorios. Diagramas de árbol y tablas de 
contingencia. Teorema de la probabilidad total 

F. Sentido 

socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones.  
- Destrezas de autoconciencia encaminadas a 
reconocer emociones propias, afrontando eventuales 
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 
las matemáticas.  
- Tratamiento del error, individual y colectivo como 
elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 
generador de oportunidades de aprendizaje en el 
aula de matemáticas.  

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.  

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre y tomar decisiones 

evaluando distintas opciones identificando y gestionando 

emociones y aceptando y aprendiendo del error como parte del 

proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada, al hacer frente a las 

diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

CP3, STEM5, 
CPSAA1.1, 
CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2, CC2, 
CC3, CE2. 
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- Destrezas básicas para evaluar opciones y tomar 
decisiones en la resolución de problemas y tareas 
matemáticas.  
- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 
resolución de problemas y tareas matemáticas, en 
grupos heterogéneos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad.  
- Destrezas para desarrollar una comunicación 
efectiva: la escucha activa, la formulación de 
preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando 
sea necesario. . 

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos 

heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de las 

demás personas, escuchando su razonamiento, identificando 

las habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar 

del equipo y las relaciones saludables. 

 

Unidad 17 y 18. La distribuciones binomial y normal 

Saberes básicos Competencias específicas (criterios de evaluación)  Competencias 

claves 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Bloques Apartados 

A Sentido 

Numérico.  

 

1. Conteo.  
- Reglas y estrategias para determinar el cardinal de 
conjuntos finitos en problemas de la vida cotidiana: uso 
de los principios de comparación, adición, 
multiplicación y división, del palomar y de inclusión-
exclusión 

2. Sentido de las operaciones.  
 Interpretación de la información numérica en 
documentos de la vida cotidiana: tablas, diagramas, 
documentos financieros, facturas, nóminas, noticias, 
etc.  
- Herramientas tecnológicas y digitales en la 
resolución de problemas numéricos.  

1.1. Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las 

digitales, que resuelvan problemas de la vida cotidiana y de 

ámbitos diversos, seleccionando la más adecuada en cada 

caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de ámbitos diversos, 

describiendo el procedimiento realizado. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 
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B. Sentido de la 

medida. 

1. Medición.  
- La probabilidad como medida de la incertidumbre 
asociada a fenómenos aleatorios. 

D. Sentido 

algebraico y 

pensamiento 

computacional 

5. Pensamiento computacional. 
- Formulación, resolución, análisis, representación e 
interpretación de relaciones y problemas de la vida 
cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, 
programas y herramientas tecnológicas adecuados 

E. Sentido 
estocástico. 

2. Incertidumbre.  
- Cálculo de probabilidades en experimentos simples y 
compuestos en problemas de la vida cotidiana. 
Probabilidad condicionada e independencia de 
sucesos aleatorios. Diagramas de árbol y tablas de 
contingencia. Teorema de la probabilidad total. 

A Sentido 

Numérico.  

 

1. Conteo.  
- Reglas y estrategias para determinar el cardinal de 
conjuntos finitos en problemas de la vida cotidiana: uso 
de los principios de comparación, adición, 
multiplicación y división, del palomar y de inclusión-
exclusión 

2. Sentido de las operaciones.  
 Interpretación de la información numérica en 
documentos de la vida cotidiana: tablas, diagramas, 
documentos financieros, facturas, nóminas, noticias, 
etc.  
- Herramientas tecnológicas y digitales en la 
resolución de problemas numéricos.  

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones 

de un problema, utilizando el razonamiento, la argumentación y 

las herramientas digitales. 

2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en 

función del contexto (sostenibilidad, consumo responsable, 

equidad.), usando el razonamiento y la argumentación 

STEM1, STEM2, 
CD2, CD3, 
CPSAA3.1, CC3, 
CE3. 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y 

conectando las diferentes ideas matemáticas. 

5.2. Resolver problemas, estableciendo y aplicando conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas. 

STEM1, STEM3, 
CD2, CD3, 
CCEC1 

D. Sentido 

algebraico y 

pensamiento 

computacional 

5. Pensamiento computacional. 
- Formulación, resolución, análisis, representación e 
interpretación de relaciones y problemas de la vida 
cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, 
programas y herramientas tecnológicas adecuados 

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, 

empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados. 

CCL1, CCL3, 
CP1, STEM2, 
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. E. Sentido 
estocástico. 

3. Distribuciones de probabilidad.  
- Distribuciones de probabilidad uniforme (discreta y 
continua), binomial y normal. Cálculo de 
probabilidades asociadas mediante herramientas 
tecnológicas: aplicación a la resolución de problemas 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes 

contextos, comunicando la información con precisión y rigor. 

STEM4, CD2, 
CCEC3.2. 

D. Sentido 
algebraico y 
pensamiento 
computacional 

5. Pensamiento computacional.  
- Formulación, resolución, análisis, representación e 
interpretación de relaciones y problemas de la vida 
cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, 
programas y herramientas tecnológicas adecuados 
 

4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones 

problematizadas de ámbitos diversos, utilizando el pensamiento 

computacional, modificando o creando algoritmos 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, CE3 

D Sentido 
algebraico y 
pensamiento 
computacional. 

5   Pensamiento computacional.  
- Formulación, resolución, análisis, representación e 
interpretación de relaciones y problemas de la vida 
cotidiana y de distintos ámbitos utilizando algoritmos, 
programas y herramientas tecnológicas adecuados. 
 

3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la 

formulación de preguntas de naturaleza matemática de forma 

autónoma. 

CCL1, STEM1, 
STEM2, CD1, 
CD2, CD5, CE3 
 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad, reflexionando sobre su contribución en la propuesta 

de soluciones a situaciones complejas y a los retos que se 

plantean en la sociedad 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, 
CCEC1. . E. Sentido 

estocástico. 
2. Incertidumbre.  

- Cálculo de probabilidades en experimentos simples y 
compuestos en problemas de la vida cotidiana. 
Probabilidad condicionada e independencia de 
sucesos aleatorios. Diagramas de árbol y tablas de 
contingencia. Teorema de la probabilidad total 

F. Sentido 

socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones.  
- Destrezas de autoconciencia encaminadas a 
reconocer emociones propias, afrontando eventuales 
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de 
las matemáticas.  

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.  
- Destrezas básicas para evaluar opciones y tomar 
decisiones en la resolución de problemas y tareas 
matemáticas.  
- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 
resolución de problemas y tareas matemáticas, en 
grupos heterogéneos. 

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre y tomar decisiones 

evaluando distintas opciones identificando y gestionando 

emociones y aceptando y aprendiendo del error como parte del 

proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada, al hacer frente a las 

diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos 

heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de las 

CP3, STEM5, 
CPSAA1.1, 
CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2, CC2, 
CC3, CE2. 
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3. Inclusión, respeto y diversidad.  
- Destrezas para desarrollar una comunicación 
efectiva: la escucha activa, la formulación de 
preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando 
sea necesario. . 

demás personas, escuchando su razonamiento, identificando 

las habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar 

del equipo y las relaciones saludables. 
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3.2.7 Matemáticas II de segundo de bachillerato  
 

A. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE POR BLOQUES TEMÁTICOS.  ESTÁNDARES MÍNIMOS 

DE APRENDIZAJE 

 

 Son estándares mínimos de aprendizaje, imprescindibles para la superación de la materia, 

aquellos subrayados en la tercera columna del cuadro adjunto. 

 

 

2.º Bachillerato: Matemáticas II. 

 

 

Contenidos 

 

Criterios de evaluación 

 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

 

Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: relación 
con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, 
suponer el problema resuelto. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 a resolver o demostrar 
(datos, relaciones entre los datos, 
condiciones, hipótesis, 
conocimientos matemáticos 
necesarios, etc.). 

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

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

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

2.5. Reflexiona sobre el proceso 
de resolución de problemas. 
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Soluciones y/o resultados 
obtenidos: coherencia de las 
soluciones con la situación, 
revisión sistemática del 
proceso, otras formas de 
resolución, problemas 
parecidos, generalizaciones y 
particularizaciones interesantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciación a la demostración en 
matemáticas: métodos, 
razonamientos, lenguajes, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos de demostración: 
reducción al absurdo, método 
de inducción, contraejemplos, 
razonamientos encadenados, 
etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Realizar demostraciones sencillas de 
propiedades o teoremas relativos a 
contenidos algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos.  

 

 

 

4. Elaborar un informe científico escrito 
que sirva para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la resolución 
de un problema o en una demostración, 
con el rigor y la precisión adecuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Planificar adecuadamente el proceso 
de investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado.  

 

 

 

 

 

3.1. Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del 
contexto matemático. 

3.2. Reflexiona sobre el proceso 
de demostración (estructura, 
método, lenguaje y símbolos, 
pasos clave, etc.). 

 

4.1. Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la 
situación. 

4.2. Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

4.3. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo de 
problema, situación a resolver o 
propiedad o teorema a demostrar, 
tanto en la búsqueda de 
resultados como para la mejora de 
la eficacia en la comunicación de 
las ideas matemáticas. 

 

5.1. Conoce la estructura del 
proceso de elaboración de una 
investigación matemática: 
problema de investigación, estado 
de la cuestión, objetivos, 
hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc.  

5.2. Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

5.3. Profundiza en la resolución de 
algunos problemas, planteando 
nuevas preguntas, generalizando 
la situación o los resultados, etc.  

 

6.1. Generaliza y demuestra 
propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

6.2. Busca conexiones entre 
contextos de la realidad y del 
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Razonamiento deductivo y 
razonamiento inductivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje gráfico, algebraico, 
otras formas de representación 
de argumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración y presentación oral 
y/o escrita de informes 
científicos sobre el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema o en la demostración 
de un resultado matemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: 

a) la resolución de un problema y la 
profundización posterior; 

b) la generalización de propiedades y 
leyes matemáticas; 

c) profundización en algún momento de 
la historia de las matemáticas. 
Concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Elaborar un informe científico escrito 
que recoja el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

 

 

 

 

mundo de las matemáticas (la 
historia de la humanidad y la 
historia de las matemáticas, arte y 
matemáticas, tecnologías y 
matemáticas, ciencias 
experimentales y matemáticas, 
economía y matemáticas, etc.) y 
entre contextos matemáticos 
(numéricos y geométricos, 
geométricos y funcionales, 
geométricos y probabilísticos, 
discretos y continuos, finitos e 
infinitos, etc.). 

 

7.1. Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación.  

7.2. Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del 
problema de investigación. 

7.3. Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes.  

7.4. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo de 
problema de investigación. 

7.5. Transmite certeza y seguridad 
en la comunicación de las ideas, 
así como dominio del tema de 
investigación. 

7.6. Reflexiona sobre el proceso 
de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel de: 

a) resolución del problema de 
investigación; 

b) consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación, analiza los puntos 
fuertes y débiles del proceso, y 
hace explícitas sus impresiones 
personales sobre la experiencia. 

 

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

8.2. Establece conexiones entre el 
problema del mundo real y el 
mundo matemático: identificando 
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Realización de investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la realidad o 
contextos del mundo de las 
matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración y presentación de 
un informe científico sobre el 
proceso, resultados y 
conclusiones del proceso de 
investigación desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él, 
así como los conocimientos 
matemáticos necesarios. 

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

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

8.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, 
para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 

 

9.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre los 
logros conseguidos, resultados 
mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc. 

 

 

10.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad para la 
aceptación de la crítica razonada, 
convivencia con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, autocrítica 
constante, etc. 

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

10.3. Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto con 
hábitos de plantear/se preguntas y 
buscar respuestas adecuadas; 
revisar de forma crítica los 
resultados encontrados; etc.  

 

11.1 Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas de investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando las 
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Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar 
las dificultades propias del 
trabajo científico. 

 

 

 

 

 

Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: 

 

a) la recogida ordenada y la 
organización de datos;  

 

b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de 
datos numéricos, funcionales o 
estadísticos; 

 

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

 

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

 

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

 

f) comunicar y compartir, en 
entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consecuencias de las mismas y la 
conveniencia por su sencillez y 
utilidad. 

 

12.1. Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados: tomando 
conciencia de sus estructuras; 
valorando la potencia, sencillez y 
belleza de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de ello 
para situaciones futuras; etc. 

 

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

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

13.3. Mediante la utilización de 
medios tecnológicos, diseña 
representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas. 

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

 

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

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

14.3. Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso 
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11. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

 

 

 

 

 

 

12. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para situaciones 
similares futuras. 

 

 

 

 

13. Emplear de forma autónoma las 
herramientas tecnológicas adecuadas, 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

    Bloque 2. Números y álgebra 

 

 

Estudio de las matrices como 
herramienta para manejar y 
operar con datos estructurados 
en tablas y grafos. 

Clasificación de matrices. 
Operaciones. 

 

 

Aplicación de las operaciones 
de las matrices y de sus 
propiedades en la resolución de 
problemas extraídos de 
contextos reales. 

 

 

Determinantes. Propiedades 
elementales. 

 

 

Rango de una matriz. 

 

 

Matriz inversa. 

 

 

Representación matricial de un 
sistema: discusión y resolución 
de sistemas de ecuaciones 
lineales. Método de Gauss. 

 

1. Utilizar el lenguaje matricial y las 
operaciones con matrices para describir 
e interpretar datos y relaciones en la 
resolución de problemas diversos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Transcribir problemas expresados en 
lenguaje usual al lenguaje algebraico y 
resolverlos utilizando técnicas 
algebraicas determinadas (matrices, 
determinantes y sistemas de 
ecuaciones), interpretando críticamente 
el significado de las soluciones. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Utiliza el lenguaje matricial 
para representar datos facilitados 
mediante tablas o grafos y para 
representar sistemas de 
ecuaciones lineales, tanto de 
forma manual como con el apoyo 
de medios tecnológicos 
adecuados.  

1.2. Realiza operaciones con 
matrices y aplica las propiedades 
de estas operaciones 
adecuadamente, de forma manual 
o con el apoyo de medios 
tecnológicos.  

 

2.1.  Determina el rango de una 
matriz, hasta orden 4, aplicando el 
método de Gauss o 
determinantes. 

2.2. Determina las condiciones 
para que una matriz tenga inversa 
y la calcula empleando el método 
más adecuado.  

2.3. Resuelve problemas 
susceptibles de ser representados 
matricialmente e  

interpreta los resultados 
obtenidos.  

2.4. Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una 
situación de la vida real, estudia y 
clasifica el sistema de ecuaciones 
lineales planteado, lo resuelve en 
los casos que sea posible, y lo 
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Regla de Cramer. Aplicación a 
la resolución de problemas. 

 

 

Ecuaciones y sistemas 
matriciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Resolver ecuaciones y sistemas 
matriciales. 

aplica para resolver problemas. 

 

1.1. Resuelve ecuaciones y 
sistemas matriciales. 

1.2.  

                

              Bloque 3. Análisis 

 

 

Límite de una función en un 
punto y en el infinito.  

 

Continuidad de una función. 
Tipos de discontinuidad.  

 

Teorema de Bolzano.  

 

Acotación de funciones 
continuas. 

 

Teorema Weierstrass. 

 

Función derivada. Teoremas de 
Rolle y del valor medio. La regla 
de L’Hôpital. Aplicación al 
cálculo de límites. 

 

Relación entre derivada y 
continuidad. Relación entre 
derivada y crecimiento y 
decrecimiento. 

 

Aplicaciones de la derivada: 
problemas de optimización. 

 

1. Estudiar la continuidad de una función 
en un punto o en un intervalo, aplicando 
los resultados que se derivan de ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aplicar el concepto de derivada de 
una función en un punto, su 
interpretación geométrica y el cálculo de 
derivadas, al estudio de fenómenos 
naturales, sociales o tecnológicos y a la 
resolución de problemas geométricos, 
de cálculo de límites y de optimización.  

 

 

 

 

 

1.1. Conoce las propiedades de 
las funciones continuas, y 
representa la función en un 
entorno de los puntos de 
discontinuidad. 

1.2. Aplica los conceptos de límite 
y de derivada, así como los 
teoremas relacionados, a la 
resolución de problemas. 

1.3. Enuncia el teorema de 
Bolzano y el de Weierstrass, y los 
aplicas en la resolución de 
problemas. 

 

2.1. Aplica la regla de L’Hôpital 
para resolver indeterminaciones 
en el cálculo de límites. 

2.2. Plantea problemas de 
optimización relacionados con la 
geometría o con las ciencias 
experimentales y sociales, los 
resuelve e interpreta el resultado 
obtenido dentro del contexto. 

2.3. Representa gráficamente 
funciones aplicando los 
conocimientos de derivadas. 

 

3.1. Aplica los métodos básicos 
para el cálculo de primitivas de 
funciones. 
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Primitiva de una función. La 
integral indefinida. Técnicas 
elementales para el cálculo de 
primitivas. 

 

La integral definida. Teoremas 
del valor medio y fundamental 
del cálculo integral.  

 

Aplicación al cálculo de áreas de 
regiones planas.   

 

 

3. Calcular integrales de funciones 
sencillas aplicando las técnicas básicas 
para el cálculo de primitivas. 

 

 

4. Aplicar el cálculo de integrales 
definidas en la medida de áreas de  

regiones planas limitadas por rectas y 
curvas sencillas que sean fácilmente 
representables y, en general, a la 
resolución de problemas. 

 

 

4.1. Calcula el área de recintos 
limitados por rectas y curvas 
sencillas o por dos curvas. 

4.2. Utiliza los medios 
tecnológicos para representar y 
resolver problemas de áreas de 
recintos limitados por funciones 
conocidas. 

 

  

             Bloque 4. Geometría 

 

 

Vectores en el espacio 
tridimensional. Producto 
escalar, producto vectorial y 
producto mixto. Significado 
geométrico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuaciones de la recta y el 
plano en el espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiciones relativas (incidencia, 

 

1. Resolver problemas geométricos 
espaciales utilizando vectores. 

 

 

 

 

 

2. Resolver problemas de incidencia, 
paralelismo y perpendicularidad entre 
rectas y planos utilizando las distintas 
ecuaciones de la recta y del plano en el 
espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Realiza operaciones 
elementales con vectores, 
manejando correctamente los 
conceptos de base y de 
dependencia e independencia 
lineal. 

 

2.1. Expresa la ecuación de la 
recta de sus distintas formas, 
pasando de una a otra 
correctamente, identificando en 
cada caso sus elementos 
característicos, y resolviendo los 
problemas afines entre rectas.  

2.2. Obtiene la ecuación del plano 
en sus distintas formas, pasando 
de una a otra correctamente.  

2.3. Analiza la posición relativa de 
planos y rectas en el espacio, 
aplicando métodos matriciales y 
algebraicos. 

2.4. Obtiene las ecuaciones de 
rectas y planos en diferentes 
situaciones. 

 

 

3.1. Maneja el producto escalar y 
vectorial de dos vectores, su 
significado geométrico, su 
expresión analítica y sus 
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paralelismo y perpendicularidad 
entre rectas y planos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades métricas (cálculo 
de ángulos, distancias, áreas y 
volúmenes). 

 

 

 

 

3. Utilizar los distintos productos entre 
vectores para calcular ángulos, 
distancias, áreas y volúmenes, 
calculando su valor y teniendo en cuenta 
su significado geométrico. 

propiedades. 

3.2. Conoce el producto mixto de 
tres vectores, su significado 
geométrico, su expresión analítica 
y sus propiedades. 

3.3. Determina ángulos, 
distancias, áreas y volúmenes 
utilizando los productos escalar, 
vectorial y mixto, aplicándolos en 
cada caso a la resolución de 
problemas geométricos. 

3.4. Realiza investigaciones 
utilizando programas informáticos 
específicos para seleccionar y 
estudiar situaciones nuevas de la 
geometría relativas a objetos 
como la esfera. 

                                  

                                 Bloque 5. 

  

 

Estadística y Probabilidad 

 

 

Sucesos. Asignación de 
probabilidades a sucesos 
mediante la regla de Laplace y a 
partir de su frecuencia relativa. 

 

 

 

Axiomática de Kolmogorov. 

 

 

 

Aplicación de la combinatoria al 
cálculo de probabilidades. 

 

 

 

Experimentos simples y 
compuestos. Probabilidad 
condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. 

 

 

 

 

1. Asignar probabilidades a sucesos 
aleatorios en experimentos simples y 
compuestos (utilizando la regla de 
Laplace en combinación con diferentes 
técnicas de recuento y la axiomática de 
la probabilidad), así como a sucesos 
aleatorios condicionados (Teorema de 
Bayes), en contextos relacionados con 
el mundo real. 

 

 

 

 

 

 

2. Identificar los fenómenos que pueden 
modelizarse mediante las distribuciones 
de probabilidad binomial y normal 
calculando sus parámetros y 
determinando la probabilidad de 
diferentes sucesos asociados.  

 

 

 

 

 

1.1. Calcula la probabilidad de 
sucesos en experimentos simples 
y compuestos mediante la regla 
de Laplace, las fórmulas 
derivadas de la axiomática de 
Kolmogorov y diferentes técnicas 
de recuento. 

1.2. Calcula probabilidades a 
partir de los sucesos que 
constituyen una partición del 
espacio muestral. 

1.3. Calcula la probabilidad final 
de un suceso aplicando la fórmula 
de Bayes. 

 

2.1. Identifica fenómenos que 
pueden modelizarse mediante la 
distribución binomial, obtiene sus 
parámetros y calcula su media y 
desviación típica. 

2.2. Calcula probabilidades 
asociadas a una distribución 
binomial a partir de su función de 
probabilidad, de la tabla de la 
distribución o mediante 
calculadora, hoja de cálculo u otra 
herramienta tecnológica. 

2.3. Conoce las características y 
los parámetros de la distribución 
normal y valora su importancia en 
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Teoremas de la probabilidad 
total y de Bayes. Probabilidades 
iniciales y finales y verosimilitud 
de un suceso. 

 

 

 

Variables aleatorias discretas. 
Distribución de probabilidad. 
Media, varianza y desviación 
típica. 

 

 

 

Distribución binomial. 
Caracterización e identificación 
del modelo. Cálculo de 
probabilidades. 

 

 

 

Distribución normal. Tipificación 
de la distribución normal. 
Asignación de probabilidades 
en una distribución normal. 

 

 

 

Cálculo de probabilidades 
mediante la aproximación de la 
distribución binomial por la 
normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Utilizar el vocabulario adecuado para 
la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística, 
analizando un conjunto de datos o 
interpretando de forma crítica 
informaciones estadísticas presentes en 
los medios de comunicación, en 
especial los relacionados con las 
ciencias y otros ámbitos, detectando 
posibles errores y manipulaciones tanto 
en la presentación de los datos como de 
las conclusiones. 

el mundo científico. 

2.4. Calcula probabilidades de 
sucesos asociados a fenómenos 
que pueden modelizarse 
mediante la distribución normal a 
partir de la tabla de la distribución 
o mediante calculadora, hoja de 
cálculo u otra herramienta 
tecnológica. 

2.5.Calcula probabilidades de 
sucesos asociados a fenómenos 
que pueden modelizarse 
mediante la distribución binomial a 
partir de su aproximación por la 
normal valorando si se dan las 
condiciones necesarias para que 
sea válida. 

