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1 EL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
Composición del Departamento.
•
•
•
•
•
•

Lorena Mª Crespo Cotrina
Antonia María Domínguez Vinagre
Ana González Torrado
José Félix Pérez Linares
Belén Riballo Ruiz Roso
Felipe Sánchez Pulido (Sustituye a José Félix)

Materias y grupos
Están adscritas a este Departamento las siguientes materias:
Matemáticas 1º ESO (cuatro grupos)
Refuerzo de Matemáticas 1º ESO (tres grupos) (*)
Matemáticas 2º ESO (tres grupos)
Refuerzo de Matemáticas 2ºESO (dos grupos) (*)
Apoyo de matemática (1 grupo)
Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas 3º ESO (tres grupos)
Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 3º ESO (un grupo)
Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas 4º ESO (dos grupos)
Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 4º ESO (un grupo)
Matemáticas I Bachillerato de Ciencias (un grupo)
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I Bachillerato de CC. SS. (un grupo)
Matemáticas II Bachillerato de Ciencias (un grupo)
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II Bachillerato de CC. SS. (un grupo)
Matemáticas de 1º FPB (un grupo)
Matemáticas de 2ºFPB (un grupo)
(*) Los grupos de Refuerzo de 1º y de 2º de ESO tienen una hora semanal de Refuerzo de
Matemáticas y otra de Refuerzo de Lengua
Reparto de grupos
1º ESO:
•
•
•
•
•
•
•

Mat.1º A:
Mat.1º B:
Mat.1º C:
Mat. 1º D
Refuerzo de Mat.1º A y B:
Refuerzo de Mat.1º C:
Refuerzo de Mat.1ºD:

José Félix Pérez
Lorena Crespo
José Félix Pérez
Lorena Crespo
Antonia María Domínguez
José Félix Pérez
Antonia María Domínguez
6

•

Apoyo de 1ºC

Belén Riballo

2º de ESO:
•
•
•
•
•

Mat.2º A:
Mat.2º B:
Mat.2º C:
Refuerzo de Mat. 2ºA/B:
Refuerzo de Mat. 2ºC:

Ana González
Belén Riballo
Belén Riballo
Belén Riballo
Antonia María Domínguez

3º de ESO:
•
•
•
•

Mat. Enseñanzas Académicas 3º A:
Mat Enseñanzas Académicas 3º B:
Mat Enseñanzas Académicas 3º C:
Mat Enseñanzas Aplicadas 3º D/B:

Antonia María Domínguez
Lorena Crespo
Belén Riballo
Antonia María Domínguez

4º de ESO:
•
•
•

Mat Enseñanzas Académicas 4º A:
Mat Enseñanzas Académicas 4º B:
Mat Enseñanzas Aplicadas 4º C:

Ana González
Antonia María Domínguez
Ana González

1º de Bachillerato:
•
•

Matemáticas I 1º A:
Mat. CC. Sociales I 1º B:

José Félix Pérez
Ana González

2º de Bachillerato:
•
•

Matemáticas II 2º A:
Mat. CC. Sociales II 2º B:

Belén Riballo
Lorena Crespo

Formación Profesional Básica
•
•

1º FPB: José Félix Pérez
2º FPB: Antonia María Domínguez

La reunión semanal de departamento se fija el lunes de 09:15 a 10:10.
La programación didáctica se diseña antes de conocer a los grupos de alumnos con los que se
aplicará. Es, por ello, un documento abierto que irá moldeándose a lo largo del curso; quedando
reflejadas las modificaciones y adaptaciones que sean necesarias en las sucesivas actas, e informes
de evaluación del departamento y convenientemente comunicadas.
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2 MATEMÁTICAS EN LA ESO

2.1 INTRODUCCIÓN
Las programaciones didácticas se han desarrollado 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. Se
tiene en consideración, asimismo, la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, que establece las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria y el bachillerato.

2.2 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUANDARIA OBLIGATORIA.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le
permitan:
1. 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.
2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas de aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer.
4. 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.
5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para adquirir,
con sentido crítico, nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. Valorar la necesidad
del uso seguro y responsable de las tecnologías digitales, cuidando de gestionar bien la
propia identidad digital y el respeto a la de los otros.

8

6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura e historia propias y las de otros,
así como el patrimonio artístico y cultural.
11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física
y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

2.3 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad recabaremos, en primer lugar,
información sobre cada grupo de alumn@s; relativa a:
•
•
•
•
•
•
•

El número de alumn@s.
El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...).
Las necesidades que se han podido identificar; y cómo abordarlas (planificación de
estrategias metodológicas, gestión del aula, seguimiento de la eficacia de medidas, etc.).
Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.
Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta
materia.
Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para
los trabajos cooperativos.
Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro
óptimo del grupo.

Necesidades individuales
A partir de la evaluación inicial podremos:
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•

•
•
•
•
•

Identificar a los alumn@s que necesiten un mayor seguimiento o personalización de
estrategias en su proceso de aprendizaje. (Tendremos en cuenta a aquel alumnado con
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero
que requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.).
Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de
espacios, gestión de tiempos para favorecer la intervención individual).
Decidir sobre las medidas curriculares que se vayan a adoptar, así como sobre los
recursos que se van a emplear.
Determinar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con ellos.
Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos
estudiantes.
Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el
resto de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el
tutor.

Elaboración de adaptaciones curriculares.
La diversidad entre los alumnos de la E.S.O. es especialmente manifiesta con respecto a las
anteriores etapas educativas y afecta de manera directa a la relación que los alumnos establecen con
las actividades de aprendizaje y con el entorno escolar. El período evolutivo en el que se encuentra el
alumnado de esta etapa puede dificultar aún más esta situación, sobre todo para aquellos que
sienten su presencia en el Centro como impuesta.
A la hora de elaborar una adaptación curricular atenderemos a los siguientes apartados:
•

•

Objetivos: Los objetivos generales se formulados en término de competencias de cinco
tipos: cognitivas, motrices, de equilibrio personal, de relación interpersonal y de
actividad e inserción social. Cada una de ellas se puede concretar de diferentes formas, y
desarrollarse en contenidos diversos y con niveles diferentes. En toda adaptación
curricular los cinco tipos de competencias se deben contemplar de forma equilibrada, así
como reforzar o destacar alguna de ellas atendiendo a la necesidad del alumno y a las
características del entorno, pero sin eliminar ninguna.
Contenidos: En relación a los contenidos, se deben tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
a) Identificar los contenidos más nucleares y básicos, distinguiéndolos de aquellos que
son complementarios. El carácter nuclear vendrá dado fundamentalmente por:
• Su contribución al logro de las competencias y objetivos generales que se
han destacado en el Proyecto Curricular.
• Su aportación a asegurar la cultura básica, que se pretende en esta área.
• Su funcionalidad, entendida como requisito para seguir realizando
aprendizajes posteriores de la forma más autónoma posible.
b) Garantizar el equilibrio entre los tipos de contenidos:
• Detectar aquellos contenidos que por una razón u otra resultan más difíciles
de asimilar, para abordarlos con metodología adaptada.
• Organizar y presentar los contenidos de forma interrelacionada.
• Para determinados alumnos, debe contemplarse la posibilidad de destacar
los contenidos de tipo procedimental y actitudinal ya que están más
directamente vinculados con las capacidades generales.

•

Evaluación: debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:
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La evaluación ha de ser continua, teniendo en cuenta el avance que el alumno efectúa
desde su punto de partida inicial.
Los criterios de evaluación deben estar relacionados con los aprendizajes que se
consideran básicos, es decir, aquellos sin los cuales no se podrían iniciar aprendizajes
posteriores.
Los alumnos deben conocer los criterios de evaluación con respecto a los cuales se les
evaluará.