 

3.1. Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir 
situaciones relacionadas con el 
azar. 

 

B. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS II POR UNIDADES. 
  

Los anteriores cinco bloques de contenidos del área de Matemáticas II de 2º Bachillerato se 

concretan en las siguientes trece unidades didácticas que se detallan a continuación. 
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UNIDAD 1: ÁLGEBRA DE MATRICES. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

  1. Conocer las matrices, sus operaciones y aplicaciones, y utilizarlas para resolver problemas. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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 

matriz por el método de 

  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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Gauss. 

-  Discusión del rango de una 

matriz dependiente de un 

parámetro. 

 

UNIDAD 2: DETERMINANTES. 
 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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 

  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 un parámetro. 

  

 

 

 

   

 

 

 

CMCT, 

CAA 
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determinantes 

-  El rango de una matriz como 

el máximo orden de sus 

menores no nulos. 

-  Determinación del rango de 

una matriz a partir de sus 

menores. 

Cálculo de la inversa de una 

matriz 

-  Expresión de la inversa de una 

matriz a partir de los adjuntos 

de sus elementos. 

-  Cálculo de la inversa de una 

matriz mediante 

determinantes. 

 

   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. 

 

UNIDAD 3: SISTEMAS DE ECUACIONES. 
 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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 

dos o tres incógnitas según 

sea compatible o 

incompatible, determinado o 

indeterminado. 

 

   

  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 

estudiar y resolver 

sistemas de ecuaciones 

  2.1.  Resuelve sistemas de 

ecuaciones lineales por 

el método de Gauss. 

CMCT, 

CEC 
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Método de Gauss 

-  Estudio y resolución de 

sistemas por el método de 

Gauss.  

 

Teorema de Rouché 

-  Aplicación del teorema de 

Rouché a la discusión de 

sistemas de ecuaciones. 

 

Regla de Cramer 

-  Aplicación de la regla de 

Cramer a la resolución de 

sistemas.  

 

Sistemas homogéneos 

-  Resolución de sistemas 

homogéneos. 

 

Discusión de sistemas 

-  Aplicación del teorema de 

Rouché y de la regla de 

Cramer a la discusión y la 

resolución de sistemas 

dependientes de uno o más 

parámetros. 

 

Expresión matricial de un 

sistema de ecuaciones 

-  Resolución de sistemas de 

ecuaciones dados en forma 

matricial. 

 

Resolución de problemas 

mediante ecuaciones 

-  Traducción a sistema de 

ecuaciones de un problema, 

resolución e interpretación de 

la solución. 

lineales. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

 

UNIDAD 4: VECTORES EN EL ESPACIO. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

  1. Conocer los vectores del espacio tridimensional y sus operaciones, y utilizarlos para la 
resolución de problemas geométricos. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Vectores  

en el espacio  

-  Operaciones. Interpretación 

gráfica. 

-  Combinación lineal. 

-  Dependencia e independencia 

lineal. 

-  Base. Coordenadas. 

 

 

 

Producto escalar de vectores  

-  Propiedades. 

-  Expresión analítica. 

-  Cálculo del módulo de un 

vector. 

-  Obtención de un vector con la 

dirección de otro y módulo 

predeterminado. 

-  Obtención del ángulo formado 

por dos vectores. 

-  Identificación de la 

perpendicularidad de dos 

vectores. 

-  Cálculo del vector y 

proyección de un vector sobre 

la dirección de otro. 

 

Producto vectorial de vectores 

-  Propiedades. 

-  Expresión analítica. 

-  Obtención de un vector 

perpendicular a otros dos. 

-  Cálculo del área del 

paralelogramo determinado 

por dos vectores. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Conocer los vectores del 

espacio tridimensional y 

sus operaciones, y 

utilizarlos para la 

resolución de problemas 

geométricos. 

  1.1.  Realiza operaciones 

elementales (suma y 

producto por un número) 

con vectores, dados 

mediante sus 

coordenadas, 

comprendiendo y 

manejando 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, 

CAA, 

CMCT 
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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. 

vectores, decisión de si 

tres vectores son 

linealmente 

independientes). 

 

UNIDAD 5: PUNTOS, RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

  1. Utilizar los vectores para el estudio de rectas y planos. Resolver problemas afines: 
inclusión, paralelismo, posiciones relativas, etcétera. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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. 

   

 

  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 

  2.1.  Resuelve problemas 

afines entre rectas 

(pertenencia de puntos, 

paralelismo, posiciones 

relativas) utilizando 

cualquiera de las 

expresiones 

(paramétricas, implícita, 

continua...). 

 

 

 

 

 

CCL, 
  2.2. Resuelve problemas 
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-  Estudio de las posiciones 

relativas de dos rectas. 

 

Ecuaciones de un plano 

-  Ecuaciones vectorial, 

paramétricas e implícita de un 

plano. Vector normal. 

-  Estudio de la posición relativa 

de dos o más planos. 

-  Estudio de la posición relativa 

de un plano y una recta. 

rectas o a planos, 

posiciones relativas de 

dos rectas, de recta y 

plano, de dos planos... 

afines entre planos 

(pertenencia de puntos, 

paralelismo...) utilizando 

cualquiera de sus 

expresiones (implícita o 

paramétricas). 

CMCT 

  2.3.  Resuelve problemas 

afines entre rectas y 

planos. 

 

UNIDAD 6: PROBLEMAS MÉTRICOS. 
 

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... 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 

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 

dos rectas que se cruzan, 

justificando el proceso 

seguido. 
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-  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. 

  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. 

 

UNIDAD 7: LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD. 

 

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.  

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 
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evaluables 

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.  

   

 

 

  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
 

[a puede ser  

 

 ,  

 

−

,  a
–
,  a

+
  o  a; y  b puede 

ser  

 

 ,  

 

−   o  l] la 

representa gráficamente 

y describe correctamente 

la propiedad que lo 

caracteriza (dado un 

e > 0  existe un  d..., 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 

  5.1.  Enuncia el teorema de 

Bolzano en un caso 

concreto y lo aplica a la 

CCL, 

CMCT, 
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Continuidad en un intervalo 

-  Teoremas de Bolzano, 

Darboux y Weierstrass. 

-  Aplicación del teorema de 

Bolzano para detectar la 

existencia de raíces y para 

separarlas.  

raíces de una función. separación de raíces de 

una función. 

SIEP 

 

UNIDAD 8: DERIVADAS. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

  1. Revisar el concepto y ampliar los métodos para el cálculo de las derivadas de las 
funciones. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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. 

-  Derivada de la función inversa 

   

 

  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 una 

función conociendo la de 

su inversa. 

  

 

 

  2.4. Halla la derivada de una 

función implícita. 
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de otra.  

-  Derivada de una función 

implícita. 

-  Derivación logarítmica. 

Diferencial de una función 

-  Concepto de diferencial de una 

función. 

-  Aplicaciones. 

 

UNIDAD 9: APLICACIONES DE DERIVADAS. 
 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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. 

-  Obtención de puntos de 

inflexión. 

  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 estrategias 

necesarias para 

optimizar una función. 

  3.1.  Dada una función, 

mediante su expresión 

analítica o mediante un 

enunciado, encuentra en 

qué caso presenta un 

máximo o un mínimo. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

   

 

 

   

 

 

CCL, 

CMCT, 
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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. 

 

 

 

  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. 

CAA 

 

UNIDAD 10: REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES. 
 

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... 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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. 

-  Representación de funciones 

  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, 

CMCT 

  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 
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racionales. 

-  Representación de funciones 

cualesquiera. 

funciones. 

 

UNIDAD 11: CÁLCULO DE PRIMITIVAS. 
 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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: 

  
- 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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UNIDAD 12: LA INTEGRAL DEFINIDA. 
 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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 

   

  1.  Conocer el concepto, la 

terminología, las 

propiedades y la 

interpretación 

geométrica de la integral 

definida. 

  

 1.1.  Halla la integral de una 

función,  , 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 

   

 

 

  5.1.  Halla el área de una figura 

plana conocida 

obteniendo la expresión 

analítica de la curva que 

la determina e integrando 

CCL, 

CMCT, 
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curva alrededor del eje  X. 

-  nterpretación y cálculo de 

algunas integrales impropias. 

 

  5.  Utilizar el cálculo integral 

para hallar áreas o 

volúmenes de figuras o 

cuerpos conocidos a 

partir de sus 

dimensiones, o bien para 

deducir las fórmulas 

correspondientes. 

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  . 

 

 

UNIDAD 13: AZAR Y PROBABILIDAD. 
 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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. 

  

   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. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.1.  Aplica los conceptos de 

probabilidad 

condicionada e 

independencia de 

sucesos para hallar 

relaciones teóricas entre 

ellos. 

CCL, 

CCA, 

CMCT, 

CD 
  2.2.  Calcula probabilidades 

planteadas mediante 

enunciados que pueden 

dar lugar a una tabla de 

contingencia. 
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-  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 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”. 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

  2.  Conocer los conceptos de 

probabilidad 

condicionada, 

dependencia e 

independencia de 

sucesos, probabilidad 

total y probabilidad “a 

posteriori”, y utilizarlos 

para calcular 

probabilidades. 

   

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Calcula probabilidades 

totales o “a posteriori” utilizando 

un diagrama en árbol o las 

fórmulas correspondientes. 

 

 

UNIDAD 14: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
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  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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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 

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 

  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  m  y  s. 

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 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 (m,s). 

  4.3.  Obtiene un intervalo 

centrado en la media al 

que corresponda una 

probabilidad previamente 
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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. 

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 

 

 

3.2.8 Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II de 2º de bachillerato  
 

A. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE POR BLOQUES TEMÁTICOS.  ESTÁNDARES MÍNIMOS 

DE APRENDIZAJE. 
 

Son estándares mínimos de aprendizaje, imprescindibles para la superación de la materia, 

aquellos subrayados en la tercera columna del cuadro adjunto. 

 

 

2.º Bachillerato Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. 

 

 

Contenidos 

 

Criterios de evaluación 

 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 

 

 

 

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 

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 
a resolver (datos, relaciones entre los 
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Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: relación 
con otros problemas 
conocidos, modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de los resultados 
obtenidos: coherencia de las 
soluciones con la situación, 
revisión sistemática del 
proceso, otras formas de 
resolución, problemas 
similares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar las 
ideas matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema, con el rigor 
y la precisión adecuados. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Practicar estrategias para la 

datos, condiciones, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 

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

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

 

3.1. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación. 

3.2. Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 

3.3. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo de 
problema, situación a resolver o 
propiedad o teorema a demostrar. 

 

4.1. Conoce y describe la estructura 
del proceso de elaboración de una 
investigación matemática: problema 
de investigación, estado de la 
cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

4.2. Planifica adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

 

5.1. Profundiza en la resolución de 
algunos problemas planteando 
nuevas preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, etc. 

5.2. Busca conexiones entre contextos 
de la realidad y del mundo de las 
matemáticas (la historia de la 
humanidad y la historia de las 
matemáticas; arte y matemáticas; 
ciencias sociales y matemáticas, etc.). 
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Elaboración y presentación 
oral y/o escrita de informes 
científicos escritos sobre el 
proceso seguido en la 
resolución de un problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de 
investigaciones matemáticas 
a partir de contextos de la 
realidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración y presentación de 
un informe científico sobre el 
proceso, resultados y 
conclusiones del proceso de 
investigación desarrollado. 

 

 

 

 

 

generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: 

a) la resolución de un problema y la 
profundización posterior; 

b) la generalización de propiedades y 
leyes matemáticas; 

c) Profundización en algún momento 
de la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

 

6. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor y 
la precisión adecuados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Consulta las fuentes de 
información adecuadas al problema 
de investigación.  

6.2. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al 
contexto del problema de 
investigación.  

6.3. Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes.  

6.4. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo de 
problema de investigación, tanto en la 
búsqueda de soluciones como para 
mejorar la eficacia en la comunicación 
de las ideas matemáticas.  

6.5. Transmite certeza y seguridad en 
la comunicación de las ideas, así 
como dominio del tema de 
investigación.  

6.6. Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora conclusiones 
sobre el nivel de: 

a) resolución del problema de 
investigación; 

b) consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles 
continuaciones de la investigación; 
analiza los puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre la 
experiencia.  

 

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

7.2. Establece conexiones entre el 
problema del mundo real y el mundo 
matemático: identificando del 
problema o problemas matemáticos 
que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

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

7.4. Interpreta la solución matemática 
del problema en el contexto de la 
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Práctica de los proceso de 
matematización y 
modelización, en contextos de 
la realidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: 

 

a) la recogida ordenada y la 
organización de datos.  

 

b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de 
datos numéricos, funcionales 
o estadísticos.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

9. Desarrollar y cultivar las actitudes 

realidad.  

7.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, para 
valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten 
su eficacia.  

 

8.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre los logros 
conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, 
etc.  

 

 

9.1. Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada, 
convivencia con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, etc.  

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

9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad 
e indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; revisar de 
forma  

crítica los resultados encontrados; etc.  

 

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

 

11.1. Reflexiona sobre los procesos 
desarrollados, tomando conciencia de 
sus estructuras; valorando la potencia, 
sencillez y belleza de los métodos e 
ideas utilizados; aprendiendo de ello 
para situaciones futuras; etc. 

 

12.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza 
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d) el diseño de simulaciones y 
la elaboración de predicciones 
sobre situaciones 
matemáticas diversas.   

 

e) la elaboración de informes 
y documentos sobre los 
procesos llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones 
obtenidas.   

 

f) comunicar y compartir, en 
entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 

personales inherentes al quehacer 
matemático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas.  

 

 

 

 

 

 

11. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras.  

 

 

 

12. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 

para la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos 
impide o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Bloque 2. Números y álgebra 

 

Estudio de las matrices como 
herramienta para manejar y 
operar con datos 
estructurados en tablas. 
Clasificación de matrices. 

 

Operaciones con matrices. 

 

Rango de una matriz. 

 

Matriz inversa. 

1.Organizar información procedente 
de situaciones del ámbito social 
utilizando el lenguaje matricial y 
aplicar las operaciones con matrices 
como instrumento para el tratamiento 
de dicha información. 

 

 

 

 

 

 

1.Organizar información procedente 
del ámbito social para poder resolver 
problemas con mayor eficacia. 

1.2. Utiliza el lenguaje matricial para 
representar datos facilitados mediante 
tablas y para representar sistemas de 
ecuaciones lineales.  

1.3. Realiza operaciones con matrices 
y aplica las propiedades de estas 
operaciones adecuadamente, de 
forma manual y con el apoyo de 
medios tecnológicos.  
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Método de Gauss. 

 

Determinantes hasta orden 3. 

 

Aplicación de las operaciones 
de las matrices y de sus 
propiedades en la resolución 
de problemas en contextos 
reales.  

 

Representación matricial de 
un sistema de ecuaciones 
lineales: discusión y 
resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales (hasta 
tres ecuaciones con tres 
incógnitas). Método de 
Gauss. 

 

Resolución de problemas de 
las ciencias sociales y de la 
economía. 

 

Inecuaciones lineales con una 
o dos incógnitas. Sistemas de 
inecuaciones. Resolución 
gráfica y algebraica. 
Programación lineal 
bidimensional. Región 
factible. Determinación e 
interpretación de las 
soluciones óptimas.  

 

Aplicación de la programación 
lineal a la resolución de 
problemas reales: sociales, 
económicos, demográficos, 
etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Transcribir problemas expresados 
en lenguaje usual al lenguaje 
algebraico y resolverlos utilizando 
técnicas algebraicas determinadas: 
matrices, sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones. 

Modelizar problemas de optimización 
mediante programación lineal 
bidimensional, resolverlos 
gráficamente interpretando 
críticamente el significado de las 
soluciones obtenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una 
situación de la vida real, el sistema de 
ecuaciones lineales planteado (como 
máximo de tres ecuaciones y tres 
incógnitas), lo resuelve en los casos 
que sea posible, y lo aplica para 
resolver problemas en contextos 
reales. 

2.2. Aplica las técnicas gráficas de 
programación lineal bidimensional 
para resolver problemas de 
optimización de funciones lineales que 
están sujetas a restricciones e 
interpreta los resultados obtenidos en 
el contexto del problema. 

 

Bloque 3. Análisis 

 

Continuidad. Tipos de 
discontinuidad. Estudio de la 
continuidad en funciones 
elementales y definidas a 
trozos. 

 

1. Analizar e interpretar fenómenos 
habituales de las ciencias sociales de 
manera objetiva traduciendo la 
información al lenguaje de las 
funciones y describiéndolo mediante 
el estudio cualitativo y cuantitativo de 

1.1. Modeliza con ayuda de funciones 
problemas planteados en las ciencias 
sociales y los describe mediante el 
estudio de la continuidad, tendencias, 
ramas infinitas, corte con los ejes, etc. 

1.2. Calcula las asíntotas de funciones 
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Aplicaciones de las derivadas 
al estudio de funciones 
polinómicas, racionales e 
irracionales sencillas, 
exponenciales y logarítmicas. 

 

Problemas de optimización 
relacionados con las ciencias 
sociales y la economía. 

 

Estudio y representación 
gráfica de funciones 
polinómicas, racionales, 
irracionales, exponenciales y 
logarítmicas sencillas a partir 
de sus propiedades locales y 
globales. 

 

Concepto de primitiva.  

Cálculo de primitivas:  

Propiedades básicas.  

Integrales inmediatas. 

 

Cálculo de áreas: La integral 
definida. Regla de Barrow. 

sus propiedades más características. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Utilizar el cálculo de derivadas para 
obtener conclusiones acerca del 
comportamiento de una función, para 
resolver problemas de optimización 
extraídos de situaciones reales de 
carácter económico o social y extraer 
conclusiones del fenómeno analizado. 

 

 

 

 

 

3. Aplicar el cálculo de integrales en la 
medida de áreas de regiones planas 
limitadas por rectas y curvas sencillas 
que sean fácilmente representables 
utilizando técnicas de integración 
inmediata. 

racionales, exponenciales y 
logarítmicas sencillas. 

1.3. Estudia la continuidad en un punto 
de una función elemental o definida a 
trozos utilizando el concepto de límite.  

 

2.1. Representa funciones y obtiene la 
expresión algebraica a partir de datos 
relativos a sus propiedades locales o 
globales y extrae conclusiones en 
problemas derivados de situaciones 
reales. 

2.2. Plantea problemas de 
optimización sobre fenómenos 
relacionados con las ciencias sociales, 
los resuelve e interpreta el resultado 
obtenido dentro del contexto.  

 

3.1. Aplica la regla de Barrow al 
cálculo de integrales definidas de 
funciones elementales inmediatas. 

3.2. Aplica el concepto de integral 
definida para calcular el área de 
recintos planos delimitados por una o 
dos curvas. 

  

Bloque 4.  Estadística y Probabilidad 

Profundización en la  

Teoría de la Probabilidad. 
Axiomática de Kolmogorov. 
Asignación de probabilidades 
a sucesos mediante la regla 
de Laplace y a partir de su 
frecuencia relativa. 

 

 

Experimentos simples y 
compuestos. Probabilidad 
condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. 

 

 

Teoremas de la probabilidad 

1. Asignar probabilidades a sucesos 
aleatorios en experimentos simples y 
compuestos, utilizando la regla de 
Laplace en combinación con 
diferentes técnicas de recuento 
personales, diagramas de árbol o 
tablas de contingencia, la axiomática 
de la probabilidad, el teorema de la 
probabilidad total y aplica el teorema 
de Bayes para modificar la 
probabilidad asignada a un suceso 
(probabilidad inicial) a partir de la 
información obtenida mediante la 
experimentación (probabilidad final), 
empleando los resultados numéricos 
obtenidos en la toma de decisiones en 
contextos relacionados con las 
ciencias sociales. 

 

1.1. Calcula la probabilidad de 
sucesos en experimentos simples 
y compuestos mediante la regla de 
Laplace, las fórmulas derivadas de 
la axiomática de Kolmogorov y 
diferentes técnicas de recuento. 

1.2. Calcula probabilidades de 
sucesos a partir de los sucesos 
que constituyen una partición del 
espacio muestral. 

1.3. Calcula la probabilidad final de 
un suceso aplicando la fórmula de 
Bayes. 

1.4. Resuelve una situación 
relacionada con la toma de 
decisiones en condiciones de 
incertidumbre en función de la 
probabilidad de las distintas 
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total y de Bayes. 
Probabilidades iniciales y 
finales y verosimilitud de un 
suceso. 

 

 

Población y muestra. Métodos 
de selección de una muestra. 
Tamaño y representatividad 
de una muestra. 

 

 

Estadística paramétrica. 
Parámetros de una población 
y estadísticos obtenidos a 
partir de una muestra. 
Estimación puntual. 

 

 

Media y desviación típica de la 
media muestral y de la 
proporción muestral. 

 

 

Distribución de la media 
muestral en una población 
normal. Distribución de la 
media muestral y de la 
proporción muestral en el 
caso de muestras grandes.  

Estimación por intervalos de 
confianza. Relación entre 
confianza, error y tamaño 
muestral. 

 

 

Intervalo de confianza para la 
media poblacional de una 
distribución normal con 
desviación típica conocida. 

 

 

Intervalo de confianza para la 
media poblacional de una 
distribución de modelo 
desconocido y para la 
proporción en el caso de 

 

 

2. Describir procedimientos 
estadísticos que permiten estimar 
parámetros desconocidos de una 
población con una fiabilidad o un error 
prefijados, calculando el tamaño 
muestral necesario y construyendo el 
intervalo de confianza para la media 
de una población normal con 
desviación típica conocida y para la 
media y proporción poblacional 
cuando el tamaño muestral es 
suficientemente grande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Presentar de forma ordenada 
información estadística utilizando 
vocabulario y representaciones 
adecuadas, realizar contrastes de 
hipótesis y analizar de forma crítica y 
argumentada informes estadísticos 
presentes en los medios de 
comunicación, publicidad y otros 
ámbitos, prestando especial atención 

opciones. 

 

2.1. Valora la representatividad de 
una muestra a partir de su proceso 
de selección. 

2.2. Calcula estimadores 
puntuales para la media, varianza, 
desviación típica y proporción 
poblacionales, y lo aplica a 
problemas real 

2.3. Calcula probabilidades 
asociadas a la distribución de la 
media muestral y de la proporción 
muestral, aproximándolas por la 
distribución normal de parámetros 
adecuados a cada situación, y lo 
aplica a problemas de situaciones 
reales. 

2.4. Construye, en contextos 
reales, un intervalo de confianza 
para la media poblacional de una 
distribución normal con desviación 
típica conocida. 

2.5. Construye, en contextos 
reales, un intervalo de confianza 
para la media poblacional y para la 
proporción en el caso de muestras 
grandes. 

2.6. Relaciona el error y la 
confianza de un intervalo de 
confianza con el tamaño muestral 
y calcula cada uno de estos tres 
elementos conocidos los otros dos 
y lo aplica en situaciones reales. 

 

3.1. Utiliza las herramientas 
necesarias para estimar 
parámetros desconocidos de una 
población y presentar las 
inferencias obtenidas mediante un 
vocabulario y representaciones 
adecuadas.  