2.4 EVALUACIÓN. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS
2.4.1

Instrumentos de evaluación

Instrumento
- Exploración inicial

- Registro de la Actitud

Descripción
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo
previo entre los alumnos. 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.
A los alumnos de 1º de la ESO se les pasará una prueba inicial para verificar su
nivel de acceso desde Primaria.

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, cumplimiento de las normas en el aula, 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.

- Controles

Dadas las características de nuestras materias, estas pruebas suelen ser escritas:
• Controles durante la evaluación. De uno o varios temas que se realizarán
inmediatamente a la finalización de su impartición.
• Control final de la evaluación. Recogerá los contenidos y temas
impartidos en esa evaluación.
• Control final de curso. De toda la materia. Para aquellos alumnos que en
el proceso de la evaluación continua quedaran suspensos; y,
opcionalmente, para aquellos otros que aprobaron, pero quisieran subir
su nota media.
• Prueba extraordinaria. De toda la materia; en convocatoria extraordinaria
de septiembre
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2.4.2

Procedimientos de evaluación

Tema
a

Procedimiento

Puntuación de las pruebas

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.

Estándares básicos

En todas las pruebas ordinarias que se efectúen durante el curso se destinará
al menos un 50% de la puntuación máxima a evaluar la adquisición de los
estándares mínimos de aprendizaje; imprescindibles para la superación de la
materia.

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/a certificación médica o cualquier
documento acreditativo adicional al justificante firmado por sus padres o
tutores, y más si el profesor alberga dudas sobre su ausencia intencionada a
dicha prueba y/o faltas reiteradas.

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 –
independientemente de si los utilizó antes de ser detectados por el profesor -),
será calificado con 0 puntos en dicha prueba. La reincidencia del alumno en
esta práctica conllevará el suspenso en la correspondiente evaluación.
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2.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Nota de controles por evaluación
Los profesores fijarán la ponderación de los distintos controles en la media, atendiendo a la cantidad de materia
y al grado de dificultad de las unidades que lo incluyan.

Calificación en cada evaluación
Para las medias ponderadas de las calificaciones en evaluaciones trimestrales se aplicarán los siguientes
porcentajes:
1º y 2º
ESO

3º ESO

4ºESO

Académicas
(MOEA)

Aplicadas
(MOEAP)

Académicas
(MOEA)

Aplicadas
(MOEAP)

1ºBACH

2º BACH

1º Y 2º
FPB

Trabajo diario
y Actitud

25%

20%

25%

20%

25%

10%

10%

30%

Controles

75%

80%

75%

80%

75%

90%

90%

70%

Media final de las tres evaluaciones
Distinguimos distintos casos según los cursos.

-

En 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO, 1º FPB y 2º FPB
Se obtendrá la media aritmética de las tres evaluaciones y se aplicará el redondeo matemático
hasta nota entera. Para realizar la media se exige sacar un mínimo de un tres en cada una de
las evaluaciones.

-

En 1º Bachillerato de ciencias sociales.
Se obtendrá la media aritmética de las tres evaluaciones y se aplicará el redondeo matemático
hasta nota entera. Para realizar la media se exige sacar un mínimo de un tres en cada una de
las evaluaciones.

-

En 1º Bachillerato de ciencias.
Se obtendrá como media ponderada de los bloques de contenidos, aplicando estos porcentajes:
Álgebra y números
Análisis
Geometría
Probabilidad y estadística

30%
35%
25%
15%

La nota mínima que debe sacar el alumno para hacer la media ponderada de los bloques de
contenido es de un tres. Los bloques de contenidos con una nota inferior a 3 tendrá que ser
recuperada por el alumno mediante un control con los contenidos de ese bloque.
En función de las características del grupo y del desarrollo de la programación estos
porcentajes pueden variar según lo considere oportuno el profesor que imparta la materia.

-

En 1º Bachillerato de ciencias sociales.
Se obtendrá como media ponderada de las tres evaluaciones trimestrales, aplicando estos porcentajes:
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1ª Evaluación

25%

2ª Evaluación

35%

3ª Evaluación

40%

Los porcentajes anteriores se aplicarán a la calificación real (con decimales) obtenida en cada
evaluación; y no a la calificación entera que se establece en el acta de evaluación y el boletín de
calificaciones.

-

En 2º Bachillerato de ciencias.
Se obtendrá como media ponderada de los bloques de contenido, aplicando estos porcentajes:
Álgebra
Cálculo diferencial
Cálculo integral
Probabilidad y estadística
Geometría

20%
20%
20%
20%
20%

La nota mínima que debe sacar el alumno para hacer la media ponderada de los bloques de
contenidos es de un tres. Los bloques de contenidos con una nota inferior a 3 tendrá que ser
recuperada por el alumno mediante un control con los contenidos de ese bloque.
En función de las características del grupo y del desarrollo de la programación estos
porcentajes pueden variar según lo considere oportuno el profesor que imparta la materia
Nota final ordinaria
Se obtendrá por medio de la media las tres evaluaciones o bloques de contenidos, según lo acordado por
curso, y del control final de curso. Si la media obtenida es:
•  5 , esa será la nota final ordinaria, tras aplicarle el redondeo matemático hasta nota entera.
•  5 , pero la nota del control final es  5 , la nota final será 5.

•  5 y la nota del control final es  5 , la nota final será la media de ambas.
Nota en evaluación extraordinaria
Si el alumno no se presentara a la prueba se le consignará NP (no presentado).

2.6 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 básicas, se tomarían las medidas
oportunas de recuperación:
⚫

Para alumnos que acceden a la ESO sin alcanzar los aprendizajes propios de la Educación
Primaria

Al principio de curso se determinará qué alumnos precisarán AC significativas o no significativas y/o
apoyos en nuestra materia en base a la información que de ellos recibe el dpto. de Orientación,
procedente de los centros de Primaria, y a las respectivas pruebas iniciales del propio dpto. de
Orientación y de nuestro dpto.
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Tomando como referencia los contenidos imprescindibles del área en Primaria, se determinará el
grado de adquisición de los aprendizajes que no han alcanzado.
Según establece el artículo 9.2 de la orden de 26 de noviembre de 2007, el dpto. de orientación
organizará los apoyos en función de los recursos del centro. Para llevarlos a cabo se mantendrá la
necesaria coordinación entre el profesorado de apoyo y el del grupo de pertenencia del alumno, y se
revisarán periódicamente. Estos alumnos tendrán una evaluación personalizada en base a la
adaptación de objetivos y/o actividades que se determine.
⚫

Para alumnos que repitan curso en la ESO

El dpto. proporcionará al profesor de ese alumno la información que posee del curso anterior sobre
sus dificultades de aprendizaje en esta materia.
El equipo docente del alumno, bajo la coordinación del tutor y con el asesoramiento del dpto. de
orientación, establecerá, si se cree preciso, un plan personalizado de recuperación basado en los
contenidos imprescindibles de las materias, en relación con las competencias básicas.
⚫