3.2. Identifica y analiza los 
elementos de una ficha técnica en 
un estudio estadístico sencillo. 

3.3. Analiza de forma crítica y 
argumentada información 
estadística presente en los medios 
de comunicación y otros ámbitos 
de la vida cotidiana. 
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B. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 

CIENCIAS SOCIALES II POR UNIDADES. 
  

Los anteriores cinco bloques de contenidos del área de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 

Sociales II de 2º Bachillerato se concretan en las siguientes trece unidades didácticas que se 

detallan a continuación. 

 

UNIDAD 1: SISTEMAS DE ECUACIONES. MÉTODO DE GAUSS. 

 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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 

  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 

ecuaciones lineales. 

  2.1.  Resuelve sistemas de 

ecuaciones lineales por el 

método de Gauss. 
CMCT, 

CCL, 

CSYC 

  2.2.  Discute sistemas de 

ecuaciones lineales 

dependientes de un 

parámetro por el método de 

Gauss. 

muestras grandes.  

 

a su ficha técnica, detectando posibles 
errores y manipulaciones en su 
presentación y conclusiones.   
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indeterminado. 

Sistemas escalonados 

-  Transformación de un 

sistema en otro 

equivalente 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. 

  

 

 

 

 

 

 

   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 

 

UNIDAD 2: ÁLGEBRA DE MATRICES. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

  1. Conocer las matrices, sus operaciones y aplicaciones y utilizarlas para resolver 
problemas. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Matrices 

-  Conceptos básicos: matriz 

fila, matriz columna, 

dimensión, matriz 

cuadrada, traspuesta, 

simétrica, triangular... 

   

 

  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. 
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Operaciones con matrices 

-  Suma, producto por un 

número, producto. 

Propiedades. 

-  Resolución de ecuaciones 

matriciales. 

Matrices cuadradas 

-  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. 

  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. 

  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 

 

UNIDAD 3: RESOLUCIÓN DE SISTEMAS MEDIANTE DETERMINANTES. 
 

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). 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 
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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. 

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. 

   

 

 

 

  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 la 

discusión y resolución de 

sistemas de ecuaciones. 

  3.1.  Aplica el teorema de 

Rouché para dilucidar 

cómo es un sistema de 

ecuaciones lineales con 

coeficientes numéricos. 

CAA, 

CCL, 

SIEP, 

CD 

  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. 
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Cálculo de la inversa de una 

matriz 

-  Expresión de la inversa de 

una matriz a partir de los 

adjuntos de sus 

elementos. Cálculo. 

 

UNIDAD 4: PROGRAMACIÓN LINEAL. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

  1. Conocer los fines y métodos de la programación lineal y aplicarlos a la resolución de 
sencillos problemas con dos variables. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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 

   

 

 

  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. 
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programación lineal y su 

resolución. 

 

UNIDAD 5: LÍMITE DE FUNCIONES. CONTINUIDAD. 
 

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. 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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 

  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−

. 

   

 

 

  3.1.  Reconoce si una función es 

continua en un punto o, si 

no lo es, la causa de la 

discontinuidad. 

CMCT, 

CD, 
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orden). 

-  Indeterminación. 

Expresiones 

indeterminadas. 

-  Cálculo de límites cuando  

 

x →  o 

 

x →− : 

•  Cocientes de polinomios 

o de otras expresiones 

infinitas. 

•  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. 

 

 

 

  3.  Conocer el concepto de 

continuidad en un punto, 

relacionándolo con 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». 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 

UNIDAD 6: DERIVADAS. TÉCNICAS DE DERIVACIÓN. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

  1. Revisar el concepto y ampliar los métodos para el cálculo de las derivadas de funciones. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Derivada de una función en 

un punto 

   

 

  1.1.  Asocia la gráfica de una 

función a la de su función 

derivada. 

CCL, 

CD, 
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-  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 resultados 

operativos. 

 

  1.  Dominar los conceptos 

asociados a la derivada de 

una función: derivada en un 

punto, derivadas laterales, 

función derivada... 

  1.2.  Halla la derivada de una 

función en un punto a partir 

de la definición (límite del 

cociente incremental). 

CMCT, 

CAA 

  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. 

 

UNIDAD 7: APLICACIONES DE LAS DERIVADAS  
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

  1. Aplicar las derivadas para obtener información sobre aspectos gráficos de las funciones 
(crecimiento, concavidad...) y para optimizar funciones. 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 
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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 

 

UNIDAD 8: REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES. 
 

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, con radicales, exponenciales… 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 
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Herramientas básicas para 

la construcción de curvas 

-  Dominio de definición, 

simetrías, periodicidad. 

-  Ramas infinitas: asíntotas 

y ramas parabólicas. 

-  Puntos singulares, puntos 

de inflexión, cortes con 

los ejes... 

Representación de 

funciones 

-  Representación de 

funciones polinómicas. 

-  Representación de 

funciones racionales. 

-  Representación de otros 

tipos de funciones. 

   

 

 

 

 

 

  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, con radicales, 

exponenciales. 

  1.1.  Representa funciones 

polinómicas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC. 

  1.2.  Representa funciones 

racionales. 

  1.3.  Representa funciones 

trigonométricas. 

  1.4.  Representa funciones 

exponenciales. 

  1.5.  Representa otros tipos de 

funciones. 

 

UNIDAD 9: INTEGRALES. 
 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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. 

-  Identificación de la 

magnitud que representa 

el área bajo la curva de 

una función concreta. 

  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 curva. 

  2.1.  Asocia una integral definida 

al área de un recinto 

sencillo. 

CAA, 

CCL, 

SIEP, 

CMCT, 

  2.2.  Conoce la regla de Barrow y 

la aplica al cálculo de las 

integrales definidas. 
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(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  . 

-  Construcción aproximada 

de la gráfica de    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. 

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. 

 

UNIDAD 10: AZAR Y PROBABILIDAD. 
 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 
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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 probabilidad 

total 

-  Cálculo de probabilidades 

totales. 

 

Fórmula de Bayes 

-  Cálculo de probabilidades 

«a posteriori». 

  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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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». 

 

 

UNIDAD 11: LAS MUESTRAS ESTADÍSTICAS. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

  1. Conocer el papel de las muestras, su tratamiento y el tipo de conclusiones que de ellas 
pueden obtenerse para la población. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
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 

   

 

 

 

 

 

  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 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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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). 

adecuado a las 

circunstancias de la 

experiencia. 

  1.2.  Describe, calculando los 

elementos básicos, el 

proceso para realizar un 

muestreo por sorteo, 

sistemático o estratificado. 

 

UNIDAD 12: INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN DE LA MEDIA. 
 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Distribución normal 

-  Manejo diestro de la 

distribución normal. 

-  Obtención de intervalos 

característicos. 

Teorema central del límite 

  1.  Conocer las características 

de la distribución normal, 

interpretar sus parámetros 

y utilizarla para calcular 

probabilidades con ayuda 

de las tablas. 

  1.1.  Calcula probabilidades en 

una distribución N( m, s). 
 

 

CAA, 

CCL, 

CMTC 

  1.2.  Obtiene el intervalo 

característico  ( m ± k)  

correspondiente a una 

cierta probabilidad. 
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-  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. 

   

 

 

 

  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 

³ 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. 

 

UNIDAD 13: INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN DE UNA 

PROPORCIÓN. 
 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE. 
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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 

una inferencia sobre una 

proporción con ciertas 

condiciones de error 

máximo admisible y de 

nivel de confianza. 

  1.  Conocer las características 

de  

la distribución binomial 

B (n, p),  la obtención de los 

parámetros  m, s  y su 

similitud  

con una normal  cuando  n 

· p ³ 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 de la 

muestra, el nivel de 

confianza y el error máximo 

admisible en la 

construcción de intervalos 

de confianza para 

proporciones y 

probabilidades. 

  3.1.  Construye un intervalo de 

confianza para la 

proporción (o la 

probabilidad) conociendo 

una proporción muestral, el 

tamaño de la muestra y el 

nivel de confianza. 

CAA, 

CEC, 

CD, 

CSYC, 

CMCT 

  3.2.  Calcula el tamaño de la 

muestra o el nivel de 

confianza cuando se 

conocen los demás 

elementos del intervalo. 

 

3.2.9 METODOLOGÍA EN PRIMERO DE BACHILLERATO. 
 

Las diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de las matemáticas en primero de 

bachillerato, irán encaminadas a: 

• Aplicar el conocimiento matemático que el alumnado posee en el contexto de la resolución de 
problemas mediante el uso de técnicas y estrategias de resolución de problemas como: la 
analogía con otros problemas, la estimación, el ensayo y error, la resolución de manera 
inversa (ir hacia atrás), el tanteo, la descomposición en problemas más sencillos o la 
búsqueda de patrones, que les permitan tomar decisiones, anticipar la respuesta, asumir 
riesgos y aceptar el error como parte del proceso. 

• El uso correcto del lenguaje científico como exigencia crucial para transmitir adecuadamente 
los conocimientos, hallazgos y procesos.  

• Enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas previas, reconocer y utilizar las conexiones 
entre ideas matemáticas en la resolución de problemas y comprender cómo unas ideas se 
construyen sobre otras para formar un todo integrado. 
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• La adquisición de un conjunto de representaciones matemáticas que amplían 
significativamente la capacidad para interpretar y resolver problemas de la vida real. 
 

De manera más concreta, proponemos para cada unidad, una introducción describiendo un 

contexto cercano al alumno donde aparezcan los nuevos conceptos y posible aplicación de los 

mismos.  Después se reforzarán los conocimientos previos necesarios para afrontar con éxito 

cada nueva unidad, para pasar a actividades de desarrollo que sirvan para adquirir nuevos 

contenidos y estrategias siempre de forma práctica y exigiendo la implicación de los alumnos en 

su propio aprendizaje.  

Al terminar cada dos o tres unidades, o cada grupo de saberes específicos, se propondrán 

actividades de síntesis que permitan a los alumnos conocer si han adquirido las competencias 

específicas y a la vez servirían al profesor para evaluar la adquisición de las competencias clave 

tomando como referencia los criterios de evaluación que aparecen en esas unidades en el 

apartado de organización de los saberes básicos del currículo. 

En todos los recursos educativos que se utilicen, se combinarán procesos cognitivos variados, 

adecuándolos a los diversos estilos de aprendizaje del alumnado.  

Los ejercicios, actividades y problemas planteados contribuirán a que el alumnado adquiera los 

aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la reproducción y el conocimiento, hasta 

procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas 

planteadas. 

3.2.10.  TEMPORALIZACIÓN EN 1º BACHILLERATO 
 

3.2.10.1 TEMPORALIZACIÓN MATEMÁTICAS I DE 1º 

BACHILLERATO. 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
(11 semanas) 

U.D.1: Números reales. 

U.D.2: Álgebra. 

U.D.3: Resolución de triángulos. 

U.D.4: Fórmulas y funciones trigonométricas. 

U.D.5: Números complejos 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
(12 semanas) 

.U.D.6: Vectores. 

U.D.7: Geometría analítica. 

U.D.8: Lugares Geométricos. Cónicas. 

U.D.9: Funciones elementales. 

U.D.10: Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas 

TERCERA EVALUACIÓN 
(12 semanas) 

U.D.11: Derivadas. 

U.D.12. Distribuciones bidimensionales. 

U.D.13: Combinatoria y probabilidad 
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3.2.10.2 TEMPORALIZACIÓN MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 

CIENCIAS SOCIALES DE 1º BACHILLERATO. 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
(12 semanas) 

U.D.1: Números reales. 

U.D.2: Aritmética mercantil. 

U.D.3: Álgebra. 

U.D.4: Funciones I 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
(13 semanas) 

U.D.5: Funciones II. 

U.D.6: Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas. 

U.D.7: Derivadas. 

TERCERA EVALUACIÓN 
(12 semanas) 

U.D.8: Distribuciones bidimensionales 

U.D. 9: Combinatoria y probabilidad.  

U.D.10: Distribuciones de probabilidad de variable discreta. 

U.D.11: Distribuciones de probabilidad de variable continua. 

 

3.2.10.3 TEMPORALIZACIÓN MATEMÁTICAS GENERALES DE 1º 

BACHILLERATO. 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
(12 semanas) 

Unidad 2. Técnicas de conteo.  

Unidad 10. Funciones conceptos básicos  

Unidad 11. Derivadas. 

Unidad 12. Funciones lineales cuadráticas y racionales.  

Unidad 13. Funciones exponenciales, logarítmicas y 

definidas a trozos  

SEGUNDA EVALUACIÓN 
(13 semanas) 

Unidad 3 y 4. Educación financiera. Educación financiera 

aplicaciones 

Unidad 5 y 6. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

Inecuaciones. 

Unidad 7 Programación lineal. 

TERCERA EVALUACIÓN 
(12 semanas) 

Unidad 8 Grafos 
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Unidad 9 Grafos II  

Unidad 14. Estadística unidimensional.  

Unidad 15. Estadística bidimensional.  

Unidad 16 Probabilidad. 

Unidad 17 y 18. La distribuciones binomial y normal.  

 

3.2.10.4 TEMPORALIZACIÓN MATEMÁTICAS II de 2º de 

BACHILLERATO 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
(11 semanas) 

U.D.1: Álgebra de matrices. 

U.D.2: Determinantes. 

U.D.3: Sistemas de ecuaciones. 

U.D.4: Vectores en el espacio. 

U.D.5: Puntos, rectas y planos en el espacio. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
(11 semanas) 

U.D.6: Problemas métricos 

U.D.13: Azar y probabilidad. 

U.D.14: Distribuciones de probabilidad. 

U.D.7: Límites de funciones. Continuidad. 

TERCERA EVALUACIÓN 
(10 semanas) 

U.D.8: Derivadas. 

U.D.9: Aplicaciones de las derivadas. 

U.D.10: Representación de funciones. 

U.D.11: Cálculo de primitivas. 

U.D.12: La integral definida. 

 

3.2.10.5 TEMPORALIZACIÓN MATEMÁTICAS APLICADAS A 

CCSS II de 2º de BACHILLERATO 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
(11 semanas) 

U.D.1: Sistemas de ecuaciones. Método de Gauss. 

U.D.2: Álgebra de matrices. 

U.D.3: Resolución de sistemas mediante determinantes. 
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U.D.4: Programación lineal. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
(11 semanas) 

U.D.5: Límites de funciones. Continuidad. 

U.D.6: Derivadas. Técnicas de derivación. 

U.D.7: Aplicaciones de las derivadas. 

U.D.8: Representación de funciones. 

U.D.9: Integrales 

TERCERA EVALUACIÓN 
(10 semanas) 

U.D.10: Azar y probabilidad. 

U.D.11: Las muestras estadísticas. 

U.D.12: Inferencia estadística. Estimación de la media. 

U.D.13: Inferencia estadística. Estimación de una proporción. 

 

3.2.11 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR EVALUACIONES POR NIVELES. 
 

3.2.11.1 Criterios de calificación de Matemáticas de 1º de bachillerato 

 

1ª Evaluación 

 

Para la calificación de la evaluación se utilizarán los distintos instrumentos de evaluación 

recogidos en el punto 3.3.1. 

Se evaluarán los siguientes criterios: 

Criterio Porcentajes 

Criterio 1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, 

en la modelización y resolución de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia 

y la tecnología seleccionando la más adecuada según su eficiencia en cada caso.  

Criterio 1.2. Obtener todas las soluciones matemáticas de problemas de la vida 

cotidiana, así como de la ciencia y la tecnología, describiendo el procedimiento 

utilizado.  

90% 

Criterio 2.1. Seleccionar la solución más adecuada de un problema (de 

sostenibilidad, de consumo responsable, equidad...) en función del contexto 

usando el razonamiento y la argumentación.  

Criterio 5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y 

conectando las diferentes ideas matemáticas. 

Criterio 5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y 

aplicando conexiones entre las diferentes ideas matemáticas 
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Criterio 7.1. Representar ideas matemáticas presentes en el ámbito científico 

estructurando diferentes procesos matemáticos y seleccionando las tecnologías 

más adecuadas. 

Criterio 7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación de la 

información científica, valorando su utilidad para compartir información. 

Criterio 6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad, reflexionando sobre su contribución en la propuesta de soluciones a 

situaciones complejas y a los retos científicos y tecnológicos que se plantean en 

la sociedad.  

10% 

Criterio 9.1. Afrontar situaciones de incertidumbre, identificando y gestionando 

emociones y aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de 

aprendizaje de las matemáticas. 

Criterio 9.2. Mostrar perseverancia y una motivación positiva, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada, al hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas. 

Criterio 9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos 

heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de los demás, 

escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales más 

propicias y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables. 

 

2ª Evaluación 

 

Para la calificación de la evaluación se utilizarán los distintos instrumentos de evaluación 

recogidos en el punto 3.3.1. 

Se evaluarán los siguientes criterios: 

Criterio Porcentajes 

Criterio 1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, 

en la modelización y resolución de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia 

y la tecnología seleccionando la más adecuada según su eficiencia en cada caso.  

Criterio 1.2. Obtener todas las soluciones matemáticas de problemas de la vida 

cotidiana, así como de la ciencia y la tecnología, describiendo el procedimiento 

utilizado.  

90% 

Criterio 2.1. Seleccionar la solución más adecuada de un problema (de 

sostenibilidad, de consumo responsable, equidad...) en función del contexto 

usando el razonamiento y la argumentación.  

Criterio 5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y 

conectando las diferentes ideas matemáticas. 

Criterio 5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y 

aplicando conexiones entre las diferentes ideas matemáticas 
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Criterio 7.1. Representar ideas matemáticas presentes en el ámbito científico 

estructurando diferentes procesos matemáticos y seleccionando las tecnologías 

más adecuadas. 

Criterio 7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación de la 

información científica, valorando su utilidad para compartir información. 

Criterio 6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad, reflexionando sobre su contribución en la propuesta de soluciones a 

situaciones complejas y a los retos científicos y tecnológicos que se plantean en 

la sociedad.  

10% 

Criterio 9.1. Afrontar situaciones de incertidumbre, identificando y gestionando 

emociones y aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de 

aprendizaje de las matemáticas. 

Criterio 9.2. Mostrar perseverancia y una motivación positiva, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada, al hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas. 

Criterio 9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos 

heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de los demás, 

escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales más 

propicias y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables. 

 

3ª Evaluación 

 

Para la calificación de la evaluación se utilizarán los distintos instrumentos de evaluación 

recogidos en el punto 3.3.1. 

Se evaluarán los siguientes criterios: 

Criterio Porcentajes 

Criterio 1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, 

en la modelización y resolución de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia 

y la tecnología seleccionando la más adecuada según su eficiencia en cada caso.  

Criterio 1.2. Obtener todas las soluciones matemáticas de problemas de la vida 

cotidiana, así como de la ciencia y la tecnología, describiendo el procedimiento 

utilizado.  

90% 

Criterio 2.1. Seleccionar la solución más adecuada de un problema (de 

sostenibilidad, de consumo responsable, equidad...) en función del contexto 

usando el razonamiento y la argumentación.  

Criterio 5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y 

conectando las diferentes ideas matemáticas. 

Criterio 5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y 

aplicando conexiones entre las diferentes ideas matemáticas 
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Criterio 7.1. Representar ideas matemáticas presentes en el ámbito científico 

estructurando diferentes procesos matemáticos y seleccionando las tecnologías 

más adecuadas. 

Criterio 7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación de la 

información científica, valorando su utilidad para compartir información. 

Criterio 8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas presentes 

en contextos científicos empleando el soporte y la terminología adecuados.  

Criterio 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en contextos 

científicos, comunicando la información con la precisión adecuada. 

Criterio 6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad, reflexionando sobre su contribución en la propuesta de soluciones a 

situaciones complejas y a los retos científicos y tecnológicos que se plantean en 

la sociedad.  

10% 

Criterio 9.1. Afrontar situaciones de incertidumbre, identificando y gestionando 

emociones y aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de 

aprendizaje de las matemáticas. 

Criterio 9.2. Mostrar perseverancia y una motivación positiva, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada, al hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas. 

Criterio 9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos 

heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de los demás, 

escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales más 

propicias y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables. 

 

3.2.11.2 Criterios de calificación de Matemáticas aplicadas a las 

ciencias sociales de 1º de bachillerato 
  

En las tres evaluaciones se calificarán los mismos criterios de calificación. 

1ª, 2ª y 3ª Evaluación. 

 

Para la calificación de la evaluación se utilizarán los distintos instrumentos de evaluación 

recogidos en el punto 3.3.1. 

Se evaluarán los siguientes criterios: 

Criterio Porcentajes 

Criterio 1.1. Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las digitales, 

que resuelvan problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, 

seleccionando la más adecuada según su eficiencia. 

Criterio 1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de 

la vida cotidiana y de las ciencias sociales, describiendo el procedimiento 

realizado.  

90% 



 
 

Departamento de matemáticas curso 2022-23            

Página nº 310 
 

 

Criterio 2.1. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del 

contexto (de sostenibilidad, de consumo responsable, equidad...) usando el 

razonamiento y la argumentación. 

Criterio 5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y 

conectando las diferentes ideas matemáticas.  

Criterio 5.2. Resolver problemas, estableciendo y aplicando conexiones entre las 

diferentes ideas matemáticas.  

Criterio 7.1. Representar ideas matemáticas presentes en el ámbito de las 

ciencias sociales, estructurando diferentes procesos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas. 

Criterio 7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación valorando su 

utilidad para compartir información.  

Criterio 8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas presentes 

en las ciencias sociales empleando el soporte y la terminología apropiados.  

Criterio 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en las ciencias 

sociales, comunicando la información con precisión.  

Criterio 6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad reflexionando sobre su contribución en la propuesta de soluciones a 

situaciones complejas y a los retos que se plantean en la sociedad. 

10% 

Criterio 9.1. Afrontar situaciones de incertidumbre, identificando y gestionando 

emociones y aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de 

aprendizaje de las matemáticas.  

Criterio 9.2. Mostrar perseverancia y una motivación positiva, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada, al hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas. 

Criterio 9.3 Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos 

heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de los demás, 

escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales más 

propicias y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables. 

 

 

3.2.11.3 Criterios de calificación de Matemáticas generales de 1º de 

bachillerato 

 

1ª Evaluación 

 

Criterio Porcentaje 

Criterio 1.1. Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las digitales, 

que resuelvan problemas de la vida cotidiana y de ámbitos diversos, seleccionando 

la más adecuada en cada caso.  

90% 
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Criterio 1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de 

la vida cotidiana y de ámbitos diversos, describiendo el procedimiento realizado.  

Criterio 2.1. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del 

contexto (de sostenibilidad, de consumo responsable, equidad...) usando el 

razonamiento y la argumentación. 

Criterio 2.2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema y el error 

cometido, en su caso, valiéndose del razonamiento, la argumentación y las 

herramientas digitales. 

Criterio 3.1 Adquirir nuevos conocimientos matemáticos a partir de la formulación 

de conjeturas y problemas de forma autónoma.  

Criterio 3.2 Investigar un problema o verificar una pregunta planteada sobre una 

situación cotidiana utilizando herramientas tecnológicas adecuadas para 

simplificar el proceso. 

Criterio 4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de 

ámbitos diversos, utilizando el pensamiento computacional.  

Criterio 5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y 

conectando las diferentes ideas matemáticas.  