Para alumnos de ESO que promocionen con la materia suspensa

El departamento entregará a cada uno de estos alumnos un cuadernillo de actividades sobre
los contenidos imprescindibles 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
entrega del cuadernillo de actividades resuelto, es condición imprescindible para poder presentarse a
las pruebas de recuperación de la materia, que se citan a continuación.
La materia se dividirá en dos parciales, con sus correspondientes exámenes en las fechas que se fijen
desde jefatura de estudios. 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 3,5 puntos en el parcial. De no
superarla por el procedimiento anterior, se pasaría a la prueba final ordinaria de toda la materia; o
extraordinaria.
No obstante, y dado el carácter continuo del currículo de esta materia a lo largo de todos los niveles
de la ESO, al alumno que aprobara las dos primeras evaluaciones trimestrales de Matemáticas en el
nivel que está cursando actualmente, o la aprobara en la evaluación ordinaria o extraordinaria, se le
pondría un 5 automáticamente en la materia pendiente de cursos anteriores. Para optar a una nota
superior, tendría que seguir todo el proceso mencionado en el párrafo anterior, aunque se le
preservaría como mínimo el 5.
⚫

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.
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2.7 RECURSOS DIDÁCTICOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Libros de texto: Matemáticas Serie Resuelve de la Editorial Santillana, para 1º, 2º, 3º y 4º
ESO
Recursos digitales de distintas propuestas didácticas
Uso de la plataforma classroom para la entrega de material y tareas.
Material didáctico complementario fotocopiable
Pizarra digital.
Los materiales escolares tradicionales
Calculadora a partir de 3º ESO, y excepcionalmente en el bloque de Geometría de 2º ESO
En 1º de bachillerato este año se introduce el uso de la calculada modelo 570.

3 MATEMÁTICAS 1º E.S.O.
3.1 OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA 1º ESO
El área de Matemáticas de 1.º ESO contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Incorporar la terminología matemática al lenguaje habitual con el fin de mejorar el rigor y
la precisión en la comunicación.
Identificar e interpretar los elementos matemáticos presentes en la información que
llega del entorno (medios de comunicación, publicidad...), analizando críticamente el
papel que desempeñan.
Incorporar los números negativos al campo numérico conocido, realizar operaciones
básicas con números fraccionarios y profundizar en el conocimiento de las operaciones
con números decimales.
Iniciar el estudio de las relaciones de divisibilidad y de proporcionalidad, incorporando
los recursos que ofrecen a la resolución de problemas aritméticos.
Utilizar con soltura el Sistema Métrico Decimal (longitud, peso, capacidad y superficie).
Iniciar al alumnado en la utilización de formas de pensamiento lógico en la resolución de
problemas.
Formular conjeturas y comprobarlas, en la realización de pequeñas investigaciones.
Utilizar estrategias de elaboración personal para el análisis de situaciones concretas y la
resolución de problemas.
Organizar y relacionar informaciones diversas de cara a la consecución de un objetivo o a
la resolución de un problema, ya sea del entorno de las matemáticas o de la vida
cotidiana.
Clasificar aquellos aspectos de la realidad que permitan analizarla e interpretarla,
utilizando sencillas técnicas de recogida, gestión y representación de datos.
Reconocer la realidad como diversa y susceptible de ser interpretada desde distintos
puntos de vista y analizada según diversos criterios y grados de profundidad.
Identificar las formas y las figuras planas, analizando sus propiedades y sus relaciones
geométricas.
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•
•
•

•

Utilizar métodos de experimentación manipulativa y gráfica como medio de investigación
en geometría.
Utilizar los recursos tecnológicos con sentido crítico, como ayuda en el aprendizaje y en
las aplicaciones instrumentales de las matemáticas.
Actuar en las actividades matemáticas de acuerdo con modos propios de matemáticos,
como la exploración sistemática de alternativas, la flexibilidad para cambiar de punto de
vista, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, el recurso a la particularización, la
sistematización, etc.
Descubrir y apreciar sus propias capacidades matemáticas para afrontar situaciones en
las que las necesiten.

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

Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las
repercusiones para la vida futura.
Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.
Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad
circundante.
Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas y
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor.
Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto.
Identificar y manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos,
elementos geométricos…) en situaciones cotidianas.
Aplicar los conocimientos matemáticos para la resolución de situaciones problemáticas
en contextos reales y en cualquier asignatura.
Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos.
Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática.

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

Comprender el sentido de los textos escritos.
Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones,
relatos…
Expresar oralmente, de manera ordenada y clara, cualquier tipo de información.
Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en
cualquier situación.
Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o
de asignaturas diversas.

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

Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.
Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de
medios tecnológicos.
Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.
Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.
Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

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

Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel mundial.
18

•
•

Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento
científico.
Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

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

Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo
y para la resolución de conflictos.
Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación
establecidos.
Reconocer la riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.

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

Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.
Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
Ser constante en el trabajo superando las dificultades.
Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.
Priorizar la consecución de objetivos grupales a intereses personales.
Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.
Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.
Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.

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

Identificar potencialidades personales: estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples,
funciones ejecutivas…
Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional,
interdependiente…
Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
Planificar los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso de aprendizaje.
Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de
los resultados intermedios.
Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.
Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

3.3 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
POR BLOQUES TEMÁTICOS. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE
Los contenidos del área de Matemáticas se agrupan en cinco bloques. Los contenidos, los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje se formulan para el primer ciclo de Educación Secundaria
pero este curso solamente aparece lo referente a 1.º ESO.
CONTENIDOS
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
•

•

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

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

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

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

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

Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de
cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.
El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas
diversas.
La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los
resultados y las conclusiones obtenidos.
Comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

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

Números negativos.
Significado y utilización en contextos reales.
Números enteros.
Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones.
Operaciones con calculadora.
Valor absoluto de un número.

2. Números primos y compuestos. Divisibilidad.
•
•
•
•
•
•
•

Divisibilidad de los números naturales.
Criterios de divisibilidad.
Descomposición de un número en factores primos.
Divisores comunes a varios números.
El máximo común divisor de dos o más números naturales.
Múltiplos comunes a varios números.
El mínimo común múltiplo de dos o más números naturales.

3. Los números racionales. Operaciones con números racionales.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

4. Razones y proporciones
•
•

Identificación y utilización en situaciones de la vida cotidiana de magnitudes
directamente proporcionales.
Aplicación a la resolución de problemas.

Álgebra
1. Iniciación al lenguaje algebraico.
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2. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al
algebraico, y viceversa.
3. El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones.
4. Obtención de fórmulas y términos generales basados en la observación de pautas y
regularidades.
5. Obtención de valores numéricos en fórmulas sencillas.
Bloque 3. Geometría
1. Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el
plano.
•
•
•

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

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

Triángulos. Elementos. Clasificación. Propiedades.
Cuadriláteros. Elementos. Clasificación. Propiedades.
Diagonales, apotema y simetrías en los polígonos regulares.
Ángulos exteriores e interiores de un polígono. Medida y cálculo de ángulos de figuras
planas.

3. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas.
•
•
•

Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples.
Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.
Ángulo inscrito y ángulo central de una circunferencia.

Bloque 4. Funciones
1. Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes
coordenados.
2. Tablas de valores. Representación de una gráfica a partir de una tabla de valores.
3. Funciones lineales. Gráfica a partir de una ecuación.
Bloque 5. Estadística y probabilidad
Estadística
1. Población e individuo.
•
•
•

Muestra.
Variables estadísticas.
Variables cualitativas y cuantitativas.