Criterio 5.2 Resolver problemas, estableciendo y aplicando conexiones entre las 

diferentes ideas matemáticas.  

Criterio 6.1. Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos 

matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real, otras 

áreas de conocimiento y las matemáticas. 

Criterio 6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad, reflexionando sobre su contribución en la propuesta de soluciones a 

situaciones complejas y a los retos que se plantean en la sociedad.  

Criterio 7.1. Representar ideas matemáticas presentes en diferentes contextos 

estructurando diferentes procesos matemáticos y seleccionando las tecnologías 

más adecuadas.  

Criterio 7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación valorando su 

utilidad para compartir información 

Criterio 9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre y tomar decisiones 

evaluando distintas opciones, identificando y gestionando emociones, aceptando 

y aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.  

Criterio 9.2. Mostrar perseverancia y una motivación positiva, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada, al hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas. 

Criterio 9.3 Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos 

heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de los demás, 

escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias 

y fomentando el bienestar del equipo y las relaciones saludables. 

10% 

 

2ª Evaluación 
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Criterio Porcentaje 

Criterio 1.1. Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las digitales, 

que resuelvan problemas de la vida cotidiana y de ámbitos diversos, seleccionando 

la más adecuada en cada caso.  

Criterio 1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de 

la vida cotidiana y de ámbitos diversos, describiendo el procedimiento realizado.  

90% 

Criterio 2.1. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del 

contexto (de sostenibilidad, de consumo responsable, equidad...) usando el 

razonamiento y la argumentación. 

Criterio 2.2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema y el error 

cometido, en su caso, valiéndose del razonamiento, la argumentación y las 

herramientas digitales. 

Criterio 3.1 Adquirir nuevos conocimientos matemáticos a partir de la formulación 

de conjeturas y problemas de forma autónoma.  

Criterio 3.2 Investigar un problema o verificar una pregunta planteada sobre una 

situación cotidiana utilizando herramientas tecnológicas adecuadas para 

simplificar el proceso. 

 Criterio 6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad, reflexionando sobre su contribución en la propuesta de soluciones a 

situaciones complejas y a los retos que se plantean en la sociedad.  

Criterio 7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación valorando su 

utilidad para compartir información 

Criterio 9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre y tomar decisiones 

evaluando distintas opciones, identificando y gestionando emociones, aceptando 

y aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.  

Criterio 9.2. Mostrar perseverancia y una motivación positiva, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada, al hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas. 

Criterio 9.3 Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos 

heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de los demás, 

escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias 

y fomentando el bienestar del equipo y las relaciones saludables. 

10% 

 

3ª Evaluación 

 

Criterio Porcentaje 

Criterio 1.1. Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las digitales, 

que resuelvan problemas de la vida cotidiana y de ámbitos diversos, seleccionando 

la más adecuada en cada caso.  

Criterio 1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de 

la vida cotidiana y de ámbitos diversos, describiendo el procedimiento realizado.  

90% 
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Criterio 2.1. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del 

contexto (de sostenibilidad, de consumo responsable, equidad...) usando el 

razonamiento y la argumentación. 

Criterio 2.2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema y el error 

cometido, en su caso, valiéndose del razonamiento, la argumentación y las 

herramientas digitales. 

Criterio 3.1 Adquirir nuevos conocimientos matemáticos a partir de la formulación 

de conjeturas y problemas de forma autónoma.  

Criterio 3.2 Investigar un problema o verificar una pregunta planteada sobre una 

situación cotidiana utilizando herramientas tecnológicas adecuadas para 

simplificar el proceso. 

Criterio 4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de 

ámbitos diversos, utilizando el pensamiento computacional.  

Criterio 5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y 

conectando las diferentes ideas matemáticas.  

Criterio 5.2 Resolver problemas, estableciendo y aplicando conexiones entre las 

diferentes ideas matemáticas.  

Criterio 6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad, reflexionando sobre su contribución en la propuesta de soluciones a 

situaciones complejas y a los retos que se plantean en la sociedad.  

Criterio 7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación valorando su 

utilidad para compartir información 

Criterio 8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas presentes 

en diferentes contextos empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados.  

Criterio 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, 

comunicando la información con precisión y rigor.  

Criterio 9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre y tomar decisiones 

evaluando distintas opciones, identificando y gestionando emociones, aceptando 

y aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.  

Criterio 9.2. Mostrar perseverancia y una motivación positiva, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada, al hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas. 

Criterio 9.3 Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos 

heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de los demás, 

escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias 

y fomentando el bienestar del equipo y las relaciones saludables. 

10% 

 

 

3.3. Evaluación, instrumentos y procedimientos. 
  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria 

será continua, formativa e integradora. 

Con carácter general, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, a 

través de la observación y el seguimiento sistemáticos, para valorar, desde su particular situación 
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inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, aptitudes, ritmos y habilidades de 

aprendizaje, su evolución, así como la adopción en cualquier momento del curso de las medidas 

de refuerzo pertinentes. 

Cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas 

de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto 

como se detecten las dificultades, con especial seguimiento a la situación del alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un carácter formativo y será un 

instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberán tenerse en cuenta como 

referentes últimos, también desde el área de matemáticas, la consecución de los objetivos 

generales establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave 

previstas en el Perfil de salida. 

En el caso del alumnado con adaptaciones curriculares, la evaluación se realizará tomando como 

referencia los criterios de evaluación establecidos en las mismas. 

Se evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y nuestra 

propia práctica docente, para lo que se han establecido los correspondientes indicadores de logro 

en el apartado 3.11. 

 

3.3.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

 

Instrumento 
 

  

Descripción 
 

• Exploración    inicial 

 

Para conocer el punto de partida del alumnado, resulta de gran interés 

realizar un sondeo previo entre ellos. Este procedimiento servirá al profesor 

para comprobar los conocimientos previos sobre el tema y establecer 

estrategias de profundización; y al alumno, para informar sobre su grado de 

conocimiento de partida.  

Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una 

ficha de Evaluación Inicial, confeccionada con ejercicios básicos del curso 

anterior, si se hace una prueba escrita, esta nunca será una nota del 

alumno/a, solo será un punto de partida del aprendizaje. 

En general, a todos los alumnos se les pasará una prueba inicial, en dicha 

prueba plantearemos ejercicios y problemas con las operaciones básicas 

para detectar las carencias y necesidades del alumnado, referidas 

básicamente a los contenidos mínimos del curso anterior, dichas pruebas 

servirán para detectar las carencias provocadas por la situación de 

confinamiento, causada por la pandemia del COVID19.  

• Registro de la 

Actitud. 

 

Hay multitud de aspectos que debemos observar en el normal 

comportamiento de cada alumno en la clase. Así, se calificará la actitud que 

presenta el alumno hacia las Matemáticas, su comportamiento social 

(respecto a sus compañeros y profesor, respecto al medio material, a las 

normas, puntualidad, asistencia, etc), iniciativa e interés por el trabajo, gusto 
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por el trabajo bien hecho, su grado de participación, capacidad de trabajo en 

equipo, de abstracción y uso del lenguaje matemático, etc. 

• Trabajo diario 

 

Calificaciones obtenidas a través de las puntuaciones en ejercicios y 

problemas para resolver en clase o en casa, revisión del cuaderno del 

alumno (grado de cumplimentación, organización y limpieza), comentarios, 

resúmenes, trabajos de aplicación y síntesis, exposiciones orales, 

investigaciones, mapas conceptuales, etc. 

• Pruebas Objetivas 

 

Dadas las características de nuestras materias, estas pruebas suelen ser 

escritas y serán de distintos tipos, según vayan encaminadas a valorar unos 

u otros objetivos: 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, etc. 

 

Con objeto de globalizar los conocimientos, en cualquier momento del curso 

pueden realizarse pruebas que incluyan contenidos de evaluaciones 

anteriores. Este criterio se deja abierto, teniendo en cuenta las 

características de cada uno de los grupos. El profesor que imparta clase 

analizará en cada grupo, si es más conveniente parcializar el contenido en 

las pruebas objetivas o añadir en cada una de ellas contenidos básicos que 

el alumno debe saber de las unidades estudiadas anteriormente. Así, 

podemos realizar los siguientes tipos de pruebas: 

 

Pruebas durante la evaluación. De una o varias unidades que se realizarán 

inmediatamente a la finalización de su impartición.  

 

Prueba final de la evaluación. Dependiendo del grupo clase y del profesor 

que imparta la materia en dicho grupo, se realizará o no este tipo de prueba.  

En su caso, recogerá los contenidos y unidades impartidas desde el inicio 

de la evaluación o de evaluaciones anteriores,  

Prueba de recuperación. Se realizará en aquellos grupos en los que el 

profesor haya decidido realizar solo pruebas de los contenidos de cada una 

de las unidades estudiadas. En este caso, el examen de recuperación será 

de todos los contenidos impartidos en dicha evaluación. 

 

Prueba de recuperación final. Se realizará a final de curso, de toda la 

materia y para aquellos alumnos que en el proceso de la evaluación continua 

quedaran suspensos.  También podrán realizar esta prueba los alumnos que 

hayan superado la materia y deseen subir su nota media. 

 

3.3.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

 

Tema 
 

 

Procedimiento 
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• Puntuación de las 

pruebas 

Procedimiento  En todas las pruebas escritas figurará la puntuación máxima 

de cada uno de los ejercicios y apartados de que conste, a menos que todos 

puntúen por igual. 

• Saberes básicos. 

 

En todas las pruebas ordinarias que se efectúen durante el curso se 

destinará el 100% a los saberes básico, aunque intentaremos mejorarlos. 

• Faltas de asistencia a 

las pruebas 

 

En caso de falta a cualquier prueba que tenga su peso para la evaluación 

continua, se podrá solicitar al alumno certificación médica o cualquier 

documento acreditativo adicional al justificante firmado por sus padres o 

tutores.  

Si el alumno falta a un examen los saberes básicos incluidos en esa prueba 

se pueden acumular a los de la siguiente prueba. 

• Faltas de asistencia a 

las clases 

 

En el caso de los alumnos de bachillerato la falta de asistencia al  10% de 

las clases dela evaluación  (53 +46,+ 16 en 2º de bachillerato)  (53+ 46+ 36 

en 1º de bachillerato) el profesor dará un primer aviso al alumno con el 

modelo facilitado por jefatura de estudios y se lo comunicará al tutor y al jefe 

de estudios. Cuando se falte al 20% de las clases se hará un segundo aviso, 

también según modelo facilitado por jefatura de estudios y se volverá a 

avisar al tutor y al jefe de estudiosy finalmente, si el alumno falta al 30% de 

las clases de la evaluación perderá el derecho a la evaluación continua y 

sólo se le realizará una prueba global de todos los saberes básicos. 

• Faltas de trabajo 

diario en clase. 

 

Según figura en el protocolo de corrección de conductas del centro, se 

considerarán faltas leves: 

• Negarse a hacer las actividades de clase 

• No traer el material escolar. 

Si se acumulan 3 faltas leves realizando un seguimiento del alumno y 

aplicado el protocolo en diferentes días sin conseguir acuerdo ni compromiso 

con el cambio. Se hará un apercibimiento por escrito.  

• Falta de asistencia a 

clase por prescripción 

médica 

 

Si un alumno no asiste a clase por prescripción médica y no realiza las 

pruebas presenciales, las pruebas on-line se realizarán con las condiciones 

detalladas en el apartado 3.3.2.1. 

Las pruebas se realizarán con una hora de comienzo y una hora de final fijas 

y acordadas previamente. 

 • Uso de métodos 

fraudulentos 

 

La copia o plagio en un trabajo académico (de un compañero, de internet, 

...) se considera un procedimiento fraudulento y será penalizado con 

calificación de 0 puntos. Cuando un alumno actúe de forma indebida en una 

prueba/examen (copiar de otro examen, dejar copiar de su examen, disponer 

de “chuletas” u otros materiales didácticos o recursos tecnológicos no 

autorizados por ejemplo móvil, auriculares etc.  (independientemente de si 

los utilizó antes de ser detectados por el profesor), será calificado con 0 
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puntos en dicha prueba. La reincidencia del alumno en esta práctica, 

conllevará el suspenso en la correspondiente evaluación. 

 

Consideraciones a tener en cuenta para realizar las pruebas de 

evaluación de forma online:  

 

Con el fin de tratar de prevenir cualquier fraude o vulneración de la ética académica y evitar en 

lo posible la suplantación de personalidad y que la prueba goce de un mínimo de seguridad y 

confiabilidad, y para que se considere la nota de las pruebas, deben necesariamente estar 

hechas con cámara. y audio, a criterio del profesor podría solicitarse el uso de hasta dos 

cámaras.  

Una cámara debe estar apuntando al sitio en el que el alumno se encuentre situado en dónde se 

pueda ver de forma clara que no se levanta la vista y que en el escritorio se vea solo el material 

de escribir y la calculadora (no programable).  

En todo momento el alumno tendrá las manos en el escritorio. 

 No se considerará la nota del ejercicio en el caso que se desconecte la cámara o el audio. 

 Tampoco si se requiere que el alumno muestre el espacio en el que se encuentre y no lo 

muestre. 

 En cualquier caso, que haya sospechas por parte del profesor que algún ejercicio de los que se 

entregan no los haya realizado el alumno, podrá requerir del mismo que en otro momento y de 

forma oral resuelva otro ejercicio de las mismas características.  

Los criterios de calificación se mantendrán los establecidos en la programación para los distintos 

cursos y niveles donde se aplica, considerando que se mantiene la prueba de evaluación 

presencial y con las modificaciones de los instrumentos de evaluación introducidos. 

 Si debido a la situación de semipresencialdad, o confinamiento en alguna evaluación no se 

pudieran realizar todas las pruebas de evaluación que en principio se habían programado para 

realizarlas presencialmente, el profesor pondrá poner una nota aclaratoria en el boletín de notas 

de evaluación, indicando que la nota obtenida en la evaluación corresponde a un porcentaje de 

la evaluación que será el tenido en cuenta para el cálculo de la calificación final del curso, si esta 

se realiza como nota media de las evaluaciones, 

 Así mismo también se podría informar a las familias que la nota final obtenida en la evaluación 

es provisional a la espera de realizar el total de las pruebas correspondiente a la evaluación, 

cuando la situación de presencialidad lo permita. 

 

3.4. Criterios de calificación. 
 

Criterio Descripción 

• Notas de pruebas 

por evaluación 

Los profesores fijarán la ponderación de los distintos instrumentos de 

evaluación, atendiendo a la cantidad de saberes básicos y al grado de 

dificultad de las competencias específicas. 
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En cada uno de los instrumentos de evaluación utilizado se calificarán las 

competencias específicas tratadas en el tema o temas, pudiéndose incluir las 

competencias específicas de temas anteriores. 

• Calificación en 

cada evaluación 

La calificación por evaluación quedará determinada a partir de las 

correspondientes calificaciones de los distintos instrumentos de evaluación 

recogidos en el epígrafe anterior: actitud y trabajo diario y pruebas objetivas 

o exámenes. 

 

En 1º, 2º de la ESO  y 4º de matemáticas aplicadas se valorarán en cada 

evaluación las competencias específicas 1, 2, 3, 4, 5 y 7 sobre un 70% de la 

nota final y las competencias específicas 6, 9 y 10 con un 30% de la nota final 

   

En 3º de la ESO y 4º de matemáticas académicas se valorarán en cada 

evaluación las competencias específicas 1, 2, 3, 4, 5 y 7 sobre un 80% de la 

nota final y las competencias específicas 6, 9 y 10 con un 20% de la nota final 

• Nota final ordinaria 

Una evaluación suspensa se puede recuperar mediante el examen global de 

las unidades estudiadas en dicha evaluación. Es ese caso, la nota que 

corresponderá a esa evaluación para la obtención de la nota final de curso 

será la mayor de entre la obtenida en la evaluación y en la prueba de 

recuperación. 

 

Se considerará que el alumno tiene superada la materia correspondiente al 

curso en la evaluación ordinaria si: 

 

• Tiene las tres evaluaciones aprobadas, en cuyo caso, la nota final se 

obtendrá hallando la media aritmética de ellas. 

• Si tiene dos evaluaciones aprobadas y una suspensa , pero casi ha 

conseguido las competencias específicas de la evaluación suspensa 

y la nota media de las tres evaluaciones no es inferior a 5. En este 

caso, la nota final se obtendrá haciendo la nota media de las tres 

evaluaciones. 

En el caso de los alumnos que no se encuentren en los apartados anteriores, 

realizarán un examen final en junio, siempre que hayan demostrado interés 

por la asignatura a lo largo del curso. 

 

• Nota final 
extraordinaria 

Los alumnos que no superen la materia correspondiente en la evaluación 

final ordinaria tendrán que realizar un examen en la prueba extraordinaria 

que se efectuará en 1º y 2º de bachillerato a mediados de junio. Dicha prueba 

se calificará con una puntuación de 0 a 10. 

Si el alumno no se presentara a la prueba se le consignará NP (no 

presentado). 
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3.5. Metodología. Enfoques metodológicos adecuados a los 

conceptos digitales. 
 

Se desarrollarán situaciones de aprendizaje en las que el alumnado pueda ser propulsor de su 

propio aprendizaje con propuestas pedagógicas que se acerquen a él, partiendo de sus centros 

de interés y contextualizadas en su realidad.  

Los principios metodológicos que, conjuntamente con los planteamientos del Diseño Universal 

de Aprendizaje (DUA), guiarán las situaciones de aprendizaje de la materia y que van a contribuir 

al desarrollo del futuro razonamiento matemático, la resolución de problemas y el pensamiento 

computacional:  

• El razonamiento matemático se desarrolla cuando se plantean situaciones donde hay 

que realizar acciones de identificación, reconocimiento, organización, conexión, 

enjuiciamiento, evaluación, interpretación o argumentación, entre otras, más que la 

repetición de algoritmos o las operaciones mecánicas desvinculadas de la realidad del 

alumno.  

 

• Será el aprendizaje entre iguales, a través del trabajo colaborativo, lo que propicie el 

desarrollo de estas capacidades entrelazando los procesos cognitivos y emocionales 

necesarios para despertar el interés y el deseo de aprender. 

  

A su vez, se deben combinar esta metodología activa con la instrucción directa y el trabajo 

individualizado por parte del alumno.  

 

• La resolución de problemas debe plantearse no solo como uno de los objetivos del 

aprendizaje sino como metodología fundamental para el aprendizaje de las matemáticas.  

• El pensamiento computacional nos lleva a plantear la tecnología como un elemento 

fundamental dentro de las matemáticas. donde el alumno debe aprender habilidades de 

pensamiento computacional. 

 

No podemos olvidar que el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, ha 

ocasionado que nuestros alumnos y alumnas tienen acceso a gran cantidad de información 

publicada en la red, y la clase no puede ser ajena a ello, sino que debe propiciar situaciones de 

aprendizaje que aprovechen ese gran potencial para motivar al alumno en su propio proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Sería absurdo dar la espalda a la gran cantidad de vídeos que podemos encontrar en la 

plataforma YouTube explicando distintos conceptos matemáticos, así como resolución de 

ejercicios concretos. Al contrario, debemos enseñarles a discernir entre tanta información cuál 

es la adecuada para cada uno de ellos. Algunos canales pueden ser de gran ayuda para que 

nuestros alumnos acaben de comprender aquellos aspectos que no les han quedado del todo 

claros en clase. Las recomendaciones de canales y vídeos concretos se podrán dar de forma 

presencial, o como recursos en Classroom. 

Además de recurrir a la red para la proyección de vídeos de contenido matemático, ya sea de 

divulgación de las matemáticas (como por ejemplo “Ojo Matemático” o la “Aventura del Saber”, 

“Más por menos” etc) o de explicaciones del propio contenido de las clases (como por ejemplo 

“Susi Profe”, “Mates con Andrés”, “Unicoos”, etc.) y para proponer actividades interactivas que 

ayuden a los alumnos en su propio aprendizaje (como por ejemplo, “Matemáticas OnLine”, 

“Celebriti”, “Matemáticas Visuales”, “ematematicas.net”, etc.) con la propuesta de roscos de 

palabras, unir con flechas, juegos sencillos, cálculo mental en todos los temas, etc., se pueden 

utilizar herramientas propias de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como: 
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• Pizarra digital. Nos permite proyectar el libro de texto con el que estamos trabajando. 

Además, tenemos acceso a múltiples páginas con actividades interactivas, pequeñas 

animaciones o vídeos que expliquen ciertos conceptos. 

• Plickers, Kahoot o Quizizz. Permite plantear a los alumnos preguntas tipo test de forma 

competitiva o colaborativa. Estas preguntas serán de diagnóstico y se pueden usar al 

comienzo de una unidad, como evaluación de conocimientos previos, o bien de repaso 

antes de un examen. 

• Scratch. Se valorará el uso de Scratch para la programación de pequeñas rutinas, por 

ejemplo, evaluar polinomios, comprobación de primos, un bingo, etc 

• Geogebra. Utilizamos esta aplicación, que integra dos partes tan importantes de las 

matemáticas como son el Álgebra y la Geometría. La usaremos como apoyo para la 

visualización gráfica de distintas ecuaciones tanto de lugares geométricos, como 

funciones, etc. También utilizamos las últimas novedades de esta potente herramienta 

como el cálculo simbólico para todo el bloque de Análisis en Bachillerato y las 

herramientas estadísticas.  

• Hoja de cálculo (Excel, Calc o Drive). Se utilizará especialmente en el bloque de 

Estadística, como herramienta para el tratamiento de datos y su representación gráfica.  

 

Una plataforma de gestión de aula puede ser Google Classroom, para 

• Envío y recepción de tareas o material creado por el profesorado. 

• Propuesta de actividades autoevaluables, como los formularios autocorregibles de 

Google Forms o los quizizz. 

• Banco de materiales de consulta para el alumnado, como por ejemplo, pruebas EBAU 

de años anteriores, ejercicios extra, enlaces a vídeos recomendados, etc. 

En los primeros cursos de la ESO es importante desarrollar situaciones de aprendizaje lúdicas 

en las que el alumno pueda desarrollar sus capacidades matemáticas mientras juega, como la 

realización de puzles, juegos de tablero, autodefinidos, dibujos misteriosos, dominós, juegos de 

cartas, etc. En la red encontramos multitud de recursos en este sentido ya elaborados como por 

ejemplo en “Pasatiempos y Juegos en clase de matemáticas” de Ana García Azcárate o “Ideas 

y recursos para la clase de matemáticas” de Antonio Omatos Soria, etc. 

En el caso de la asignatura de Refuerzo de Matemáticas, y como apoyo en el caso de alumnos 

concretos de Matemáticas de la ESO, utilizaremos los siguientes recursos TIC: 

• www.matematico.es Es una página donde se pueden hacer actividades de repaso y 

refuerzo, que son interactivas y autoevaluables. Está gamificada, por lo que los alumnos 

van ganando puntos y monedas según hacen las actividades. Además, las monedas les 

permiten comprar comodines y mejorar su puntuación.  

• www.liveworksheets.com En esta página podemos subir fichas de ejercicios y dotarlos 

de interactividad.  

 

3.6. Recursos didácticos y materiales curriculares. 
 

• Libros de texto 

 

➢ Primer ciclo de ESO:  

 

Matemáticas 1º ESO editorial Anaya  

Matemáticas 2º ESO editorial Anaya  

http://www.matematico.es/
http://www.liveworksheets.com/
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Matemáticas 3º ESO editorial Anaya  

Matemáticas Ajustes Curriculares Significativos (editorial Aljibe) 

  

➢ Segundo ciclo de ESO: 

 

Matemáticas Académicas 4º editorial Anaya  

Matemáticas Aplicadas 4º editorial Anaya   

➢ Bachillerato Científico Tecnológico: 

1º de bachillerato: Matemáticas I Editorial Anaya  

2º de bachillerato: Matemáticas II editorial Anaya  

  

➢ Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales:  

 

1º de bachillerato: Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I editorial Anaya  

2º de bachillerato: Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II editorial 

Anaya.  

 

• Libros digitales de las editoriales que tenemos licencias. 
 

• 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 a partir de 3º ESO: el aprendizaje del uso de algunas funciones desconocidas 

de la calculadora es esencial en estos días. 

 

• Material didáctico complementario fotocopiable con hojas de ejercicios puestas en el  

classrrom del profesor. 
 

• Pizarra de clase y pizarra digital. 
 

• 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. 
 

• 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. 
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• Juegos geométricos del departamento. 
 

• Recursos digitales. Del libro d texto 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. 

 

• Recursos digitales de distintas propuestas didácticas (se detallan en el punto 3.5). 
 

 

 

3.7. Medidas de refuerzo y atención a la diversidad del alumnado. 
 

La ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la ley 3/2020 del 29 de 

diciembre de 2020, por la que se modifica la ley orgánica de educación y se regula la respuesta 

educativa a las diferencias individuales del alumnado de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura en su capítulo IV.  

 

Dicha ley tiene por objeto establecer el marco normativo al que debe ajustarse la respuesta 

educativa a las diferencias individuales del alumnado en nuestra comunidad autónoma, regular 

la planificación y organización de las medidas educativas que deben ser adoptadas, así como 

disponer los medios y recursos necesarios para hacer efectivo el derecho de todos los alumnos 

y alumnas a recibir una educación en igualdad de oportunidades. 

 

Según lo establecido en el artículo 20 de la ley 3/2020. La atención a las diferencias individuad 

del alumnado se orientará a alcanzar los objetivos y las competencias establecidas para la etapa 

educativa que corresponda y se regirá por los principios de calidad, equidad e igualdad de 

oportunidades, normalización, inclusión educativa, igualdad entre mujeres y hombres, no 

discriminación, flexibilidad, accesibilidad universal, Diseño Universal de Aprendizaje y 

cooperación de la comunidad educativa 

 

Adaptaciones curriculares. 
 

Las adaptaciones curriculares podrían ser definidas como un proceso de toma de decisiones que 

va a dar lugar a una programación que adapta los elementos curriculares a las características y 

necesidades educativas específicas de un alumno en particular y determina los recursos 

materiales y personales, así como las condiciones necesarias para el desarrollo de las misma 

con objeto de proporcionar una respuesta educativa adecuada y coherente para al alumno. 

 

Por su parte el decreto. 228/14 (art.10) recoge que únicamente tendrán consideración de AC 

aquellas medidas que partan de una previa evaluación psicopedagógica y siempre que el informe 

psicopedagógico así lo determine. 

 

Por lo tanto y de acuerdo con lo anteriormente dicho, las AC son de la siguiente tipología: AC 

significativas (desaparecen “NO significativas”), adaptaciones de acceso y adaptaciones de 

ampliación y enriquecimiento. 
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a) Las AC Significativas son aquellas que afectan, en su totalidad o parcialmente, a los 
elementos que integran el currículo: objetivos, competencias, metodología didáctica, 
estándares y resultados de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación de las 
enseñanzas y etapas educativas, pues requieren la eliminación y/o incorporación de 
aquellos más adecuados a las necesidades del alumno. 
Dichas adaptaciones solo podrán implementarse a los ACNEE (no ACNEAE) y se llevarán 
a cabo buscando el máximo desarrollo posible de las competencias establecidas para las 
distintas enseñanzas educativas. 

 

b) Las adaptaciones de Acceso al currículo suponen la provisión o adaptación de 
recursos y medios técnicos que garantice a los alumnos que lo precisen acceder a la 
situación de enseñanza-aprendizaje y desarrollar el currículo, o en su caso, el currículo 
adaptado. Pueden ser personales, materiales, organizativos y en la comunicación. No 
obstante, lo anterior, podrán realizarse adaptaciones al currículo para todos aquellos 
alumnos y alumnas cuya condición de discapacidad esté debidamente acreditada. 
 

c) Las adaptaciones de Ampliación / Enriquecimiento, estas hacen referencia a un 
continuo que, de menor a mayor significatividad, comprenden lo siguiente: actividades de 
profundización o complementación en el marco del currículo ordinario, adaptaciones de 
ampliación y enriquecimiento y agrupamiento flexible en niveles superiores en una o 
varias asignaturas. 
 

Estas solo podrán aplicarse a alumnos con altas capacidades intelectuales (ACAI) y tanto 
las adaptaciones de ampliación/enriquecimiento como la flexibilización del periodo de 
escolarización se podrán aplicar siempre previa evaluación psicopedagógica que 
dictamine la presencia de altas capacidades intelectuales, rendimiento académico 
superior y no se prevea dificultades de adaptación social. 

 

Además de las AC, en dicho decreto 228/14 así como en la Instrucción del 2/2015 que concreta 

determinados aspectos del decreto, se mencionan los Ajustes Curriculares del proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje a llevar a cabo para dar respuesta a determinadas dificultades de 

aprendizaje. 

Estos ajustes curriculares pueden ser de dos tipos: No significativos (digamos viene a suplir a 

las ACI no significativas) y los ajustes significativos. 

 

Se considera Ajuste Curricular No Significativo aquellas actuaciones de carácter metodológico 

que el docente pone en marcha y que supone la adecuación de la programación Didáctica para 

la consecución de los objetivos generales de etapa, así como los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en la programación de aula de 

su grupo de referencia. Estas tendrán consideración de medidas ordinarias (para todos). 

 

Por otro lado, los Ajustes Curriculares Significativos son considerados y recogidos como 

medida de carácter extraordinario. Será de aplicación al alumno que presenta necesidades 

específicas de apoyo educativo (acneae) excepto para los alumnos con necesidades educativas 

especiales (ACNEE). Siempre que presente un desfase curricular de dos o más años y que se 

hayan agotado las medidas ordinarias, incluida la repetición de curso, la cual será compatible 

con esta medida. 

 

La finalidad será ajustar el currículo de referencia al nivel de competencia del alumno que lo 

requiera. El ajuste afecta en su totalidad o en algunos elementos del currículo pues requieren 

eliminación, modificación de los mismos, así como incorporación de otros no alcanzados de nivel 
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inferior, con el fin de adecuarse a las necesidades del alumno y dar una respuesta educativa 

positiva, efectiva y coherente. 

 

Precisa de un informe psicopedagógico previo o de compensación educativa y será elaborado y 

aplicado por el maestro de área o materia correspondiente con el asesoramiento del equipo de 

orientación educativas y psicopedagógica ó departamento de orientación en secundaria. Es 

responsabilidad del profesor de área o materia la evaluación y calificación del alumno, en función 

de dicho ajuste, siendo esta toma de decisiones consensuada con el maestro de PT ó AL siempre 

y cuando estén interviniendo. 

 

Elaboración de adaptaciones curriculares. 
 

➢ El ajuste curricular significativo se recogerá en un documento específico que se 
incorporará al expediente académico del alumno, documento que será revisado y 
ajustado anualmente siempre que haya cambios significativos en el alumno. Se 
compondrá, al menos, de los siguientes elementos: 

 

• Área o materia que se ajusta. 

 

• Nivel de competencia curricular. 

 

• Contenidos. 

 

• Criterios de evaluación del área o materia adoptada. 

 

• Competencias específicas evaluables. 

 

• Estrategias metodológicas y organizativas. 

 

• Momento de revisión y decisión de continuación. 

 

• Seguimientos y acuerdos. 

 

➢ La medida de ampliación y enriquecimiento requiere la aplicación de adaptaciones 
curriculares, las cuales están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de 
los objetivos generales de las etapas educativas, contemplando medidas orientadas a 
ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario. Es una medida extraordinaria 
que sólo se adopta cuando las medidas curriculares ordinarias se consideren 
insuficientes para una adecuada atención educativa. 

 

La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares de ampliación y 
enriquecimiento será responsabilidad del profesor del área o materia correspondiente, 
con asesoramiento del Departamento de Orientación. 

 

Las adaptaciones curriculares recogerán los criterios de evaluación, los estándares de 
aprendizaje evaluables, los contenidos; la metodología específica a utilizar, los ajustes 
organizativos que procedan para aquellas áreas o materias que hubieran sido objeto de 
adaptación, teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje del alumno y el contexto escolar, 
así como las medidas para su desarrollo afectivo, emocional, social y creativo. 

 

Todo ello se recogerá en un documento específico que se incorporará al expediente 
académico del alumno y contendrá, además de lo señalado anteriormente, al menos, los 
siguientes elementos: 
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• Área o materia adoptada. 

 

• Nivel de referencia del área o materia adoptada. 

 

• Contenidos. 

 

• Criterios de evaluación del área o materia adoptada. 

 

• Competencias específicas evaluables. 

• Estrategias metodológicas y organizativas. 

 

• Momento de revisión y decisión de continuación. 

 

• Reuniones de coordinación entre profesionales implicados. 

 

Evaluación. 

 

➢ El alumno que tenga un ajuste curricular significativo en alguna materia será evaluado 
tomando como referencia los objetivos generales de la etapa, y según las competencias 
específicas y estándares de aprendizaje evaluables recogidos en su ajuste curricular. 
Por lo tanto, una calificación positiva en estas materias a las que se ha hecho un ajuste 
curricular significativo indica un progreso positivo, pero no supone, en ningún caso, la 
superación del nivel curricular de su curso de referencia. 

 

En Rayuela se consignará cada una de las materias en las que se le está haciendo la 
adaptación curricular, de manera que quede reflejado en el documento oficial de 
evaluación. 

 

Si en el proceso de evaluación de cualquiera de las áreas o materias se considerara que 
el alumno ya no presenta desfase curricular significativo, dejará de tener efecto el ajuste 
curricular significativo y se le evaluará según el nivel curricular que le corresponda. 

 

Es responsabilidad del profesor de área o materia, la evaluación y calificación del 
alumnado en el documento oficial de evaluación, siendo ésta una decisión consensuada 
con el maestro especialista de PT y/ AL, siempre y cuando esté interviniendo. 

 

➢ La evaluación del alumno con adaptación curricular de ampliación y 
enriquecimiento, se realizará tomando como referencia los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje recogidos en la adaptación curricular, referidos al nivel 
educativo superior al que está escolarizado, en las áreas o materias objeto de adaptación 
curricular. En Rayuela se consignará cada una de las materias en las que se le está 
haciendo la adaptación curricular, de manera que quede reflejado en el documento oficial 
de evaluación. 

 

Por lo tanto, una calificación positiva en las áreas o materias con adaptación curricular 
indicará que se han superado los criterios de evaluación y estándares de aprendizajes 
evaluables del nivel curricular superior a su curso de referencia. 

 

3.8. Procedimientos de recuperación, apoyo y refuerzo educativo. 
 
En el caso de que el alumno no consiguiera los niveles imprescindibles durante el proceso de 

aprendizaje o no alcanzara el desarrollo de las competencias clave, se tomarían las medidas 

oportunas de recuperación: 

 

▪ Para alumnos que acceden a la ESO sin alcanzar los aprendizajes propios de la Educación 
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Primaria 
 

Al principio de curso se determinará qué alumnos precisarán Ajuste Curricular Significativos y/o 

apoyos en nuestra materia en base a la información que de ellos recibe el departamento de 

Orientación, procedente de los centros de Primaria, y a las respectivas pruebas iniciales del 

propio departamento de Orientación y del nuestro. 

 

Tomando como referencia los contenidos imprescindibles del área en Primaria, se determinará 

el grado de adquisición de los aprendizajes que no han alcanzado. 

 

 

▪ Para alumnos que repitan curso en la ESO 
 

El departamento proporcionará al profesor de ese alumno la información que posee del curso 

anterior sobre sus dificultades de aprendizaje en esta materia. 

Según establece el artículo 29.8 del decreto 110/2022, de 22 de agosto, por el que se establecen 

la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera que las condiciones 

curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén orientadas a la superación de 

las dificultades detectadas, así como al avance y profundización en los aprendizajes ya 

adquiridos. Estas condiciones se recogerán en un plan específico personalizado, en coordinación 

con el departamento de orientación, con cuantas medidas se consideren adecuadas para estos 

alumnos. 

 

▪ Para alumnos de ESO que promocionen con la materia suspensa 
 

Según establece el artículo 29.3 del decreto 110/2022, de 22 de agosto, por el que se establecen 

la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, los alumnos que  promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos 

seguirán los planes de refuerzo que establezca el equipo docente y deberá superar las 

evaluaciones correspondientes a dichos planes, de acuerdo con lo dispuesto por la Consejería 

competente en materia de educación. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de 

promoción y titulación. 

 

El departamento entregará a cada uno de estos alumnos de E.S.O. un cuaderno de actividades 

sobre las competencias específicas mínimas de la materia del curso anterior, con el que el 

alumno practicará preferentemente en casa, para evitar la ruptura en el seguimiento de la materia 

del curso actual. En clase el profesor le resolverá las dudas que éste le plantee, tras abordar 

dichas actividades.: 

 

La materia se dividirá en dos parciales y se realizarán tres exámenes, en fechas que fijará el 

departamento a principios de curso y que se comunicará con suficiente antelación al alumno y a 

su familia: 

El primer examen se realizará la última semana de antes de vacaciones de diciembre, sobre la 

primera mitad de los contenidos de la materia correspondiente. 

El segundo a finales de abril, de la segunda mitad de los contenidos de la materia 
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Se precisa media aritmética de 5 puntos entre ambos parciales para aprobar la materia, y no se 

hará media si no se obtiene un mínimo de 3 puntos en uno de los parciales. De no superarla por 

el procedimiento anterior, se pasaría a la prueba final ordinaria de toda la materia en la semana 

del 16 al 20 de mayo  

  

Cada una de las pruebas que efectuarán los alumnos con alguna de las materias pendientes se 

confeccionará sobre el mismo tipo de ejercicios del cuaderno de actividades. Los alumnos 

deberán entregar a su profesor el cuaderno resuelto el mismo día que se realice la prueba y se 

calificará con hasta 1 punto (10 % de la nota final). También se tendrá en cuenta con otro 10 % 

sobre la nota final, la actitud positiva del alumno hacia el estudio y trabajo en el área de 

Matemáticas en el curso en el que se encuentre matriculado. 

Así, se seguirá el siguiente plan de recuperación del que se informará a los alumnos y a sus 

familias a principios de octubre: 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS DE LA ESO 
 

PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 
 

Curso 22-23 
 

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 cuaderno de actividades correspondiente al nivel que debe recuperar 
el alumno y que se encuentra disponible en el classroom del grupo.  

 
2) Realización de dos pruebas objetivas parciales (el día 13 de diciembre y otra el día 21 

de marzo) 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 en la semana del 15 al 19 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. 

 
4) Los alumnos mayores de 16 años que tengan las matemáticas pendientes de cursos 

anteriores, realizarán la segunda prueba el martes 28 de febrero y su nota se publicará 
antes del 13 de marzo. 

 
5) Si un alumno no puede asistir a clase, en lugar de realizar el cuadernillo, se le hará un 

seguimiento más detallado y se le darán tareas para realizar semanal o quincenalmente 
y siempre con un plazo de entrega, para que alumno pueda superar las carencias que el 
profesor detecte en las tareas anteriores. 

 
 

Calificación: 
 

• Prueba objetiva (100% de la nota). 
 

• Podrá incrementar la nota de la prueba objetiva, hasta 1 punto, por la realización de 
las actividades de recuperación propuestas para dicha materia pendiente y que 
entregará a su profesor el mismo día del examen. También se valorará en este 
punto la actitud positiva del alumno hacía el estudio y trabajo en el área de 
Matemáticas en el curso en el que se encentra matriculado. 
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Los alumnos de bachillerato realizarán dos pruebas: 

 
• Una de ellas el 6 de diciembre a las 10:05 horas con los temas 1, 2,3, 4 ,5  

• La otra el 9 de marzo a las 10:05 horas con los temas 7, 8, 9, 11, 12 Y 13. 
 

En la evaluación extraordinaria de bachillerato, los alumnos con alguna materia suspensa 

pendiente del curso anterior realizarán: 

Una prueba extraordinaria global de toda la materia, en fecha y hora programada por Jefatura de 

Estudios, con el resto de alumnos de ese nivel que se examinarán de esa misma materia. 

Las dudas que puedan surgir a los alumnos a la hora de realizar el cuaderno o bien al estudiar 

la asignatura, podrán consultarlas a su profesor del curso actual, en el momento que este pueda 

atenderles, o con el profesor del curso anterior o cualquier otro del departamento durante el 

periodo de recreo, ya que no hay horas lectivas asignadas a la recuperación de asignaturas 

pendientes. 

Debemos recordar que, en ningún caso, un alumno podrá aprobar la materia del curso actual si 

tiene suspensa la asignatura del nivel anterior. 

 

▪ Para alumnos de ESO en riesgo de suspender la materia del curso actual. 
 

El profesor propondrá a los alumnos de bajo rendimiento actividades de refuerzo. Dado que 

hemos de seguir avanzando en el desarrollo de contenidos, y para evitar que estos alumnos se 

desconecten del ritmo de la clase, las actividades estarán planteadas para su realización en casa 

preferentemente; ayudándose de los materiales a su disposición (apuntes y libro de texto). En 

clase el profesor resolverá las dudas que el alumno le plantee tras abordar dichas actividades. 

 

Desde el departamento se cuidará el estricto cumplimento de la programación, haciendo revisión 

del avance de la misma a lo largo del curso escolar para velar por su integro cumplimento o en 

su caso, el de los ajustes curriculares significativos o adaptaciones significativas habidas. Se 

intentará motivar especialmente a los alumnos que manifiesten rechazo a la asignatura 

intentando crear consciencia de la necesidad de las matemáticas para la vida diaria. 

 

3.8.1.  PROGRAMAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO. 
 

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 CONECTA.. 
 

- Otros al plan de acompañamiento escolar por la tarde (que impartirán los maestros 
asignados al plan PROA +). 

 

- Y otros, si requieren un ajuste curricular significativo, 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. 
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Los planes CONECTA y PROA + 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 la materia de 

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 primaria con las matemáticas suspensas. 

 

-  Los alumnos con las matemáticas pendientes del curso anterior. 

 

-  Los alumnos que repiten curso. 

 

El plan CONECTA permite también el apoyo al alumno sin sacarlo de la clase. El plan PROA + 

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 pendiente 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 ajustes 

curriculares no significativos en las asignaturas si lo consideran necesario. 

 

Se cuidará la coordinación de los profesores que tengan apoyo educativo con los profesores del 

departamento de matemáticas para procurar la adquisición de las competencias específicas 

mínimas exigibles a estos alumnos que no tengan ajuste curricular significativo. 

 

3.9. Medidas complementarias para el tratamiento de la materia 

dentro del proyecto bilingüe. 
 

 

 PROGRAMACIÓN MATEMÁTICAS SECCIONES BILINGÜES. 

 

Durante el curso actual 2022-23 continuamos con las dos secciones bilingües en el 

Departamento de Matemáticas. La sección bilingüe de inglés que solo se impartirá en 2º ESO y 

la de francés en 3º y en 4º ESO. 

 

3.9.1. PROGRAMACIÓN MATEMÁTICAS, SECCIÓN BILINGÜE INGLÉS. 
 

En el área de Matemáticas, el programa se impartirá en los dos grupos de segundo de la E.S.O. 

El hecho de utilizar una lengua extranjera no es un impedimento para el desarrollo normal de los 

contenidos, aunque sí supone algunos objetivos añadidos, y algunas modificaciones, en 

cuestiones metodológicas. 
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  Es importante destacar también las ventajas que a nuestro juicio tiene esta enseñanza en el 

idioma inglés: 

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. 

Incremento del 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. 

 

 OBJETIVOS DE MATEMÁTICAS EN INGLÉS EN PRIMER CICLO DE E.S.O. 

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: 

 

• Utilizar la lengua inglesa como instrumento de comunicación oral y escrita. 

• Emplear junto al lenguaje matemático la lengua inglesa, sobre todo en lo que se 
refiere a las destrezas de expresión oral y escrita, para explicar el proceso seguido 
en la resolución de un problema. 

• Adquirir el vocabulario específico del ámbito de las Matemáticas en Inglés 
correspondiente a toda la programación 

• Conocer y practicar en inglés las “rutinas” diarias de clase. 

• Saludos/Despedidas 

• Disciplina 

• Seguimiento (Well-done!, Very good! ...) 

• Instrucciones (Open your book …..) 

• Que los alumnos consigan expresarse a nivel básico en inglés con el vocabulario de 
clase aprendido. 

• Identificar y utilizar vocabulario específico de Matemáticas en inglés. 

• Resolver actividades de Matemáticas redactadas íntegramente en inglés. 

• Confeccionar un glosario de términos matemáticos en inglés. 

• Ser capaz de reutilizar o aplicar los contenidos aprendidos en Matemáticas para 
resolver tareas propias de la vida cotidiana utilizando para ello el inglés como lengua 
vehicular. 

• 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. 

• Reconocer y analizar críticamente, los valores ideológicos que subyacen en los usos 
sociales de las lenguas. 

• Comprender la pluralidad intrínseca del lenguaje, que explica la diversidad de las 
lenguas, así como las diferencias socioculturales. 

• Reflexionar sobre la pluralidad lingüística de Europa con el fin de valorar 
positivamente otras culturas y sociedades. 

 

 CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS EN INGLES. EN PRIMER CICLO DE E.S.O 

 Se impartirán los mismos contenidos que en el resto de los grupos de primer ciclo de E.S.O, 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: 
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• 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. 

 

 Las actividades realizadas en inglés ocuparán una sesión lectiva semanal y se irá aumentando 

este tiempo a medida que avance el curso. Por otra parte, aunque el desarrollo de contenidos y 

actividades matemáticas redactadas íntegramente en inglés se concentren en una sesión 

semanal, la práctica de las rutinas diarias de clase en la lengua extranjera puede realizarse a 

diario. 

Cuando se introduzca un concepto matemático nuevo se hará siempre en castellano, de modo 

que las actividades que se desarrollarán en inglés serán fundamentalmente de repaso o resumen 

de contenidos previamente explicados en castellano. 

 

Para la elaboración de dichas actividades se contará con la colaboración y supervisión de la 

coordinadora del proyecto bilingüe, así como del auxiliar de conversación en lengua inglesa. 
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Las clases se complementarán con materiales visuales (en inglés) que ayuden a la comprensión 

de los contenidos (gráficos, dibujos, viñetas, fichas de trabajo, presentaciones en Power Point, 

proyectos de clase, carteles, trabajos, fotos comentadas, páginas de Internet). 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Serán los establecidos en la programación general del Departamento de Matemáticas para el 

presente curso, y por lo tanto serán los mismos que los de aquellos alumnos de 2º ESO que no 

siguen el programa bilingüe 

 

En las pruebas escritas que se realizarán a lo largo de todo el curso, todas las cuestiones a 

responder estarán redactadas íntegramente en inglés.  