2. Recogida de información.
•
•
•
•
•
•

Tablas de datos.
Frecuencias.
Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.
Frecuencias absolutas y relativas.
Frecuencias acumuladas.
Diagramas de barras y de sectores.
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•
•

Polígonos de frecuencias.
Interpretación de los gráficos

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 adecuados.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del
problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver,
valorando su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer predicciones.
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los
pasos y las ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras
formas de resolución.
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto, variando los datos, proponiendo
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o
más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los
procesos de investigación.
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas
en situaciones problemáticas de la realidad.
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

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.
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.
Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, el esmero y el interés
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas
y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución
de problemas.
Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando sus consecuencias y su conveniencia por su
sencillez y utilidad.
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.
Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
11.1.
Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando su dificultad impide o no aconseja
hacerlos manualmente.
11.2.
Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre
ellas.
11.3.
Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.
11.4.
Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas
para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras
fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de estos y
compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
12.1.
Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,
...), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante,
con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión.
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12.2.
Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.
12.3.
Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso
de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y
débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora.
Bloque 2. Números y álgebra
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus
operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida diaria.
1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los
utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.
1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las
operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la
jerarquía de las operaciones.
1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver
problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos.
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad,
divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los
tipos de números.
2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de
problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.
2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos
números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados.
2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más
números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados.
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como
síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las
operaciones o estrategias de cálculo mental.
3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con
eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios
tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las
operaciones.
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales
y porcentajes y estimando la coherencia y la precisión de los resultados obtenidos.
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados
valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.
4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la
forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones
porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales.
5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de
conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones
cotidianas.
25

5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni
inversamente proporcionales.
6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y las leyes generales que los
rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y realizar predicciones
sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas.
6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y
secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.
6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos
recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para
hacer predicciones.
6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para
transformar expresiones algebraicas.
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento
de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución
métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos.
7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución
de aquella.
7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer
grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.
Bloque 3. Geometría
1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para
clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida
cotidiana.
1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos
interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.
1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazándolos y conociendo la
propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus
ángulos.
1.3. Clasifica los cuadriláteros y los paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados
opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.
1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y el
círculo.
2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana
para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el
lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución.
2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras
planas, en contextos de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas
geométricas más apropiadas.
2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área de
un sector circular, y las aplica para resolver problemas geométricos.

Bloque 4. Funciones
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas.
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1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano
escribiendo sus coordenadas.
2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica
y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto.
2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en
función del contexto.
3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales.
3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función.
3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características.
4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas.
4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores, y
obtiene la pendiente de la recta correspondiente.
4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.
4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la
representa.
4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el
modelo matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y realiza
predicciones y simulaciones sobre su comportamiento.
Bloque 5. Estadística y probabilidad
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y
recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos
estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y
construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes y obteniendo conclusiones
razonables a partir de los resultados obtenidos.
1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los aplica a
casos concretos.
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas
como cuantitativas.
1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en
tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular
parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas
formuladas previamente sobre la situación estudiada.
2.1. Emplea la calculadora y las herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos
estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas
cuantitativas.
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información
resumida y relevante sobre una variable estadística analizada.

3.4 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.
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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
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.

3.5 PROGRAMACION DIDACTICA POR UNIDADES

UNIDAD 1. Números naturales
OBJETIVOS CURRICULARES
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

CONTENIDOS
• Propiedades de las operaciones con números naturales; propiedades de la suma y la
multiplicación; propiedades de la resta y la división.
• Potencias de números naturales. Operaciones con potencias. Potencias de base 10;
descomposición polinómica de un número. Producto y cociente de potencias de la misma
base; potencias de exponente 1 y 0; potencia de una potencia; potencia de un producto y
de un cociente. Expresar productos y cocientes de potencias como una sola potencia.
• Sistema de numeración; sistema de numeración decimal; sistema de numeración
romano.
• Aproximación de números. Aproximación de números naturales; aproximación por
truncamiento; aproximación por redondeo.
• Propiedades de las operaciones con números naturales; propiedades de la suma y la
multiplicación; propiedades de la resta y la división.
• Potencias de números naturales. Operaciones con potencias. Potencias de base 10;
descomposición polinómica de un número. Producto y cociente de potencias de la misma
base; potencias de exponente 1 y 0; potencia de una potencia; potencia de un producto y
de un cociente. Expresar productos y cocientes de potencias como una sola potencia.
• Raíz cuadrada; raíz cuadrada exacta; raíz cuadrada entera.
• Operaciones combinadas con potencias y raíces.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1.Analiza y
comprende el enunciado
de los problemas (datos,
relaciones entre los datos,
contexto del problema).

B1-6. Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,

B1-6.1. Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
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INDICADORES DE LOGRO
•

•

Comprende la situación
planteada en el enunciado de
problemas con números
naturales; y responde a las
preguntas que se le formulan,
empleando números y datos
relacionados entre sí.
Comprende la situación
planteada en el enunciado de
problemas con números
potencias y raíces de números

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CL
CMCT

geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas
en situaciones problemáticas
de la realidad.

B2-1.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.

B2-2. 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.

contener problemas de
interés.

naturales; y responde a las
preguntas que se le formulan,
empleando números y datos
relacionados entre sí.

B1-6.2. 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.

•

B2-1.1.Identifica los
distintos tipos de números
(naturales, enteros,
fraccionarios y decimales)
y los utiliza para
representar, ordenar e
interpretar
adecuadamente la
información cuantitativa.

•

Lee, escribe, compone y
descompone números naturales,
según sus órdenes de unidades.

•

Lee y escribe números romanos
y sus equivalentes en el sistema
de numeración decimal.

B2-1.2.Calcula el valor
de expresiones
numéricas de distintos
tipos de números
mediante las
operaciones
elementales y las
potencias de exponente
natural aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones.

•

Realiza operaciones con
números naturales y aproxima
números naturales por
truncamiento y por redondeo.

•

Resuelve operaciones, aplicando
la jerarquía, en las que aplica las
propiedades de la suma, la
multiplicación, la resta y la
división de números naturales.
Calcula el valor de potencias de
números naturales y utiliza las
potencias de base 10 para
realizar la descomposición
polinómica de un número.

B2-2.4. Realiza cálculos
en los que intervienen
potencias de exponente
natural y aplica las
reglas básicas de las
operaciones con
potencias.

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

•

•

Utiliza correctamente la calculadora
para resolver potencias sencillas.

•

Realiza correctamente
operaciones con producto y
cociente de potencias de la
misma base; potencias de
exponente 1 y 0; potencia de una
potencia; potencia de un
producto y de un cociente,
aplicando las reglas básicas y
expresando el resultado como
una sola potencia.
Calcula correctamente la raíz
cuadrada exacta y la raíz
cuadrada entera, expresando el

•
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Comprende la situación
planteada en un problema,
investiga; y responde a las
preguntas que se le formulan,
empleando números, datos y
tomando decisiones relacionadas
con la vida cotidiana.

AA

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
CD
AA

CL
CMCT
CD
AA

•

B2-3. 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.

B2-3.1. 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.

•

•

resultado del resto con precisión.
Utiliza correctamente la
calculadora para resolver raíces
cuadradas sencillas.
Resuelve correctamente
operaciones combinadas con
sumas, restas, multiplicaciones y
divisiones de números naturales,
y con paréntesis.
Realiza correctamente
operaciones combinadas con
potencias, raíces sumas, restas,
multiplicaciones y divisiones de
números naturales, y con
paréntesis.

CL
CMCT
AA
CSC

UNIDAD 2. Divisibilidad
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades
CONTENIDOS
• Divisibilidad.
• Múltiplos de un número.
• Divisores de un número.
• Números primos y compuestos.
• Descomposición de un número factores.
• Máximo común divisor.
• Mínimo común múltiplo.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2.Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B1-2.1.Analiza y
comprende el enunciado de
los problemas (datos,
relaciones entre los datos,
contexto del problema).

•

B1-2.2.Valora la
información de un
enunciado y la relaciona
con el número de
soluciones del problema.

•

B1-6.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.

B1-6.4.Interpreta la
solución matemática del
problema en el contexto de
la realidad.

•

B1-8.Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.3.Distingue entre
problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada
para cada caso.

Razona y comprende el
enunciado de los
problemas,
estableciendo
relaciones entre los
datos y el contexto del
problema.
Interpreta la
información de un
enunciado y establece
relaciones con el
número de soluciones
del problema.
Desarrolla procesos en
el contexto de la
realidad para resolver
problemas e interpreta
la solución matemática
de los mismos.

COMPETENCIAS

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

•

Conoce la diferencia
entre problemas y
ejercicios; los resuelve
en función de sus
características.

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

B2-2.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.

B2-2.1.Reconoce nuevos
significados y propiedades
de los números en
contextos de resolución de
problemas sobre paridad,
divisibilidad y operaciones
elementales.

•

B2-2.2.Aplica los criterios
de divisibilidad por 2, 3, 5, 9

•
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Reconoce nuevos
significados y
propiedades de los
números en contextos
de resolución de
problemas sobre
paridad, divisibilidad y
operaciones
elementales.
Descompone números
en factores primos,

CL
CMCT

CL
CMCT

y 11 para descomponer en
factores primos números
naturales y los emplea en
ejercicios, actividades y
problemas
contextualizados.

B2-4.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.

aplicando los criterios
de divisibilidad; los
aplica en la práctica.

B2-2.3.Identifica y calcula el
máximo común divisor y el
mínimo común múltiplo de
dos o más números
naturales mediante el
algoritmo adecuado y lo
aplica problemas
contextualizados.

•

B2-4.2.Realiza cálculos con
números naturales,
enteros, fraccionarios y
decimales decidiendo la
forma más adecuada
(mental, escrita o con
calculadora), coherente y
precisa.

•

Realiza cálculos
relativos al máximo
común divisor y al
mínimo común
múltiplo, aplicándolos
a la resolución de
problemas.
Resuelve cálculos de la
forma más adecuada,
en función del caso y
de las necesidades, y
expresa los resultados
de forma coherente y
precisa.

AA

CL
CMCT

CL
CMCT

UNIDAD 3. Números enteros
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades
CONTENIDOS
• Números enteros.
• Comparación de números enteros.
• Suma y resta de dos números enteros.
33

• Suma y resta de varios números enteros.
• Multiplicación y división de números enteros.
• Operaciones combinadas.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. Expresar
verbalmente, de forma
razonada el proceso
seguido en la resolución
de un problema.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución
de un problema, con el
rigor y la precisión
adecuada.

•

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona
con el número de
soluciones del problema.

•

B1-3. 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.

B1-3.1. Identifica
patrones, regularidades y
leyes matemáticas en
situaciones de cambio, en
contextos numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

•

B1-6. Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de
la identificación de

B1-6.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad,
susceptibles de contener
problemas de interés.

•

B1-6.2. Establece
conexiones entre un

•
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Comprende la
situación planteada
en el enunciado de
problemas y
responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre
sí.
Interpreta la
información de un
enunciado y establece
relaciones con el
número de soluciones
del problema.
Analiza situaciones, en
contextos
matemáticos,
identifica patrones y
leyes matemáticas,
valora su utilidady se
apoya en ellos para
resolver problemas y
ejercicios.

Reconoce situaciones
de la realidad,
relacionadas con
problemas de interés,
las analiza y las
resuelve.
Relaciona un problema
del mundo real con el

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT
AA
CSC
CL

problemas en situaciones
problemáticas de la
realidad.

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

B1-6. 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.

B1-6.4. Interpreta la
solución matemática del
problema en el contexto
de la realidad.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.3. Distingue entre
problemas y ejercicios y
adopta la actitud
adecuada para cada caso.

B2-1. 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.

mundo matemático,
estableciendo una
relación entre ellos y
resolviendo la
situación real
mediante el
planteamiento y
solución de problemas
matemáticos.
•

•

B2-1.1. Identifica los
distintos tipos de números
(naturales, enteros,
fraccionarios y decimales)
y los utiliza para
representar, ordenar e
interpretar
adecuadamente la
información cuantitativa.

•

B2-1.2. Calcula el valor de
expresiones numéricas de
distintos tipos de números
mediante las operaciones
elementales y las
potencias de exponente
natural aplicando
correctamente la jerarquía
de las operaciones.

•

B2-1.3. Emplea

•

Realiza una
interpretación de la
solución del
problema en relación
con el contexto;
analiza las
relaciones entre los
datos, el contexto del
problema, el
planteamiento y la
solución.
Plantea y resuelve
problemas, de forma
razonada y teniendo
en cuenta el
contexto; los
distingue de los
ejercicios como
trabajos prácticos
que le sirven de
complemento,
comprobación y
refuerzo del
aprendizaje teórico.
Identifica y utiliza los
números para
representar la
información de forma
correcta.

CMCT
AA
CSC

CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT
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Identifica las cifras
de los números con
su valor en la
realidad; las escribe
correctamente;
realiza los cálculos
planteados y refleja
el resultado con
precisión.
Resuelve problemas

CL
CMCT

CL

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.
B2-2. 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.

B2-4. 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.

relacionados con la
vida cotidiana,
empleando de forma
adecuada los
números y sus
operaciones.

B2-2.1. Reconoce nuevos
significados y propiedades
de los números en
contextos de resolución
de problemas sobre
paridad, divisibilidad y
operaciones elementales.

•

B2-2.5. 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.

•

B2-4.2. Realiza cálculos
con números naturales,
enteros, fraccionarios y
decimales decidiendo la
forma más adecuada
(mental, escrita o con
calculadora), coherente y
precisa.

•

UNIDAD 4. Fracciones
OBJETIVOS CURRICULARES
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Identifica
propiedades de los
números en
contextos de
operaciones
elementales y
resuelve las
actividades
relacionadas con su
aplicación.
Identifica el valor de
un número, el de su
opuesto y el valor
absoluto,
comprendiendo su
significado y
aplicándolo
correctamente en la
resolución de
operaciones y
problemas.
Resuelve cálculos de la
forma más adecuada,
en función del caso y
de las necesidades, y
expresa los resultados
de forma coherente y
precisa.

CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
CONTENIDOS
• Fracciones.
• Fracciones equivalentes.
• Comparación de fracciones.
• Suma y resta de fracciones.
• Multiplicación y división de fracciones.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas.

B1-6. 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.

INDICADORES DE LOGRO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende el
enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).

•

B1-2.2. Valora la información
de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones
del problema.

•

B1-6.2. Establece conexiones
entre un problema del mundo
real y el mundo matemático:
identificando el problema o
problemas matemáticos que
subyacen en él y los
conocimientos matemáticos
necesarios.

•
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Razona y comprende el
enunciado de los
problemas,
estableciendo relaciones
entre los datos y el
contexto del problema.
Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
el número de soluciones
del problema.
Relaciona un problema
del mundo real con el
mundo matemático,
estableciendo una
relación entre ellos y
resolviendo la situación
real mediante el
planteamiento y solución
de problemas

COMPETENCIAS

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT
CSC

matemáticos.
B1-10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.

B2-1. 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.

B1-10.1. Reflexiona sobre los
problemas resueltos y los
procesos desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones
futuras similares.

•

B2-1.1. Identifica los distintos
tipos de números (naturales,
enteros, fraccionarios y
decimales) y los utiliza para
representar, ordenar e
interpretar adecuadamente la
información cuantitativa.

•

Analiza problemas
resueltos yprocesos
desarrollados, valora las
ideas clave, reflexiona
sobre ellos y los utiliza en
situaciones similares
como pautas o guías del
aprendizaje.
Identifica y utiliza los
números para
representar la
información de forma
correcta.