 

La valoración de todas las actividades realizadas en inglés, tanto en clase como en pruebas 

escritas, se verá reflejada en la calificación de cada evaluación, en un porcentaje del 10%, para 

ello 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 CURRICULARES Y RECURSOS DIDACTICOS. 

 

Para el desarrollo del programa de sección bilingüe se cuenta con diversos materiales 

curriculares, como son: 

 

• Libros de texto (contamos con el libro de la editorial ANAYA que es el que siguen los 
alumnos que no cursan la enseñanza bilingüe en versión digital en inglés)  

• Mathematics 2ºESO IES “Andrés de Vandelvira” 

• Materiales propios elaborados por los profesores que imparten la asignatura en 
inglés, este material cuenta con la supervisión de la coordinadora de la sección 
bilingüe o el auxiliar de conversación en lengua inglesa 

• Videos de Youtube de matemáticas en inglés 

• Juegos en línea de páginas inglesas 

• Páginas web con materiales y vídeos en inglés, por ejemplo 
https://www.mathsisfun.com/ 

• Publicaciones del Shell Centre for Mathematical Education. 

• Materiales específicos para AICLE de la Junta de Andalucía: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/aicle/secuencias-aicle 

 

3.9.2. PROGRAMACIÓN MATEMÁTICAS, SECCIÓN BILINGÜE FRANCÉS. 
 

https://www.mathsisfun.com/
https://www.mathshell.org/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/aicle/secuencias-aicle
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En el curso académico 2022-23 se imparten clases de Matemáticas a los grupos 3º ESO D y 4º 

ESO D, 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 objetivo 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. 

 

3.9.2.1.- OBJETIVOS DEL FRANCÉS EN MATEMÁTICAS EN LA 

E.S.O. 
 

1.- Comunicarse oralmente en francés, entendiendo mensajes sencillos y expresándose a su vez. 

 

2.- 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). 

 

3.- 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. 

 

4.- 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. 

 

5.- 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. 

 

6.- 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, 

que estos alumnos a lo largo de un curso deberán adquirir un progreso apreciable. 

 

Para ello se hará hincapié en: 

 

1.- 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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2.- La comprensión, resolución, interpretación y redacción de los resultados de problemas en lengua 

francesa al final de cada trimestre. 

 

3.- El cuaderno de trabajo de la asignatura, que deberán adquirir todos los alumnos y que se realizará 

en clase y en casa. 

 

4.- Las pruebas escritas generalmente una por cada unidad, que incluirán cuestiones o problemas en 

francés. 

 

5.- La conducta, actitud y acierto de las intervenciones de los alumnos en clase. 

 

3.9.2.2.- 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 que se van a trabajar con los alumnos de 3º y 

4º ESO son: 

 

Matemáticas Académicas de 3º ESO. 

 

Las unidades previstas para desarrollar durante este curso con los alumnos de 3º ESO son las que se 

relacionan a continuación. Estas unidades han sido realizadas por el profesor siguiendo los contenidos 

establecidos en la programación general de la asignatura correspondiente a este nivel. 

 

Unité 1: Les nombres entiers naturels et relatifs. 

 

 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. 
 Définition et utilisation des nombres relatifs. 
 Comparaison des nombres relatifs. 
 Calcul avec des nombres relatifs. 
 Puissances entières d'un nombre relatif. 
 Propriétés des puissances. 
 Les puissances de 10. L'écriture scientifique d'un nombre décimal. 

 

Unité 2: Les fractions et les nombres décimaux. 
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 Définition de fraction. Lecture d'une fraction. 
 Comparaison d'une fraction à 1. Comparaison entre fractions. 
 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 3: Les pourcentages. 

 

 Fraction et pourcentage. 
 Calcul des pourcentages. 
 Augmenter ou diminuer un nombre en pourcentage. 

 

Unité 4: 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 5: 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 6: Notions élémentaires de géométrie. 

 

 Vocabulaire de géométrie: 
   -  Droite, demi-droite et segment. Positions relatives de deux droites. 

   -  Paires d'angles et types d'angles. 

 Triangles. Types de triangles. Aire d'un triangle. 
 Théorème de Pythagore. 
 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. 

 

 Matemáticas Académicas 4º ESO. 
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Las unidades previstas para desarrollar durante este curso con los alumnos de 4º ESO son las 

que se relacionan a continuación. Estas unidades han sido realizadas por el profesor siguiendo 

los contenidos establecidos en la programación general de la asignatura correspondiente a este 

nivel. 

 

Unité 1: Révision et vocabulaire arithmétique. 

 

 Les ensembles de nombres: naturels, entiers, rationnels, irrationnels et réels. 
 Révision des puissances et opérations avec puissances: propriétés. 
 Opérations avec fractions et résolution de problèmes avec fractions. 

 

Unité 2: Révision et vocabulaire en Algèbre. 

 

 Expressions algébriques: Monômes et polynômes: opérations. 
 Les identités remarquables. 
 Résolution d'équations du premier degré. 
 Résolution d'équations de deuxième degré complètes et incomplètes. 
 Résolution de problèmes avec d'équations du premier ou deuxième degré. 

 

Unité 3: 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 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: Théorème 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. 
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 Triangle rectangle: côté adjacent, opposé et hypoténuse. 
 Sinus, cosinus et tangente d'un angle aigu. 
 Propriétés. 
 Relations trigonométriques. 

 

3.9.2.3.- 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 que 

será supervisada por la profesora de conversación francesa que apoyará en el aula al profesor 

de la 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 establecido por el Departamento, 

en español, durante tres de las cuatro horas semanales.  

 

Para el desarrollo de la clase semanal en francés, el profesor ha elaborado un cuadernillo 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. Por tanto, siempre 

trabajaremos previamente los contenidos de la materia en español para posteriormente 

retomarlos en francés, haciendo uso del cuadernillo anteriormente mencionado. 

 

En el aula, los alumnos leerán en francés cada uno de los puntos en los que se desarrolla la 

unidad. En ellos se explican los conceptos ya tratados anteriormente en español. El profesor los 

repasará en francés y resolverá las dudas que surjan. Se podrá traducir todo aquello que no se 

entienda con claridad, haciendo textos bilingües. Después los alumnos realizarán las actividades 

correspondientes a los conceptos previamente estudiados y se corregirán en la pizarra 

escribiendo los resultados en francés 

 

Los contenidos explicados en clase deberán ser repasados 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 
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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, se pasará a impartir la clase en castellano. Se 

pretende alternar los dos idiomas hasta conseguir hacerlo de forma natural y espontánea. 

 

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 se pretende conseguir: 

 

        - 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. 

 

3.9.2.4.- 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. 
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Partiendo de que siempre que las autoridades sanitarias lo permitan, al menos habrá una prueba 

de evaluación presencial, si el que el centro o alguno de los grupos en los que se imparte esta 

enseñanza se encontrara en el escenario III de semipresencialidad, los criterios de evaluación y 

calificación serán los mismos que en el caso de enseñanza presencial. Si por las circunstancias 

de la pandemia, el centro o grupos estuvieran confinados, se supervisarán las actividades y 

tareas que realizarán los alumnos a través de classroom, efectuando formularios quizz de 

matemáticas en francés, para cada una de las unidades previstas en esta programación y que 

serán valoradas con un 10% sobre la calificación de la materia. 

 

3.9.2.5.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS. 
 

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 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 material 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/ ) 

 

● 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/. 
 

 

3.10 Contenidos trasversales 
 

Los objetivos esenciales de la educación actual no se limitan a la formación científica y cultural 

de su alumnado, sino que incluyen, además, la formación cívico-ética en todos aquellos valores 

http://www.toupty.com/exercice-math-6eme.html
http://cours3eme.blogspot.fr/
http://homeomath.imingo.net/
http://www.cmath.fr/
http://bv.alloprof.qc.ca/mathematique.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/toutes-les-videos.aspx
https://fr.brainpop.com/mathematiques/
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a los que aspira nuestra sociedad. 

Los contenidos transversales se conciben como el conjunto de contenidos pertenecientes a 

campos del conocimiento muy diversos, que deben ser abordados con un enfoque 

multidisciplinar y que se aprecian de manera integrada en todas las materias que conforman el 

currículo. 

El DECRETO 110/2022, de 22 de agosto, por el que se establecen la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

establece en su artículo 11 que estos contenidos transversales formarán parte de los procesos 

generales de aprendizaje del alumnado.  

Dichos contenidos deben estar presentes en el área de Matemáticas a través de los contextos 

de los problemas, ejercicios, tareas o proyectos y las distintas situaciones que se aplican al 

abordar esta materia.  

Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el 

fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de 

género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso se fomentarán de 

manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, 

la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación 

entre iguales. 

Además de esto, se dan a continuación unas pautas e ideas que el profesorado podría desarrollar 

con sus grupos a la hora de tratar estos elementos transversales. 

Fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y prevención de la violencia de género. 

• Interpretación de estadísticas sobre temas relacionados con la igualdad de sexos en 
ámbitos como el paro, los salarios, la publicidad, etc. 

 

• Utilización de los datos de maltratos de mujeres para la realización de gráficos 
estadísticos. 

 

• Análisis gráficos y estadísticos sobre datos de violencia de género en nuestro país en los 
últimos años. Comparación con otros países de nuestro entorno. 
 

• Realización de estudios sociales referentes a hombre/mujer (trabajo en una determinada 
actividad, remuneración), e interpretación de posibles discriminaciones entre sexos. 
Análisis gráfico de los estudios realizados. 

 

• Analizar la ausencia de mujeres matemáticas en muchas partes del currículo del área de 

Matemáticas. Hacer que los alumnos tomen conciencia de las desigualdades históricas 

entre hombres y mujeres en lo que respecta a esta ciencia. 
 

• Estudiar la biografía de algunas mujeres que contribuyeron de forma notable al avance de 

las matemáticas: Mary Somerville, Ada Lovelace, Sophie Germain, Sofya Kavaleskaya, 

etc. 

 

Prevención y lucha contra el acoso escolar. 

• Realización de estadísticas sobre el bullying, por ejemplo con datos del estudio  ‘Behind 

the numbers: ending school violence and bullying’, elaborado por la UNESCO en 2019. 

 

• Realizar problemas donde se hable de los distintos tipos de acoso escolar (físico, verbal, 

psicológico, social..) 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366483
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366483
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• Tratar en clase el problema de la autoestima cuando un alumno/a no quiera salir a realizar 

ejercicios, leer un enunciado en voz alta…) 

 

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

familiar y social. 

• Reflexiones y debates en clase sobre la utilidad de la ciencia para resolver conflictos. Hay 
modelos matemáticos que predicen, con una certeza de más del 90% donde podrían surgir 
conflictos entre países dependiendo de factores como la ausencia de fronteras claras, 
integración total entre grupos, etc. 

 

• Cartogramas (mapas asociados a cifras) indicando los países donde hay establecidos 
grupos terroristas, valorando la importancia de los mismos y contrastando el aumento y 
disminución de los mismos a lo largo de un periodo de años. 

 

• Análisis comparativo en cifras de las grandes batallas, guerras y dictaduras que han 
asolado el mundo a lo largo de la historia. Desde la antigüedad hasta los conflictos mundiales 
del siglo XX 

 

La educación para el consumo responsable, el desarrollo sostenible, la protección 

medioambiental y los peligros del cambio climático. 

 

• Tratamiento matemático de problemas sociales y ambientales (consumo de agua y sequía, 
manipulaciones informativas, etc. 

 

• Manejo de planos y mapas para analizar la superficie quemada en incendios forestales. 
 

• Estudios estadísticos sobre desastres ecológicos que hayan tenido lugar en zonas 
diferentes.  

 

• Búsqueda de información sobre ecuaciones que rigen el crecimiento de ciertas especies 
animales. Determinación del aumento o disminución de la población de dichas especies 
en cierto periodo de tiempo.  

 

• Lectura de tablas y gráficas en relación con la cantidad de basura producida por persona, 
por familia o comunidad. Ejemplos de proyección de una muestra a una población. 
Estudio estadístico.  

 

• Ejercicios y problemas sobre el uso de productos reciclados y su contribución positiva al 
medio ambiente. 

 

El desarrollo del espíritu emprendedor 

 

• Análisis crítico con funciones y gráficas de mensajes publicitarios dirigidos por las 
empresas al consumidor. 

 

• Los números, aplicados a las oscilaciones de precios, a situaciones problemáticas relativas 
a transacciones comerciales, intereses bancarios, pagos aplazados, a la planificación de 
presupuestos, etc. 

 

• Problemas de compras y ventas de artículos, cálculo de porcentajes (aumentos y 
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disminuciones porcentuales, descuentos, IVA, etc.) 
 

• Tratamiento estadístico de la información relativa a inflación y deflación, evolución de 
precios, situaciones económicas de empresas e instituciones, etc. 

 

• Reflexión sobre aspectos cuantitativos relacionados con el mundo empresarial (análisis de 
facturas, elaboración de presupuestos, mensajes publicitarios de ofertas y rebajas, 
errores, estimaciones, etc.) 

 

El fomento de actitudes de compromiso social. 

 

• Estudio de la ley electoral vigente en España y comparación con otros procedimientos de 
reparto (proporcional al número de votantes, por ejemplo). 

 

• Estudio del comportamiento cívico de los grupos de ciudadanos ante una determinada 
situación social, clasificándolos por grupos de edades, por sexos, etc. Representación 
gráfica de resultados. 

 

• Análisis (gráfico, estadístico) sobre el aumento de inmigrantes en una determinada región 
o país y comportamiento del resto de ciudadanos antes este hecho. 

 

• Utilización de números, operaciones, cálculo de porcentajes, etc., para obtener resultados, 
sacar conclusiones y analizar de forma crítica fenómenos sociales como pueden ser los 
desequilibrios Norte-Sur en distribución de la riqueza y los recursos del planeta. 

 

• Realizar una visión intercultural de la historia de las matemáticas, por ejemplo, a través de 
murales con aportaciones al desarrollo de las matemáticas en un tema determinado a 
lo largo de las distintas culturas. Un caso concreto puede ser abordar todas las 
demostraciones del teorema de Pitágoras que se han desarrollado a lo largo de los 
siglos. 

 

• Realización de juegos cooperativos. Por ejemplo “El dilema del prisionero”, teoría general 
desarrollada por el matemático John Nash que hace comprender al alumno que el mayor 
beneficio no se obtiene sin alguna concesión a los demás. Esta teoría se aplica a 
negociaciones sobre huelgas, acuerdos entre países y tratamiento de posturas radicales 
que en principio no llevan a ninguna parte. Otro juego con cartas “El estadístico” 
transmite la idea de que la cooperación entre los integrantes de cada grupo es 
fundamental y donde no hay líderes, todo ello frente a un objetivo común: ser el mejor 
grupo por encima del beneficio personal. 

 

• Existen una gran cantidad de problemas y acertijos de distintas épocas y nacionalidades 
que nos pueden ayudar para dar pie a hablar sobre otras culturas, y sus aportaciones 
tanto a las matemáticas como a la cultura en general. Por ejemplo, problemas como los 
del papiro Rhind, la multiplicación que desarrollaron los hindúes muy diferente a la 
nuestra actual, etc. 

 

 La educación para la salud, tanto física como psicológica. 

• Encuestas, tablas y gráficas sobre hábitos de salud (consumo de tabaco, alcohol, etc.) 
 

• Estudios sobre estadísticas referentes a hábitos de higiene. Representación gráfica. 
 

• Tablas y gráficas sobre las estadísticas de suicidio. 
 

• Análisis estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándolas con los 
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hábitos de los pacientes (dieta alimentaria, ejercicio físico, etc.) 
 

• Estudio del índice de masa corporal. ü Estudios gráficos sobre enfermedades que inciden 
especialmente en adolescentes como pueden ser la anorexia y la bulimia. Análisis de los 
picos modales en estas enfermedades para estudiar las edades de mayor incidencia. 

 

• Tareas basadas en el estudio de la obesidad en países de nuestro entorno y relación 
gráfica de ésta con ciertas patologías asociadas: diabetes, hipertensión, enfermedades 
cardiovasculares, etc. 

 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 

 

Actividades complementarias. 

 

o La asistencia a la Olimpiada de Matemáticas para alumnos de 2º de ESO convocada por 
la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura. Participación en el Concurso 
Cartel de la Olimpiada Matemática, para alumnos de 1º y 2º ESO. 

 
o Participación en el concurso de Competición Estadística Europea on-line para grupos de 

alumnos de ESO y de Bachillerato. 
 

o Realización de árboles de Navidad mediante fractales en papel, para alumnos de 1º y 2º 
ESO. 

 
o Participación en 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. 

 
o Participación en el concurso “Investigar en ciencias” convocado por la universidad de 

Extremadura, para alumnos de bachillerato 
 

o Participación en actividades de investigación, para alumnos o profesores, que se 
convoquen por distintos organismos, como por ejemplo “Ciencia en Acción”, para 
alumnos de bachillerato. 
 

o Salida a algún parque o plaza cercana al centro para la realización de actividades 
relacionadas con la Geometría del entorno, para alumnos de ESO. 

 
o Participación en diversos concursos en el día del centro con algún premio para el 

ganador. 
 

 

Actividades extraescolares. 

 

o 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.), para 
alumnos de 4º ESO y bachillerato. 

 
o Visita a Córdoba a un recorrido matemático por la catedral (antigua mezquita) con otros 

departamentos para alumnos de 4º ESO y 1º de Bachillerato. 
 

o *Visita a monumentos representativos de Badajoz para hacer fotografías matemáticas, para 
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alumnos de ESO. 
 

o Visita al FARO, centro comercial de Badajoz, para hacer un estudio estadístico sobre 
consumo de un determinado producto, para alumnos de 4º ESO y 1º Bach.  

 
o Visita al Instituto Nacional de Estadística, para Bachillerato. 

 

Asistencia a exposiciones relacionadas con las Matemáticas o a museos como el de la 

aeronáutica, el de geografía y cartografía, el de ciencias y planetario en Madrid o el Pavilhao del 

Conhecimiento y planetario de Lisboa, y a otros actos culturales que puedan celebrarse en 

Badajoz o sus alrededores a lo largo del curso escolar. 

 

5.   EVALUCIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE 

MEJORA.  

 

Uno de los aspectos que no podemos olvidarnos de evaluar es nuestra propia práctica docente  

y programación didáctica. Para ello es necesario tener en cuenta una serie de indicadores de 

logro que nos servirán para comprobar el funcionamiento de nuestra programación y valorar 

nuestra propia actuación como docente; diseñar un procedimiento adecuado para recoger los 

datos correspondientes que nos permitan la situación y proponer e incorporar las medidas de 

mejora que pudieran ser necesarias. 

 

En realidad, los indicadores de logro no son más que una serie de preguntas que nos servirán 

para reflexionar sobre nuestra actuación con los alumnos, y sobre todos los aspectos recogidos 

en la programación: 

 

▪ Sobre los materiales utilizados: permiten la manipulación, son accesibles para los alumnos, 

atractivos, suficientes, etc. 

 

▪ Si la planificación ha sido adecuada: número y duración de las actividades, nivel de 

dificultad, interés para los alumnos, signitividad para el proceso de aprendizaje, basada en 

los intereses de los alumnos, con objetivos bien definidos, propuestas de aprendizaje 

colaborativo… 

 

▪ Si se ha sabido motivar a los alumnos, despertar su curiosidad, crear el conflicto cognitivo, 

colocarlos en su zona de desarrollo próximo y ofrecerles la ayuda para hacerles progresar 

en el desarrollo de sus esquemas cognitivos, si todos participan activamente, han 

conseguido su nivel máximo de desarrollo… 

 

▪ Si hemos tenido en cuenta la participación de las familias, las medidas de atención a la 

diversidad necesarias, qué uso hemos dado a las TIC, si podríamos haber enfocado la 

unidad de otra manera, si hemos incluído los temas transversales, actividades de carácter 

interdisciplinar… 
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Hay un sinfín de aspectos que podemos analizar de nuestra práctica docente y de la 

programación, en la medida en que seamos capaces de este análisis de forma reflexiva y con 

capacidad de autocrítica se convertirá en una herramienta de mejora continua que al fín y al cabo 

es la principal finalidad. 

 

En función de los aspectos que deseemos valorar podemos utilizar hojas de registro donde ir 

anotando los aspectos más cuantificables, un diario de aula que permita recoger situaciones 

ocurridas en clase sobre las cuales podremos reflexionar, cuestionarios o encuestas para que 

cumplimenten los alumnos, rúbrica de autoevaluación, que facilite cuantificar el grado de 

consecución de aspectos concretos. Tendremos en cuenta en qué momento se utilizarán cada 

uno de ellos y quienes participarán (alumnos, compañeros de nivel, etc). 

 

No podemos olvidar analizar los resultados de los aprendizajes de los alumnos. Nuestro objetivo 

siempre es conseguir que todos los alumnos adquieran los objetivos de la etapa, por tanto, 

analizar si con las propuestas, medidas, intervención, recursos, materiales, etc, se consiguen 

dichos objetivos. 

 

La evaluación en educación siempre debe ser un instrumento de mejora. Los datos que se 

obtengan deben ser útiles para identificar áreas de mejora que permitan introducir cambios en la 

programación didáctica para adaptarla mejor a las necesidades de los alumnos. 

 

Para promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y el desarrollo de la 

programación didáctica, proponemos una secuencia de preguntas que pueden realizarse al 

finalizar cada unidad didáctica o al final de cada trimestre, para así poder recoger las mejoras 

para cada unidad y para la programación. 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    
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Claridad en los criterios  

de evaluación 
   

Uso de diversas 

herramientas de 

evaluación 

   

Portfolio de evidencias  

de los saberes básicos 
   

Atención a la diversidad    

Interdisciplinariedad    

 

6. PLAN DE LECTURA. 

 

Nuestro centro está incluido en la red de centros de fomento de la lectura, luego las 

programaciones didácticas de las distintas materias incluirán actividades que estimulen el interés 

y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. Asimismo, 

incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos en 

cada una de ellas. 

Los centros de Educación Secundaria Obligatoria deberán garantizar en la práctica docente de 

todas las materias, actuaciones encaminadas a adquirir las competencias referidas a la lectura 

y expresión escrita y oral. 

Para el cumplimiento y desarrollo de lo que desde la normativa se pretende: 

Se trabajará la lectura de las partes de los libros de texto apropiadas (referencias biográficas, 

introducción a los temas…) y se fomentará la realización de esquemas o resúmenes de las 

mismas obligando al alumnado a su lectura en voz alta. 

Se propondrán cuestiones orales tanto a los alumnos/as que leen como a otros. 

Se fomentará por parte del profesor la lectura de noticias relacionadas con los contenidos de la 

materia de cada curso, tanto de periódicos como revistas o de páginas web y realización de 

cuestionario o comentario oral de las mismas. 

Tanto en la ESO como en Bachillerato se trabajará la lectura comprensiva de problemas. En la 

resolución de los mismos se dará importancia a la argumentación y exposición de razonamientos 

tanto escritos como orales. 