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

B2-1.2. Calcula el valor de
expresiones numéricas de
distintos tipos de números
mediante las operaciones
elementales y las potencias de
exponente natural aplicando
correctamente la jerarquía de
las operaciones.

•

Identifica las cifras de
los números con su
valor en la realidad; las
escribe correctamente;
realiza los cálculos
planteados y refleja el
resultado con
precisión.

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

B2-2. 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.

B2-1.3. 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.

•

B2-2.1. Reconoce nuevos
significados y propiedades de
los números en contextos de
resolución de problemas sobre
paridad, divisibilidad y
operaciones elementales.

•

B2-2.3. Identifica y calcula el
máximo común divisor y el
mínimo común múltiplo de dos
o más números naturales
mediante el algoritmo
adecuado y lo aplica problemas

•
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Resuelve problemas
relacionados con la
vida cotidiana,
empleando de forma
adecuada los números
y sus operaciones.

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

Identifica propiedades
de los números en
contextos de
operaciones
elementales y resuelve
las actividades
relacionadas con su
aplicación.
Calcula el máximo
común divisor y el
mínimo común múltiplo
de dos o más números
naturales y lo aplica a la
resolución de problemas

CL
CMCT

CL
CMCT
CSC

contextualizados.

B2-4. 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.

y ejercicios de cálculo.

B2-2.4. Realiza cálculos en los
que intervienen potencias de
exponente natural y aplica las
reglas básicas de las
operaciones con potencias.

•

B2-2.7. Realiza operaciones de
conversión entre números
decimales y fraccionarios, halla
fracciones equivalentes y
simplifica fracciones, para
aplicarlo en la resolución de
problemas.

•

B2-4.2. Realiza cálculos con
números naturales, enteros,
fraccionarios y decimales
decidiendo la forma más
adecuada (mental, escrita o
con calculadora), coherente y
precisa.

•

Aplica las reglas básicas
de las operaciones con
potencias para resolver
ejercicios de cálculo con
potencias de exponente
natural.
Calcula fracciones
equivalentes y las
simplifica, aplicando a la
resolución de problemas
los cálculos
correspondientes y la
equivalencia entre
números decimales y
fraccionarios.
Resuelve cálculos y
ejercicios de la forma
más adecuada, en
función del caso y de las
necesidades, y expresa
los resultados de forma
coherente y precisa.

CL
CMCT

CL
CMCT
AA

CL
CMCT

UNIDAD 5. Decimales
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades
CONTENIDOS
• Números decimales.
• Aproximación de números decimales.
• Multiplicación y división por la unidad seguida de ceros.
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• Suma, resta y multiplicación de números decimales.
• División de números decimales.
• Expresión de una fracción como un número decimal.
• Tipos de números decimales.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2.Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B1-2.1.Analiza y
comprende el enunciado
de los problemas (datos,
relaciones entre los datos,
contexto del problema).

•

B1-6. 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.

B1-6.2.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.

•

B2-1. 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.

B2-1.1. Identifica los
distintos tipos de números
(naturales, enteros,
fraccionarios y decimales) y
los utiliza para representar,
ordenar e interpretar
adecuadamente la
información cuantitativa.

•

B2-1.2. Calcula el valor de
expresiones numéricas de
distintos tipos de números
mediante las operaciones
elementales y las potencias
de exponente natural

•
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Razona y comprende el
enunciado de los
problemas,
estableciendo relaciones
entre los datos y el
contexto del problema.
Relaciona un problema
del mundo real con el
mundo matemático,
estableciendo una
relación entre ellos y
resolviendo la situación
real mediante el
planteamiento y solución
de problemas
matemáticos.

Identifica y utiliza los
números para
representar la
información de forma
correcta.

Identifica las cifras de
los números con su
valor en la realidad; las
escribe correctamente;
realiza los cálculos
planteados y refleja el

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

CL
CMCT

CL
CMCT

aplicando correctamente la
jerarquía de las
operaciones.

resultado con
precisión.

B2-1. 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.

B2-1.3. 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.

•

B2-2. 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.

B2-2.1. Reconoce nuevos
significados y propiedades
de los números en
contextos de resolución
de problemas sobre
paridad, divisibilidad y
operaciones elementales.

•

B2-2.6. Realiza
operaciones de redondeo
y truncamiento de
números decimales
conociendo el grado de
aproximación y lo aplica a
casos concretos.

•

B2-2.7. Realiza
operaciones de conversión
entre números decimales
y fraccionarios, halla
fracciones equivalentes y
simplifica fracciones, para
aplicarlo en la resolución
de problemas.

•

B2-3.1. 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.

•

B2-3. 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.

Resuelve problemas
relacionados con la
vida cotidiana,
empleando de forma
adecuada los números
y sus operaciones.

CL
CMCT
CSC

Identifica propiedades
de los números en
contextos de
operaciones
elementales y resuelve
las actividades
relacionadas con su
aplicación.
Efectúa elredondeo y el
truncamiento de
números decimales en
función del grado de
aproximación
correspondiente y aplica
los resultados.
Establece la equivalencia
entre números decimales
y fraccionarios; calcula
fracciones equivalentes y
las simplifica, aplicando
los resultados de forma
precisa.

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT
AA
CSC

Resuelve operaciones
combinadas, utilizando la
notación más adecuada y
respetando la jerarquía
de las operaciones.
CL
CMCT
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UNIDAD 6. Álgebra
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
CONTENIDOS
• Expresiones algebraicas.
• Monomios.
• Ecuaciones.
• Elementos de una ecuación.
• Ecuaciones equivalentes.
• Resolución de ecuaciones de primer grado.
• Resolución de problemas con ecuaciones.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios
y comprobando las soluciones
obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.2. Valora la información
de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones
del problema.

B1-5. Elaborar y presentar
informes sobre el proceso,
resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de
investigación.

B1-5.1. Expone y defiende
el proceso seguido además
de las conclusiones
obtenidas, utilizando
distintos lenguajes:
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INDICADORES DE LOGRO
•

•

Interpreta la
información de un
enunciado y establece
relaciones con las
soluciones del ejercicio y
del problema.
Utiliza el lenguaje
algebraico, resuelve
ejercicios, aplicándolo,
y expone los
resultados de forma

COMPETENCIAS

CL
CMCT

CL
CMCT

algebraico, gráfico,
geométrico y estadísticoprobabilístico.
B1-6. 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.

B1-8. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes
al quehacer matemático.

correcta y
simplificada.

B1-6.3. Usa, elabora o
construye modelos
matemáticos sencillos que
permitan la resolución de un
problema o problemas dentro
del campo de las
matemáticas.

•

B1-6.4. Interpreta la solución
matemática del problema en
el contexto de la realidad.

•

B1-8.3. Distingue entre
problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada
para cada caso.

Utiliza modelos
matemáticos sencillos
para resolver problemas
y plantearlos.

CL
CMCT
AA
CSC

•

Desarrolla procesos en
el contexto de la
realidad para resolver
problemas e interpreta
la solución matemática
de los mismos.
Conoce la diferencia
entre problemas y
ejercicios; los resuelve
en función de sus
características.

CL
CMCT
AA
CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

B2-1. 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.

B2-1.2. Calcula el valor de
expresiones numéricas de
distintos tipos de números
mediante las operaciones
elementales y las potencias
de exponente natural
aplicando correctamente la
jerarquía de las operaciones.

•

B2-2. 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.

B2-2.3. Identifica y calcula el
máximo común divisor y el
mínimo común múltiplo de
dos o más números naturales
mediante el algoritmo
adecuado y lo aplica
problemas contextualizados.

•

B2-4. 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

B2-4.2. Realiza cálculos con
números naturales, enteros,
fraccionarios y decimales
decidiendo la forma más
adecuada (mental, escrita o
con calculadora), coherente y
precisa.

•
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Identifica las cifras de
los números con su
valor en la realidad;
las escribe
correctamente; realiza
los cálculos
planteados y refleja el
resultado con
precisión.
Identifica y calcula el
máximo común divisor y
el mínimo común
múltiplo de dos o más
números naturales
mediante el algoritmo
adecuado y lo aplica a
ejercicios y problemas
contextualizados.
Resuelve cálculos de la
forma más adecuada, en
función del caso y de las
necesidades, y expresa
los resultados de forma
coherente y precisa.

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT

precisión de los resultados
obtenidos.
B2-6. 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.

B2-7. 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.

B2-6.1. Describe situaciones o
enunciados que dependen de
cantidades variables o
desconocidas y secuencias
lógicas o regularidades,
mediante expresiones
algebraicas, y opera con ellas.

•

B2-6.2. 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.

•

B2-6.3. Utiliza las identidades
algebraicas notables y las
propiedades de las
operaciones para transformar
expresiones algebraicas.

•

B2-7.1. Comprueba, dada una
ecuación (o un sistema), si un
número (o números) es (son)
solución de la misma.

•

B2-7.2. Formula
algebraicamente una
situación de la vida real
mediante ecuaciones de
primer grado, las resuelve
e interpreta el resultado
obtenido.

•
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Interpreta enunciados y
resuelve los cálculos
correspondientes a
operaciones con
expresiones algebraicas,
operando con ellas.
Aplica las propiedades y
leyes generales a la
resolución de
operaciones con
expresiones algebraicas.

Transforma expresiones
algebraicas, aplicando
las propiedades de las
operaciones y de las
identidades algebraicas
notables.
Comprueba la solución
de una ecuación o
sistema, mediante el
cálculo del valor
numérico.
Traduce una situación
de la vida real al
lenguaje algebraico y
viceversa, las resuelve
e interpreta el
resultado obtenido.

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT
CSC

UNIDAD 7. Sistema métrico decimal
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades
CONTENIDOS
• Magnitudes y unidades.
• Unidades de longitud.
• Unidades de capacidad.
• Unidades de masa.
• Unidades de superficie.
• Unidades de volumen.
• Relación entre las unidades de volumen, capacidad y masa.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de
problemas, realizando los
cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado
de los problemas (datos,
relaciones entre los datos,
contexto del problema).

•

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona
con el número de
soluciones del problema.

•
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Razona y comprende el
enunciado de los
problemas,
estableciendo
relaciones entre los
datos y el contexto del
problema.
Interpreta la
información de un
enunciado y establece
relaciones con el
número de soluciones

COMPETENCIAS

CL
CMCT
CSC

CL
CMCT

del problema.
•

B1-6. 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.

B1-6.4. Interpreta la
solución matemática del
problema en el contexto
de la realidad.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.3. Distingue entre
problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada
para cada caso.

•

B2-1. 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.

B2-1.1. Identifica los
distintos tipos de números
(naturales, enteros,
fraccionarios y decimales)
y los utiliza para
representar, ordenar e
interpretar
adecuadamente la
información cuantitativa.

•

B2-1.2. Calcula el valor de
expresiones numéricas de
distintos tipos de números
mediante las operaciones
elementales y las potencias
de exponente natural
aplicando correctamente la
jerarquía de las
operaciones.

•

B2-1.3. 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.

•

B2-3.1. Realiza
operaciones combinadas
entre números enteros,

•

B2-2. Desarrollar, en casos
sencillos, la competencia
en el uso de operaciones

Desarrolla procesos en
el contexto de la
realidad para resolver
problemas e interpreta
la solución matemática
de los mismos.

CL
CMCT
AA
CSC
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Conoce la diferencia
entre problemas y
ejercicios; los resuelve
en función de sus
características.
Identifica y utiliza los
números para
representar la
información de forma
correcta, aplicándola
a distintas unidades
de medidas.

CL
CMCT
AA

CL
CMCT

Identifica las cifras
de los números con
su valor en la
realidad; las escribe
correctamente;
realiza los cálculos
planteados con
unidades de medida
y refleja el resultado
con precisión.

CMCT

Resuelve problemas
relacionados con el
uso del sistema
métrico en la vida
cotidiana, empleando
de forma adecuada
los números y sus
operaciones.

CL

Resuelve operaciones
combinadas con datos
relacionados con el

CL

CSC

CMCT
AA
CSC

CL
CMCT

combinadas como síntesis
de la secuencia de
operaciones aritméticas,
aplicando correctamente
la jerarquía de las
operaciones o estrategias
de cálculo mental.

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

B2-4. 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.

B2-4.1. Desarrolla
estrategias de cálculo
mental para realizar
cálculos exactos o
aproximados valorando la
precisión exigida en la
operación o en el
problema.

•

B2-4.2. Realiza cálculos
con números naturales,
enteros, fraccionarios y
decimales decidiendo la
forma más adecuada
(mental, escrita o con
calculadora), coherente y
precisa.

•

B2-5.2. Analiza situaciones
sencillas y reconoce que
intervienen magnitudes
que no son directa ni
inversamente
proporcionales.

•

B2-5. Utilizar diferentes
estrategias (empleo de
tablas, obtención y uso de
la constante de
proporcionalidad,
reducción a la unidad, etc.)
para obtener elementos
desconocidos en un
problema a partir de otros
conocidos en situaciones
de la vida real en las que
existan variaciones
porcentuales y magnitudes
directa o inversamente
proporcionales.

sistema métrico,
utilizando la notación
más adecuada y
respetando la jerarquía
de las operaciones.

Aplica técnicas
algebraicas para
resolver operaciones
con datos
relacionados con las
distintas unidades
del sistema métrico.
Resuelve cálculos
sobre medidas de la
forma más adecuada,
en función del caso y
de las necesidades, y
expresa los resultados
en las unidades
adecuadas de forma
coherente y precisa.
Resuelve cálculos y
problemas, utilizando
diferentes unidades de
medida y magnitudes
equivalentes o
proporcionales,
convirtiendo,
previamente, unas en
otras para operar con
las mismas unidades.

UNIDAD 8. Proporcionalidad y porcentajes
OBJETIVOS CURRICULARES
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CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.

CONTENIDOS
• Razón y proporción.
• Magnitudes directamente proporcionales.
• Problemas de proporcionalidad directa.
• Porcentajes.
• Problemas con porcentajes.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

•

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

•

B1-6.4. Interpreta la solución
matemática del problema en
el contexto de la realidad.

•
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Razona y comprende el
enunciado de los
problemas,
estableciendo relaciones
entre los datos
proporcionales y el
contexto del problema.
Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.
Desarrolla procesos en el
contexto de la realidad
para resolver problemas
e interpreta la solución
matemática de los
mismos.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CL
CMCT

CL
CMCT
AA
CSC

la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la
realidad.
B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.3. Distingue entre
problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada
para cada caso.

•

B2-1. 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.

B2-1.1. Identifica los
distintos tipos de números
(naturales, enteros,
fraccionarios y decimales) y
los utiliza para representar,
ordenar e interpretar
adecuadamente la
información cuantitativa.