En la medida de lo posible, los exámenes siempre incluirán algún problema, pidiendo al alumno 

la lectura comprensiva de su enunciado y un esfuerzo en la redacción argumentada de la 

respuesta. 

Se elegirán libros sencillos relacionados con las matemáticas. La lectura de estos libros será 

voluntaria y los alumnos podrán leerlos a lo largo de todo el curso. 

Los libros propuestos preferentemente para este curso son, entre otros que tiene el 

departamento: 

1ºESO:  “Ernesto el aprendiz de matemago”. Autor: José Muñoz Santonja. Editorial: Nivola. 

2ºESO: “El señor del cero” Autora: Mª Isabel Molina. Editorial:. Alfaguara. 
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“El crimen de la hipotenusa”.  Autor:  Emili Teixidor  Editorial: Planetalector 

3ºESO: “El asesinato del profesor de matemáticas”” Autor: Jordi Sierra i Fabra 

4ºESO: “El curioso incidente del perro a media noche”. Autor: MarkHaddon. Editorial: 

Salamandra. 

Para el alumnado con adaptaciones curriculares: “Números pares, impares e idiotas”. Autor: 

Juan José Millás. Alba Editorial 

Bachillerato:  

“La soledad de los números primos” Autor: Paolo Giordano: Ediciones Salamandra. 

“La vida secreta de los números” Autor: George G. Szpiro. Editorial Almuzara 

Este último libro consta de 51 artículos que se pueden utilizar para distintos niveles, incluso en 

ESO. Trata gran variedad de temas para la lectura y posterior debate: conjeturas no 

demostradas, curiosidades históricas, personajes relevantes y diversidad interdisciplinar 

relativas a la física, la informática, criptografía, etc. 

Además, también podremos: 

 Leer la biografía de algún personaje relevante en la historia de la ciencia y/o de las matemáticas. 

Hacer trabajos sobre los contenidos de la asignatura de forma que la presentación, lectura y 

exposición de los mismos individualmente y en grupo, fomenté la exposición oral y el desarrollo 

de la competencia lingüística. 

7. SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

 

7.1 Matemáticas primero de las ESO 
 

Números enteros. 

 

Competencias específicas Descriptores del 
perfil de salida 

Criterios de evaluación 

1. Interpretar, modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y 
propios de las matemáticas, 
aplicando individual o colectivamente 
diferentes estrategias y formas de 
razonamiento, explorando distintas 
soluciones posibles y diferentes 
maneras de proceder. 
 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, CD2, 
CPSAA5, CE3, 
CCEC4 

Criterio. 1.1.  Interpretar 
problemas matemáticos 
organizando los datos, 
estableciendo las relaciones entre 
ellos y comprendiendo las 
preguntas formuladas.  
Criterio. 1.2. Aplicar herramientas 
y estrategias apropiadas que 
contribuyan a la resolución de 
problemas.  
 

5. Reconocer y utilizar conexiones 
entre los diferentes elementos 
matemáticos, interconectando 
conceptos y procedimientos, con una 
visión integral de las matemáticas en 
situaciones y contextos diversos. 
 

STEM1, 
STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1 

Criterio 5.1. Reconocer y usar las 
relaciones entre los conocimientos 
y experiencias matemáticas 
formando un todo coherente. 
Criterio 5.2. Realizar conexiones 
entre diferentes procesos 
matemáticos aplicando 
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conocimientos y experiencias 
previas. 
 

 

Saberes básicos. 

1. Conteo 

- Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida 

cotidiana. 

2. Cantidad 

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de 

cantidades en contextos de la vida cotidiana. 

- -Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y 

decimales, incluida la recta numérica.  

3. Sentido de las operaciones. 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y 

potenciación): cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, con 

calculadora u hoja de cálculo.  

4. Relaciones. 

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada 

situación o problema. 

 

Temporalización. 

10 sesiones a finales del primer trimestre. 

Punto de partida 

Los alumnos no conocen los números negativos, haremos un juego para que tengan un primer 

contacto con ellos. A continuación, mediante preguntas guiadas, si son necesarias, iremos 

introduciendo la necesidad de estos números enteros en la vida real. 

 

Actividad de motivación 

Aproximadamente dos sesiones lectivas. 

Se les plantea un juego a los alumnos. 

Los colocamos en parejas con una fotocopia donde viene dibujada una escalera, una ficha para 

el  juego y un dado. 

Cada pareja empieza en el peldaño 0, si sale 1, 2 o 3 el alumno sube respectivamente 1, 2 o 3 

peldaños, pero si sale 4, 5 o 6 el alumno bajará 1, 2 o 3 peldaños respectivamente. 

El juego continuará hasta que uno de los jugadores alcance la cima o muera. 

• Si una pareja ha apuntado 1, 5, 4, 3 y 6. ¿En qué casilla está?  Escribe todas las 

operaciones que hagas. 

• ¿Qué serie de tiradas asocias a esta expresión aritmética?   -2 + 3 - 3 - 1 - 2 + 3  

• ¿Cuál es la mayor subida que se puede conseguir en tres tiradas y cuál es la mayor 

bajada? ¿Qué expresión aritmética asocias a cada una? 

• Dibuja una serie de tiradas que se asocien a cada uno de estos movimientos 
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o De 2 a (-5)   

o De (-8) a 1 

Escribe en cada caso la expresión aritmética correspondiente. 

Una vez que han realizado el juego, varios de los alumnos ganadores, explicarán a sus 

compañeros sus mejores jugadas y anotarán la expresión aritmética en la pizarra. 

 

Actividades de desarrollo 

Deben trabajar en grupos heterogéneos de 4 alumnos. 

Tarea 1 

En un papel van escribiendo distintas situaciones de la vida real donde aparecen números 

negativos, para ello pueden utilizar búsquedas en la red. 

Cada grupo debe encontrar, al menos, tres situaciones donde aparezcan los números negativos 

estas se pondrán en común en el grupo clase. A continuación, a cada grupo se le asignará una 

de las situaciones para que la desarrolle.  

Hasta aquí se utilizará 1 sesión lectiva. 

Tarea 2 

Una vez que cada grupo tiene su situación, deberá inventarse tres problemas en los que haya 

que escribir una o varias expresiones aritméticas. Además, escribirán una expresión aritmética, 

a partir de la cual, sus compañeros tendrán que inventar un problema. 

Se hará una representación gráfica de la situación (termómetro, bloque de pisos, altura bajo el 

nivel del mar, …) 

El grupo debe presentar estas tareas en formato digital (power-point o genially) o físico (en una 

cartulina o A3). 

Cada grupo hará una presentación a la clase de 5 o 10 minutos y se seleccionarán los problemas 

que deben realizar todos los alumnos de la clase. 

3 sesiones lectivas. 

Tarea 3 

Se trabajarán problemas y espresiones algebraicas de las que han realizado ellos , del libro de 

texto y de la web. 

4 sesiones lectivas. 

Evaluación: 

Durante todo el periodo de realización de la tarea el profesor realizará el procedimiento de 

retroacción, revisión y supervisión. 

En cada una de las partes de la tarea el alumno realizará autoevaluaciones y coevaluaciones, 

pudiendo emplearse rúbricas, si es necesario el profesor realizará correcciones orales o escritas. 

Se realizará un registro de las observaciones y reacciones con el fin de supervisar todo el proceso 

de aprendizaje. 

Evaluación final y calificación. 
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La evaluación del proceso de aprendizaje se realiza con rúbricas a partir de las competencias 

específicas y los criterios de evaluación de la situación de aprendizaje. 

Rúbricas de autoevaluación. 

Elaboración de las preguntas, compresión de los problemas, realización de las expresiones 

aritméticas y conclusiones del estudio. 

Rúbricas de coevaluación: 

Elaboración de las preguntas, compresión de los problemas, realización de las expresiones 

aritméticas y conclusiones del estudio. 

Rubricas de coevaluación entre equipos de la exposición oral: 

Aspectos del diseño y contenido de la presentación y de la exposición oral. 

Rúbrica de autoevaluación: 

Coevaluación y retracción del trabajo en equipos. 

Observación por parte del profesor: 

El profesor observará los distintos aspectos competenciales como trabajo en equipo, estrategias 

para superar las dificultades y resolver dudas y el trabajo individual. 

 

7.3. Matemáticas tercero de la ESO 
 

¿Nos ayudas a mejorar el centro? 

 

Competencias específicas Descriptores del 

perfil de salida 

Criterios de evaluación 

6. Identificar las matemáticas implicadas 

en otras materias y en situaciones 

reales susceptibles de ser abordadas en 

términos matemáticos, interrelacionando 

conceptos y procedimientos, para 

aplicarlos en situaciones diversas. 

 

STEM1, STEM2, 

CD3, CD5, CC4, 

CE2, 

CE3, CCEC1. 

 

Criterio 6.1. Reconocer situaciones 

susceptibles de ser formuladas y 

resueltas mediante herramientas y 

estrategias matemáticas, 

estableciendo y aplicando conexiones 

entre el mundo real y las matemáticas 

usando los procesos inherentes a la 

investigación científica y matemática: 

inferir, medir, comunicar, clasificar y 

predecir.  

 

8. Comunicar de forma individual y en 

grupo conceptos, procedimientos y 

argumentos matemáticos y presentes en 

situaciones cotidianas o académicas 

usando lenguaje oral, escrito o gráfico 

utilizando diferentes medios, incluidos 

los digitales, y utilizando la terminología 

matemática apropiada, dando así 

significado y coherencia a las ideas 

matemáticas. 

CCL1, CCL3, 

CP1, STEM2, 

STEM4, CD2, 

CD3, CE3, 

CCEC3. 

Criterio 8.1. Comunicar información 

utilizando el lenguaje matemático 

apropiado, oralmente y por escrito, 

utilizando diferentes medios, incluidos 

los digitales, para describir, explicar y 

justificar razonamientos, 

procedimientos y conclusiones. 

 



 
 

Departamento de matemáticas curso 2022-23            

Página nº 351 
 

 

 

10. Desarrollar destrezas sociales 

reconociendo y respetando las 

emociones y experiencias de los demás, 

participando activa y reflexivamente en 

proyectos en equipos heterogéneos con 

funciones asignadas, para construir una 

identidad positiva como estudiante de 

matemáticas, fomentar el bienestar 

personal y grupal y crear relaciones 

saludables 

 

 Criterio 10.1. Colaborar activamente y 

construir relaciones trabajando con 

las matemáticas en equipos 

heterogéneos, respetando diferentes 

opiniones, comunicándose de 

manera efectiva, pensando de forma 

crítica y creativa y tomando 

decisiones y juicios informados. 

 

 

Saberes básicos: 

E. Sentido Estocástico. 

4. Organización y análisis de datos.  

- Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que 

involucran una sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales.  

- Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, 

cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos reales.  

- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja 

de cálculo, aplicaciones...) y elección del más adecuado  

-  Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones 

reales. - Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión 

en situaciones reales.  

 

3. Inferencia.  
- Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de 

interés de una población.  

- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones 

estadísticas: presentación de la información procedente de una muestra mediante herramientas 

digitales. 

- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir 

juicios y tomar decisiones adecuadas. 

F.  Sentido socioafectivo. 

4. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir 

conocimiento matemático.  

Planteamiento: 

Queremos mejorar diferentes aspectos del centro y necesitamos tu ayuda. 

 Vamos a recoger aportaciones del alumnado y personal del centro, analizarlas y realizar una 

presentación oral con soporte digital, visual y atractivo, para presentar las propuestas a los 

distintos órganos del centro. 

Desarrollo: 

Lluvia de ideas 
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Damos a cada equipo una hoja en tamaño A3 con diferentes casillas para escribir los aspectos 

a mejorar en el centro. Cada equipo escribe las diferentes opciones con la estructura cooperativa 

de la hoja giratoria, al terminar se priorizan 5 aspectos escritos. 

Se ponen en común en gran grupo, agrupando las propuestas similares y distribuimos por grupos 

los aspectos que debe analizar cada grupo. 

Individualmente, cada uno contesta a las preguntas: 

➢ ¿Por qué crees que tenemos que mejorar ese aspecto? 

➢ ¿Qué propuestas de mejora harías? 

➢ ¿A qué personas podríamos pedir que nos ayudaran? 

Se pone en común en su grupo. 

Encuestas y estudio. 

Creación del formulario: cada equipo elabora las preguntas sobre su aspecto a mejorar dentro 

del centro. Con las condiciones de que haya preguntas con variables cuantitativas (por ejemplo, 

el grado de satisfacción del aspecto que está estudiando ese grupo) y preguntas con variables 

cualitativas, habrá pocas preguntas abiertas. 

Para decidir las preguntas que hará cada grupo se hará una estructura cooperativa 1-2-4 y una 

vez consensuada se crea la “Encuesta formulario” con las preguntas de todos los grupos. 

Cuando se ha realizado el formulario se pasa a toda la clase, se analizan las respuestas y 

sabremos si debemos cambiar alguna de las preguntas u opciones de respuestas. 

Se comparte el formulario con todo el alumnado y personal del centro. 

Tratamiento de datos. 

Se genera una hoja de cálculo de las respuestas, cada grupo calcula los parámetros estadísticos 

y hace los gráficos de su sección con la hoja de cálculo. 

Conclusiones del estudio. 

 

Interpretación de los gráficos y redacción de las conclusiones, primero individualmente en el 

porfolio y después se pone en común dentro del equipo para consensuar las propuestas de 

mejora que se presentarán. 

Presentación final. 

Se le dan varios formatos digitales para la presentación final. Genially, Cambia,.. 

Para elegir el formato digital se hará una estructura cooperativa de hoja giratoria donde se 

escribirán los pros y los contras de cada programa. Al terminar habrá que consensuar el formato 

final. 

Elaboración de la presentación: 

Individualmente, cada uno en su porfolio decidirá los puntos que se incluirán en la presentación, 

el material visual y las conclusiones extraídas. Posteriormente se consensua en el equipo y este 

planifica la elaboración de la presentación. 

Exposición oral en el aula. 

Con la coevaluación se recogen las propuestas de mejora de las conclusiones y de la 

presentación. 

Cada equipo realizará los cambios que considere necesarios para mejorar su trabajo. 
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Presentación de las propuestas a los distintos órganos del centro. 

Evaluación: 

Durante todo el periodo de realización de la tarea el profesor realizará el procedimiento de 

retroacción, revisión y supervisión. 

En cada una de las partes de la tarea el alumno realizará autoevaluaciones y coevaluaciones, 

pudiendo emplearse rúbricas, si es necesario el profesor realizará correcciones orales o escritas. 

Se realizará un registro de las observaciones y reacciones con el fin de supervisar todo el proceso 

de aprendizaje. 

Evaluación final y calificación. 

La evaluación del proceso de aprendizaje se realiza con rúbricas a partir de las competencias 

específicas y los criterios de evaluación de la situación de aprendizaje. 

Rúbricas de autoevaluación. 

Elaboración de las preguntas, tratamiento de los datos, elaboración de los gráfico y conclusiones 

del estudio. 

Rúbricas de coevaluación: 

Elaboración de las preguntas, tratamiento de los datos, elaboración de los gráfico y conclusiones 

del estudio. 

Rubricas de coevaluación entre equipos de la exposición oral: 

Aspectos del diseño y contenido de la presentación y de la exposición oral. 

Rúbrica de autoevaluación: 

Coevaluación y retracción del trabajo en equipos. 

Observación por parte del profesor: 

El profesor observará los distintos aspectos competenciales como trabajo en equipo, estrategias 

para superar las dificultades y resolver dudas y el trabajo individual. 

Una vez finalizada la situación de aprendizaje: 

Se reflexiona sobre el proceso de aprendizaje, el alumno contesta a preguntas del tipo: 

¿Qué ideas hemos aprendido? 

¿Qué habilidades hemos mejorado? 

¿Cómo lo he aprendido? 

¿Qué utilidad ha tenido?... 

Finalmente pensaremos situaciones de la vida real donde podamos aplicar lo aprendido. 

Este proceso se hará primero de forma individual luego en pequeño grupo y finalmente en el 

grupo-clase. 

Grado de logro de las competencias específicas. 

Se realizará mediante los criterios de evaluación. 

Acreditación del grado de consecución de los distintos criterios de evaluación. 
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Se realizará teniendo en cuenta las evidencias que hemos recogido durante el proceso de 

aprendizaje y las evaluaciones realizadas. 

 

7.5. Matemáticas I de primero de bachillerato. 
 

Trigonometría 

 

Competencias específicas Descriptores 
del perfil de 
salida 

Criterios de evaluación 

1. Modelizar y resolver 

problemas de la vida cotidiana y 

de la ciencia y la tecnología, 

aplicando diferentes estrategias 

y formas de razonamiento para 

obtener posibles soluciones. 

 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

1.1. Manejar algunas estrategias y 

herramientas, incluidas las digitales, en 

la modelización y resolución de 

problemas de la vida cotidiana y de la 

ciencia y la tecnología, evaluando su 

eficiencia en cada caso. 

1.2. Obtener todas las posibles 
soluciones matemáticas de problemas 
de la vida cotidiana y de la ciencia y la 
tecnología, describiendo el 
procedimiento utilizado. 

2. Verificar la validez de las 

posibles soluciones de un 

problema, contrastando su 

idoneidad, mediante el empleo 

del razonamiento y la 

argumentación individual o 

colaborativamente. 

 

STEM1, STEM2, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CE3. 

2.1. Comprobar la validez matemática de 

las posibles soluciones de un problema, 

utilizando el razonamiento y la 

argumentación 

5. Establecer, investigar y utilizar 
conexiones entre las diferentes 
ideas matemáticas 
determinando vínculos entre 
conceptos, procedimientos, 
argumentos y modelos para dar 
significado y estructurar el 
aprendizaje matemático.   

STEM1, 
STEM3, CD2, 
CD3, CCEC1. 

5.1. Manifestar una visión matemática 

integrada, investigando y conectando las 

diferentes ideas matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos 

matemáticos, estableciendo y aplicando 

conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas. 

7. Representar conceptos, 
información y procesos 
matemáticos seleccionando 
diferentes tecnologías, 
consiguiendo así visualizar ideas 
y estructurar razonamientos 
matemáticos. 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, 
CE3, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2 

7.1. Representar ideas matemáticas, 

estructurando diferentes razonamientos 

matemáticos y seleccionando las 

tecnologías más adecuadas. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas 

formas de representación, valorando su 

utilidad para compartir información 

6. Descubrir los vínculos de las 

matemáticas con otras áreas de 

conocimiento y profundizar en 

STEM1, 
STEM2, CD2, 
CPSAA5, CC4, 

6.2. Analizar la aportación de las 

matemáticas al progreso de la 

humanidad, reflexionando sobre su 
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sus conexiones, 

interrelacionando conceptos y 

procedimientos, para modelizar, 

resolver problemas y desarrollar 

la capacidad crítica, creativa e 

innovadora en situaciones 

diversas. 

 

CE2, CE3, 
CCEC1. 

contribución en la propuesta de 

soluciones a situaciones complejas y a 

los retos científicos y tecnológicos que se 

plantean en la sociedad 

 

Saberes básicos. 

A Sentido numérico. 

 

1. Sentido de las operaciones. 

-Estrategias para operar con números reales y vectores: cálculo 

mental o escrito en los casos sencillos y con herramientas 

tecnológicas en los casos más complicados. 

B Sentido de la medida B 1. Medición. 

- Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la 
trigonometría 

D Sentido algebraico. 2. Modelo matemático. 

- Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de 

situaciones en diversos contextos. 

3. Igualdad y desigualdad. 

- Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de 

ecuaciones e inecuaciones no lineales en diferentes contextos. 

 

Temporalización 

Ocho sesiones lectivas en el mes de noviembre. 

Punto de partida. 

Nuestros alumnos ya han estudiado trigonometría en 4º de la ESO, al principio ellos repasarán 

los conceptos aprendidos el curso anterior, a continuación, realizarán un problema de motivación 

y desarrollarán algunos teoremas del tema con la ayuda de la web y su libro de texto. 

Actividades de repaso. 

Se harán grupos heterogéneos de 4 alumnos para repasar los conceptos de 4º ESO. 

Comenzaremos recordardándole que la trigonometría se basa en la semejanza de triángulos, 

para ello realizarán un problema en el que haya que medir la altura de un edificio, primero 

medirán la sombra del edificio, a continuación, colocándose uno de ellos al lado del edificio y 

midiendo su sombra harán la semejanza de triángulo. Esta parte del trabajo tendrán que hacerla 

en casa por la tarde. 

Una vez repasado el concepto de semejanza, entre todos tratarán de recordar las definiciones 

de seno, coseno y tangente de un ángulo. Si lo necesitarán usarían la web. 



 
 

Departamento de matemáticas curso 2022-23            

Página nº 356 
 

 

Cuando tengan escritas las definiciones de las razones trigonométricas, se les pedirá que 

busquen las relaciones entre ellas. 

2 sesiones lectivas 

Actividad de motivación 

El GPS 

En la actualidad hay instrumentos, como el GPS, para averiguar en la posición en la que nos 

encontramos en cada instante, ¿Cómo lo consiguen? Mediante una triangulación realizada con 

la ayuda de satélites artificiales y resuelta trigonométricamente mediante ordenador. 

Resolverán el siguiente problema. 

Localización de una emisora clandestina. 

Vamos a aplicar la técnica de triangularización para resolver el siguiente problema. 

Una emisora de radio clandestina E se sintoniza desde dos controles policiales, A y B. En cada 

uno de ellos se detecta la dirección en la que se encuentra, no las distancias Por tanto se conocen 

los ángulos  = 58º y  = 46º, así como la distancia AB = 120 m. Para localizar sobre el terreno 

la emisora E hay eu calcular la distancia AE o la distancia BE. 

Se les pide que realicen un dibujo a escala 1:1000 en su cuaderno (1 mm : 1m) y midan cuanto 

mide AE y BE. 

1 sesión lectiva 

Actividad de desarrollo. 

Dividiendo la figura en dos triángulos rectángulos y resolviendo el sistema de ecuaciones 

calcularán las distancias pedidas. 

 A partir de aquí se introducirá el teorema del seno. 

Buscarán el teorema del coseno y en un A4 o en un power-point harán un resumen de todas las 

fórmulas de trigonometría que sepan. 

Un representante del grupo presentará su trabajo a los compañeros, entre todos los trabajos se 

hará un resumen de todo lo que se necesita saber de trigonometría. 

2 sesiones lectivas 

Actividad de aplicación. 

Una vez que tienen claros los teoremas se practicaría con estos teoremas en diferentes 

situaciones reales. 

Ejemplo 1: 

Las personas de movilidad reducida se enfrentan a 

numerosas dificultades cada día. Si además, necesitan silla 

de ruedas para desplazarse, esas dificultades se multiplican, 

incluso, antes de salir de casa. 

A pesar de que el envejecimiento de la población es un hecho 

fácilmente observable, todavía son michas las barreras 

arquitectónicas que persisten en los pueblos y ciudades, para 

menoscabo de la calidad de vida de nuestros mayores. 
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a. La figura representa la rampa que se ha diseñado para salvar las escaleras de acceso al 

ascensor de un bloque de viviendas. ¿Se puede obtener la longitud de la rampa partiendo de los 

datos que aparecen en el dibujo? ¿Y la inclinación de A? 

b. ¿Qué ángulo máximo crees que debería de haber en A  para que la rampa sea segura? Puedes 

buscar en ella web la legislación al respecto. 

Ejemplo 2: 

¡Pónganse los cinturones¡ ¡Aterrizamos¡  

Con el paso del tiempo, el considerable crecimiento de las poblaciones urbanas ha hecho que 

las ciudades se hayan expandido en extensión y altura. 

Esto ha provocado que algunas construcciones que en el momento de su ejecución estaban 

apartadas de los lugares de residencia, hayan quedado muy cerca de estos. Los aeropuertos 

son un ejemplo de estas instalaciones, tienen el inconveniente de que originan un ruido 

ensordecedor para quienes viven en sus alrededores. 

En 2015, en el aeropuerto de Heathrow (Londres) se puso 

en marcha una estrategia que pretendía disminuir el nivel 

de ruido que producen durante su aterrizaje los aviones. 

Tal estrategia consistía en iniciar la maniobra de aterrizaje 

desde la distancia habitual al punto de aterrizaje, pero a 

una altura superior. 

a. Cuando se aumenta la altura para iniciar el 

aterrizaje, el ángulo con el que el avión toma 

tierra aumenta 0,2º ¿Cómo cambian las razones 

trigonométricas del ángulo de  3º respecto al que 

se obtiene al sumarle 0,2º? Es decir, sen 3,2º = 

sen 3º + sen 0,2º? ¿Sucederá lo mismo con el coseno y la tangente? 

b. El triángulo OAB ¿Cuánto mide el ángulo B? ¿Existe alguna relación entre las razones 

trigonométricas del ángulo B y las del ángulo A? 

c. En el triángulo OBC, ¿es posible conocer los ángulos que faltan, es decir, los ángulo B 

y C? 

d. ¿Qué relación tienen los ángulos B de los triángulos OAB y OBC? 

e. Se te ocurre alguna otra medida que permita reducir el ruido en los aeropuertos. 

 

 

3 sesiones lectivas para realizar estos dos problemas y otros similares de su libro de texto o de 

la web. 

Evaluación: 

Durante todo el periodo de realización de la tarea el profesor realizará el procedimiento de 

retroacción, revisión y supervisión. 

En cada una de las partes de la tarea el alumno realizará autoevaluaciones y coevaluaciones, 

pudiendo emplearse rúbricas, si es necesario el profesor realizará correcciones orales o escritas. 

Se realizará un registro de las observaciones y reacciones con el fin de supervisar todo el proceso 

de aprendizaje. 

Evaluación final y calificación. 

La evaluación del proceso de aprendizaje se realiza con rúbricas a partir de las competencias 

específicas y los criterios de evaluación de la situación de aprendizaje. 
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Rúbricas de autoevaluación. 

Repaso de 4º ESO, actividad de motivación y actividades de aplicación. 

Rúbricas de coevaluación: 

Repaso de 4º ESO, actividad de motivación y actividades de aplicación. 

Rubricas de coevaluación entre equipos de la exposición oral: 

Aspectos del diseño y contenido de la presentación y de la exposición oral. 

Rúbrica de autoevaluación: 

Coevaluación y retracción del trabajo en equipos. 

Observación por parte del profesor: 

El profesor observará los distintos aspectos competenciales como trabajo en equipo, estrategias 

para superar las dificultades y resolver dudas y el trabajo individual. 

7.6. Matemáticas aplicadas a las CCSS I de primero de bachillerato. 
 

 DERIVADAS (CAMBIANDO EL PLANETA) 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

DESCRIPTO
RES DEL 

PERFIL DE 
SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C.E.1 Modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y 
de las ciencias sociales aplicando 
diferentes estrategias y maneras 
de razonamiento, para obtener 
posibles soluciones. 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD5, 
CPSAA4, 
CPSAA5, 
CE3 

1.1. Emplear diferentes estrategias y 
herramientas, incluidas las digitales, que 
resuelvan problemas de la vida cotidiana 
y de las ciencias sociales, seleccionando 
la más adecuada según su eficiencia. 
1.2. Obtener todas las posibles 
soluciones matemáticas de problemas de 
la vida cotidiana y de las ciencias 
sociales, describiendo el procedimiento 
realizado. 

C.E.2 Verificar la validez de las 
posibles soluciones de un 
problema empleando el 
razonamiento y la argumentación 
para contrastar su idoneidad. 

STEM1, 
STEM2, CD3, 
CPSAA4, 
CC3, CE3 

2.1. Seleccionar la solución más 
adecuada de un problema en función del 
contexto (de sostenibilidad, de consumo 
responsable, equidad...) usando el 
razonamiento y la 
argumentación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2.2. Verificar la validez de las posibles 
soluciones de un problema y el error 
cometido, en su caso, valiéndose del 
razonamiento y la argumentación. 
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C.E.3 Formular y comprobar 
conjeturas o problemas de forma 
razonada y argumentada, 
individual o colectivamente, con 
ayuda de las herramientas 
tecnológicas, en contextos 
matemáticos y sociales, 
generando nuevos conocimientos 
matemáticos. 

CCL1, 
STEM1, 
STEM2, CD1, 
CD2, CD3, 
CD5, CE3 

3.1. Adquirir nuevos conocimientos 
matemáticos a partir de la formulación de 
conjeturas y problemas de forma guiada. 
3.2. Investigar un problema o verificar 
una conjetura utilizando herramientas 
tecnológicas adecuadas para simplificar 
el proceso. 

C.E.4 Utilizar el pensamiento 
computacional de forma eficaz 
para modelizar y resolver, 
mediante el uso de las 
matemáticas, situaciones de la 
vida cotidiana y del ámbito de las 
ciencias sociales, modificando, 
creando y generalizando 
algoritmos. 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, CD2, 
CD3, CD5, 
CE3 

4.1. Interpretar, modelizar y resolver 
situaciones problematizadas de la vida 
cotidiana y de las ciencias sociales, 
utilizando el pensamiento computacional. 
4.2. Modificar y crear algoritmos 
susceptibles de resolver problemas y ser 
ejecutados en un sistema computacional. 

C.E.5 Establecer, investigar y 
utilizar conexiones entre las 
diferentes ideas matemáticas 
determinando vínculos entre 
conceptos, procedimientos, 
argumentos y modelos para dar 
significado y estructurar el 
aprendizaje matemático 

STEM1, 
STEM2, CD2, 
CD3, CCEC1 

 5.1. Manifestar una visión matemática 
integrada, investigando y conectando las 
diferentes ideas matemáticas. 
5.2. Resolver problemas, estableciendo y 
aplicando conexiones entre las diferentes 
ideas matemáticas. 

C.E.6 Descubrir los vínculos y 
profundizar en las relaciones de 
las matemáticas con otras áreas 
de conocimiento, 
interrelacionando conceptos y 
procedimientos, para resolver 
problemas en situaciones 
diversas. 

STEM1, 
STEM2, CD2, 
CPSAA5, 
CC4, CE2, 
CE3, CCEC1 

 6.1. Resolver problemas en situaciones 
diversas utilizando procesos 
matemáticos, estableciendo y aplicando 
conexiones entre el mundo real, otras 
áreas de conocimiento y las 
matemáticas. 
 6.2. Analizar la aportación de las 
matemáticas al progreso de la 
humanidad reflexionando sobre su 
contribución en la propuesta de 
soluciones a situaciones complejas y a 
los retos que se plantean en la sociedad. 

C.E.7 Representar, conceptos, 
información y procesos 
matemáticos seleccionando 
diferentes tecnologías, de forma 
individual y colectiva, 
consiguiendo así visualizar ideas 
y estructurar razonamientos 
matemáticos. 

STEM3, CD1, 
CD2, CD5, 
CE3, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2 

7.1. Representar ideas matemáticas 
presentes en el ámbito de las ciencias 
sociales, estructurando diferentes 
procesos matemáticos y seleccionando 
las tecnologías más adecuadas. 
7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas 
de representación valorando su utilidad 
para compartir información. 
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C.E.8 Comunicar, de forma 
individual y colectiva, ideas 
matemáticas, empleando el 
soporte, la terminología y el rigor 
apropiados, consiguiendo así 
organizar y consolidar el 
pensamiento matemático. 

CCL1, CCL3, 
CP1, STEM2, 
STEM4, CD2, 
CD3, 
CECC3.2 

 8.1. Mostrar organización al comunicar 
las ideas matemáticas presentes en las 
ciencias sociales empleando el soporte y 
la terminología apropiados. 
8.2. Reconocer y emplear el lenguaje 
matemático presente en las ciencias 
sociales, comunicando la información con 
precisión. 

C.E.9 Identificar y gestionar las 
emociones propias y empatizar 
con las de los demás al participar 
activamente en la organización y 
realización del trabajo en equipos 
heterogéneos, 
aprendiendo del error como parte 
del proceso de aprendizaje, y 
afrontar situaciones de 
incertidumbre que ocurren 
durante la resolución de retos 
matemáticos, perseverando en la 
consecución de los objetivos y 
disfrutando con el aprendizaje de 
las matemáticas. 

CP3, STEM5, 
CPSAA1.1, 
CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, 
CPSAA3.2, 
CC2, CC3, 
CE2 

9.1. Afrontar situaciones de 
incertidumbre, identificando y 
gestionando emociones y aceptando y 
aprendiendo del error como parte del 
proceso de aprendizaje de las 
matemáticas. 
9.2. Mostrar perseverancia y una 
motivación positiva, aceptando y 
aprendiendo de la crítica razonada, al 
hacer frente a las diferentes situaciones 
de aprendizaje de las matemáticas. 
9.3 Participar en tareas matemáticas de 
forma activa en equipos heterogéneos, 
respetando las emociones y experiencias 
de los demás, escuchando su 
razonamiento, identificando las 
habilidades sociales más propicias y 
fomentando el bienestar grupal y las 
relaciones saludables. 

 

Saberes Básicos 

B.1. 
Medición. 

B.1.1.1. La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos 
aleatorios. 

B.2. Cambio. 

B.2.1.1. Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión 
algebraica. 

B.2.1.2. Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la 
continuidad. 

B.2.1.3. Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en 
contextos de las ciencias sociales. 

Temporalización 

Esta situación de aprendizaje tendrá una duración de 14 sesiones y estará situada en la segunda 

evaluación dentro del bloque de Análisis. Se impartirá aproximadamente durante la primera 

quincena de marzo.  

 

Dinámica de toma de conciencia. 



 
 

Departamento de matemáticas curso 2022-23            

Página nº 361 
 

 

Se visualizará uno o varios videos donde se explica el problema de la contaminación y se incidirá 

en cómo un cambio en nuestros hábitos de consumo, pueden derivar en un cambio en la cantidad 

de desperdicios que generamos y por tanto en una desaceleración en el proceso de 

contaminación del planeta. 

 

Descripción de las tareas. 

Tarea 1. Tres sesiones 

Análisis de diferentes gráficas donde se refleja la cantidad de contaminantes emitidos (CO2, Tm 

de basura, …) así como de recursos consumidos (Tm carbón, gas o petróleo). En dichas gráficas 

se analizará el crecimiento de dichos valores a través de las diferentes épocas de la historia 

(Revolución industrial, siglo XX, siglo XXI) 

Para ello se utilizarán vídeos, recursos existentes en internet, revistas o periódicos en papel y el 

libro de texto de los alumnos. 

Tarea 2. Cinco sesiones 

Utilizando las gráficas de la tarea 1, se introducirán los conceptos de Tasa de Variación Media y 

Tasa de Variación Instantánea para seguidamente acometer el concepto de derivada de una 

función. Los recursos utilizados en esta tarea vuelven a ser medios digitales y el libro de texto de 

los alumnos. 

Tarea 3. Seis sesiones 

A través del concepto de derivada de una función se instruirá a los alumnos en la optimización 

de funciones, a partir de la derivada de una función. Con ello los alumnos tendrán herramientas 

para conocer las condiciones óptimas de cualquier proceso que se pueda modelizar en una 

función. Con ello deberían ser más eficientes y con ello consumir menos recursos energéticos y 

generar menos residuos para el planeta. Se utilizará el libro de texto y se complementará con 

situaciones reales a partir de información buscada en internet. Se trabajará por grupos de 4 

alumnos cada uno. 

 

 

 

Procedimientos de retroacción, revisión y supervisión por 

parte del profesorado 

 

Durante la realización de la tarea o tareas se fomenta que el alumnado realice autoevaluaciones 

y coevaluaciones empleando los instrumentos de evaluación como las rúbricas y se puedan 

detectar posibles errores o aspectos a mejorar. 

Además, si es necesario el profesor realiza retroalimentaciones orales y escritas a través de la 

plataforma virtual para mejorar las producciones. 

Se realiza de forma sistemática el registro de las observaciones y retroalimentaciones para 

supervisar todo el proceso de aprendizaje. 
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Procedimiento de evaluación final, calificación y 

transferencia del conocimiento 

La evaluación se contempla a través de las producciones del alumnado, que evidenciarán la 

consecución de los aprendizajes reflejados en los criterios de evaluación. 

La evaluación será formativa a lo largo del desarrollo de la SA. El profesor irá recabando 

información sobre las fortalezas y debilidades del alumno, las dificultades encontradas, la 

adecuación de las actividades propuestas, para realizar los ajustes necesarios en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Los instrumentos de evaluación empleados son: 

Tarea 1 

Se realiza una heteroevaluación por parte del docente con una lista de verificación, tomando 

como referencia los criterios de evaluación 1.1, 2.1, 6.1, 6.2,  

Tarea 2. 

Se realiza una heteroevaluación por parte del docente con una lista de verificación, tomando 

como referencia los criterios de evaluación 2.2, 3.1 y 3.2 

Tarea 3 

Haremos una autoevaluación del alumno de algunos problemas situaciones planteadas a partir 

de una base de orientación de resolución de problemas y empleando una escalera de valoración 

tomando como referencia los aprendizajes relacionados con los criterios 1.2, 2.1, 4.1, 4.2, 6.1, 

6.2, 8.1, 8.2 

 

Una vez finalizada la situación de aprendizaje se realiza la 

metacognición para reflexionar sobre el proceso de 

aprendizaje. 

 Los alumnos contestan a las preguntas de reflexión según la escala de metacognición  

¿Qué ideas hemos aprendido?, ¿Qué habilidades hemos mejorado?, ¿Cómo lo he aprendido? 

¿Qué utilidad ha tenido?... 

Y finalmente piensan situaciones de la vida real donde pueden aplicar lo que han aprendido. Es 

decir, piensan situaciones de transferencia del conocimiento adquirido. 

 Este proceso de reflexión debe realizarse primero de forma individual, después compartirlo en 

equipos cooperativos y finalmente puesta en común en el grupo clase. 

 

7.7 Matemáticas generales de primero de bachillerato. 
 

¿Qué probabilidad tenemos de ganar en los juegos de azar? 
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Competencias especificas 

Descriptores 

del perfil de 

salida 

Criterio de evaluación 

10. 2. Verificar la validez de las posibles 
soluciones de un problema 
empleando el razonamiento y la 
argumentación para contrastar su 
idoneidad. 
 

STEM1, 

STEM2, 

CD2, 

CPSAA5, 

CC3, 

CE3. 

2.1. Seleccionar la solución más 

adecuada de un problema en función 

del contexto (de sostenibilidad, de 

consumo responsable, equidad...) 

usando el razonamiento y la 

argumentación. 

 

11. 8. Comunicar, de forma individual y 
colectiva, ideas matemáticas, 
empleando el soporte, la 
terminología y el rigor apropiados, 
consiguiendo así organizar y 
consolidar el pensamiento 
matemático 

CCL1, CCL3, 

CP1, 

STEM2, 

STEM4, 

CD2, 

CCEC4. 

8.1. Mostrar organización al comunicar 

las ideas matemáticas presentes en las 

ciencias sociales empleando el soporte 

y la terminología apropiados. 

9 Identificar y gestionar las 

emociones propias y empatizar con 

las de los demás al participar 

activamente en la organización y 

realización del trabajo en equipos 

heterogéneos, aprendiendo del 

error como parte del proceso de 

aprendizaje, y afrontar situaciones 

de incertidumbre que ocurren 

durante la resolución de retos 

matemáticos, perseverando en la 

consecución de los objetivos y 

disfrutando con el aprendizaje de 

las matemáticas. 

CP3, 

STEM5, 

CPSAA1, 

CPSAA2, 

CPSAA4, 

CPSAA6, 

CC2, CC3, 

CE2. 

9.1. Afrontar situaciones de 

incertidumbre, identificando y 

gestionando emociones y aceptando y 

aprendiendo del error como parte del 

proceso de aprendizaje de las 

matemáticas.  

 

 

Saberes Básicos 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 
 - Estrategias y técnicas de recuento sistemático (diagramas de árbol, técnicas de combinatoria.) 

E. Sentido estocástico. 

2. Incertidumbre 

- Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa. 

- Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situaciones de 

equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de recuento. 

Dinámica de toma de conciencia. 

Se visualizará uno o varios videos donde se explica cómo se juega a la ruleta europea, que tipos 

de apuestas se pueden realizar, probabilidades de ganar los riesgos de sufrir ludopatía. 
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La rutina se realiza en grupos cooperativos respetando el tiempo individual para hacerlo y la 

posterior puesta en común en el equipo y en el grupo clase. 

Descripción de las tareas. 

Tarea 1 

Realización de un experimento probabilístico consistente en jugar a la ruleta europea.  

Se agrupa al alumnado en grupos heterogéneos y se reparte un tablero de la ruleta junto con 10 

fichas del mismo color en cada alumno.  

También pueden instalarse en el móvil una app (Roulette - Wheel of Luck - Aplicaciones en 

Google Play) y configurarla según el modelo de juego y apuestas que se realice. 

Se explican las reglas del juego y se trabaja con apuestas sencillas. 

Cada miembro del grupo debe realizar una apuesta y otro alumno lanza la ruleta de la app hasta 

20 veces. Un tercer alumno realiza el rol de banca que gestiona el dinero y las apuestas. 

Tarea 2. 

Se plantean un conjunto de retos y problemas basados en la ruleta europea modificando las 

condiciones donde deben resolverse utilizando el diagrama de árbol y otras técnicas de recuento, 

por ejemplo: con una ruleta de 10 colores. Si se gira 4 veces, ¿cuántos resultados se pueden 

obtener? 

Para ayudar en la resolución de los problemas y retos, es necesario analizar con el alumnado 

los datos del problema, valorando si influye en el resultado el orden de los elementos y si éstos 

se pueden repetir, 

Convendrá apoyar el cálculo con la calculadora. 

Una de las producciones consiste al diseñar un reto por equipos sobre otro juego de azar donde 

se haya de resolver aplicando técnicas de recuento y combinatoria.  

Cada equipo debe resolver el reto de los otros equipos. 

Tarea 3 

En esta tarea se continúa con la ruleta europea introduciendo las apuestas conjuntas o sucesivas 

de diferentes jugadores/as.  

Se le da a cada miembro del grupo unas 10 fichas y realiza apuestas múltiples durante 10 tiradas, 

jugando en equipos al igual que en la tarea 1.  

Una vez terminado el juego, se realizan dos actividades, la primera con sucesos independientes 

avanzando en el grado de dificultad en el cálculo de probabilidades de sucesos y, la segunda, 

condicionando el juego y realizando el cálculo sobre sucesos dependientes. 

Tarea 4 

Se sigue con la ruleta europea planteando situaciones más complejas.  

Los grupos de alumnos tendrán que analizar cada situación y discutir sobre si los sucesos 

planteados son dependientes o independientes, después de lo cual realizarán el cálculo de 

probabilidades de cada situación.  

Para finalizar, algunos grupos de clase presentarán sus resultados al resto del aula para 

compartir interpretaciones, decisiones tomadas y soluciones obtenidas. 
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Tarea 5 

Como producto final, los alumnos agrupados en grupos heterogéneas, diseñan su propio juego 

usando los elementos de azar de su elección: dados, monedas, ruletas u otros.  

Las condiciones para su diseño serán: 

• El juego debe ser un experimento aleatorio. 

• Hay que adjuntar unas instrucciones de juego. 

• Se debe calcular la probabilidad que obtener todos los sucesos simples. 

• Se debe calcular, al menos, una probabilidad condicionada asociada a los posibles 

resultados del juego. 

Por último, cada equipo explica oralmente su juego y el resto de la clase formula preguntas, 

detecta aspectos a mejorar y realiza una retroalimentación positiva. 

 

 

Procedimientos de retroacción, revisión y supervisión por 

parte del profesorado 

 

Durante la realización de la tarea o tareas se fomenta que el alumnado realice autoevaluaciones 

y coevaluaciones empleando los instrumentos de evaluación como las rúbricas y se puedan 

detectar posibles errores o aspectos a mejorar. 

Además, si es necesario el profesor realiza retroalimentaciones orales y escritas a través de la 

plataforma virtual para mejorar las producciones. 

Se realiza de forma sistemática el registro de las observaciones y retroalimentaciones para 

supervisar todo el proceso de aprendizaje 

Procedimiento de evaluación final, calificación y 

transferencia del conocimiento 

La evaluación se contempla a través de las producciones del alumnado, que evidenciarán la 

consecución de los aprendizajes reflejados en los criterios de evaluación. 

La evaluación será formativa a lo largo del desarrollo de la SA. El profesor irá recabando 

información sobre las fortalezas y debilidades del alumno, las dificultades encontradas, la 

adecuación de las actividades propuestas, para realizar los ajustes necesarios en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Los instrumentos de evaluación empleados son: 

Por la tarea 1 

Se realiza una heteroevaluación por parte del docente con una lista de verificación, tomando 

como referencia el criterio de evaluación 2.1. 

Para la tarea 2  

Se realiza una coevaluación entre los diferentes equipos (estructura cooperativa) empleando una 

rúbrica (consensuada con los alumnos) de evaluación del criterio 9.1. A partir de la coevaluación 

es necesario corregir las soluciones y realizar retroalimentación entre los equipos. 
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Para la tarea 3,  

Haremos una autoevaluación del alumno de algunos problemas situaciones planteadas a partir 

de una base de orientación de resolución de problemas y empleando una escalera de valoración 

tomando como referencia los aprendizajes relacionados con los criterios 2.1 y 9.1. 

 

Para la tarea 5,  

Evaluaremos el diseño del juego y de la exposición oral a partir de una rúbrica tomando como 

referencia los aprendizajes relacionados con el criterio 8.1 

 

Una vez finalizada la situación de aprendizaje se realiza la 

metacognición para reflexionar sobre el proceso de 

aprendizaje. 

 Los alumnos contestan a las preguntas de reflexión según la escala de metacognición  

¿Qué ideas hemos aprendido?, ¿Qué habilidades hemos mejorado?, ¿Cómo lo he aprendido? 

¿Qué utilidad ha tenido?... 

Y finalmente piensan situaciones de la vida real donde pueden aplicar lo que han aprendido. Es 

decir, piensan situaciones de transferencia del conocimiento adquirido. 

 Este proceso de reflexión debe realizarse primero de forma individual, después compartirlo en 

equipos cooperativos y finalmente puesta en común en el grupo clase. 

 

 