•

B2-1.2. Calcula el valor de
expresiones numéricas de
distintos tipos de números
mediante las operaciones
elementales y las potencias
de exponente natural
aplicando correctamente la
jerarquía de las operaciones.

•

B2-1.3. 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.

•

B2-2. 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.

B2-2.7. Realiza operaciones
de conversión entre
números decimales y
fraccionarios, halla
fracciones equivalentes y
simplifica fracciones, para
aplicarlo en la resolución de
problemas.

•

B2-3. Desarrollar, en casos
sencillos, la competencia
en el uso de operaciones
combinadas como síntesis

B2-3.1. Realiza operaciones
combinadas entre números
enteros, decimales y
fraccionarios, con eficacia,

•
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Conoce la diferencia
entre problemas y
ejercicios; los resuelve en
función de sus
características.
Identifica y utiliza los
números para
representar la
información sobre
razones y
proporciones de forma
correcta.
Identifica las cifras de
los números con su
valor en la realidad; las
escribe correctamente;
realiza los cálculos
planteados y refleja el
resultado con
precisión.
Resuelve problemas
relacionados con la
vida cotidiana,
empleando de forma
adecuada los números
y sus operaciones.

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT
AA
CSC

Calcula razones y
proporciones, utilizando
las propiedades de las
fracciones
equivalentes;las
simplifica, aplicando a la
resolución de problemas
los cálculos
correspondientes y la
equivalencia entre
números decimales y
fraccionarios.
Resuelve operaciones
combinadas, aplicando la
proporcionalidad,
utilizando la notación

CL
CMCT

CL
CMCT

de la secuencia de
operaciones aritméticas,
aplicando correctamente
la jerarquía de las
operaciones o estrategias
de cálculo mental.

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.

B2-5. Utilizar diferentes
estrategias (empleo de
tablas, obtención y uso de
la constante de
proporcionalidad,
reducción a la unidad,
etc.) para obtener
elementos desconocidos
en un problema a partir
de otros conocidos en
situaciones de la vida real
en las que existan
variaciones porcentuales y
magnitudes directa o
inversamente
proporcionales.

B2-5.1. Identifica y
discrimina relaciones de
proporcionalidad numérica
(como el factor de
conversón o cálculo de
porcentajes) y las emplea
para resolver problemas en
situaciones cotidianas.

más adecuada y
respetando la jerarquía
de las operaciones.

•

Identifica y discrimina y
utiliza relaciones de
proporcionalidad,
desarrollando estrategias
para representar e
interpretar los datos;las
emplea para resolver
problemas en situaciones
cotidianas y expresa los
resultados de forma
clara y coherente.

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

UNIDAD 9. Rectas y ángulos
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades

CONTENIDOS
• Rectas.
• Semirrectas y segmentos.
• Ángulos.
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• Posiciones relativas de ángulos.
• Sistema sexagesimal.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado
de los problemas (datos,
relaciones entre los datos,
contexto del problema).

•

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona
con el número de
soluciones del problema.

•

B1-6. 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.

B1-6.4. Interpreta la
solución matemática del
problema en el contexto
de la realidad.

•

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.3. Distingue entre
problemas y ejercicios y
adopta la actitud
adecuada para cada caso.

•

B2-1. 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.

B2-1.1. Identifica los
distintos tipos de números
(naturales, enteros,
fraccionarios y decimales)
y los utiliza para
representar, ordenar e
interpretar
adecuadamente la
información cuantitativa.

•

B2-1.2. Calcula el valor de

•

Razona y comprende el
enunciado de los
problemas,
estableciendo
relaciones entre los
datos y el contexto del
problema.
Interpreta la
información de un
enunciado y establece
relaciones con las
soluciones del
problema.
Desarrolla procesos en
el contexto de la
realidad para resolver
problemas e interpreta
la solución matemática
de los mismos.

COMPETENCIAS

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT
AA
CSC

Conoce la diferencia
entre problemas y
ejercicios; los resuelve
en función de sus
características.
Identifica y utiliza los
números para
representar la
información de forma
correcta.

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
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Identifica las cifras de

CL

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

B3-1. Reconocer y
describir figuras planas,
sus elementos y
propiedades
características para
clasificarlas, identificar
situaciones, describir el
contexto físico, y abordar
problemas de la vida
cotidiana.

los números con su
valor en la realidad;
las escribe
correctamente;
realiza los cálculos
planteados y refleja el
resultado con
precisión.

B2-1.3. 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.

•

B3-1.1. Reconoce y
describe las propiedades
características de los
polígonos regulares:
ángulos interiores, ángulos
centrales, diagonales,
apotema, simetrías, etc.

•

Resuelve problemas
relacionados con la
vida cotidiana,
empleando de forma
adecuada los
números y sus
operaciones.

CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

Identifica y describe los
elementos de los
polígonos, partiendo
de la identificación y
las propiedades
generales de las rectas,
semirrectas,
segmentos y sus
mediatrices, y ángulos
y sus bisectrices; tiene
en cuenta las
propiedades de los
puntos de la mediatriz
de un segmento y de la
bisectriz de un ángulo;
realiza los cálculos en
el sistema sexagesimal.

CL
CMCT
AA

UNIDAD 10. Polígonos. Triángulos
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
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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
CONTENIDOS
• Polígonos.
• Triángulos.
• Relaciones entre los elementos de un triángulo.
• Ángulos en los polígonos.
• Rectas y puntos notables en el triángulo.
• Teorema de Pitágoras.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado
de los problemas (datos,
relaciones entre los datos,
contexto del problema).

•

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona
con el número de
soluciones del problema.

•

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.3. Distingue entre
problemas y ejercicios y
adopta la actitud
adecuada para cada caso.

•

B3-1. Reconocer y
describir figuras planas,
sus elementos y
propiedades
características para
clasificarlas, identificar
situaciones, describir el
contexto físico, y abordar
problemas de la vida

B3-1.1. Reconoce y
describe las propiedades
características de los
polígonos regulares:
ángulos interiores, ángulos
centrales, diagonales,
apotema, simetrías, etc.

•

B3-1.2. Define los

•
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Razona y comprende el
enunciado de los
problemas,
estableciendo
relaciones entre los
datos y el contexto del
problema.
Interpreta la
información de un
enunciado y establece
relaciones con las
soluciones del
problema.
Conoce la diferencia
entre problemas y
ejercicios; los resuelve
en función de sus
características.

COMPETENCIAS

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT
AA

Identifica, representa y
describe los elementos
fundamentales de los
polígonos regulares,
teniendo en cuenta sus
características y
aplicando sus
propiedades.

CMCT

Identifica, representa y

CL

CL

AA

cotidiana.

B3-1. Reconocer y
describir figuras planas,
sus elementos y
propiedades
características para
clasificarlas, identificar
situaciones, describir el
contexto físico, y abordar
problemas de la vida
cotidiana.

elementos característicos
de los triángulos, trazando
los mismos y conociendo la
propiedad común a cada
uno de ellos, y los clasifica
atendiendo tanto a sus
lados como a sus ángulos.

describe los elementos
fundamentales de los
triángulosy aplica sus
propiedades, teniendo
en cuenta sus
características y
conociendo la
propiedad común a
cada uno de ellos; los
clasifica atendiendo
tanto a sus lados como
a sus ángulos.

B3-1.3. Clasifica los
cuadriláteros y
paralelogramos
atendiendo al paralelismo
entre sus lados opuestos y
conociendo sus
propiedades referentes a
ángulos, lados y
diagonales.

•

B3-1.4. Identifica las
propiedades
geométricas que
caracterizan los puntos
de la circunferencia y el
círculo.

•

B3-2. Utilizar estrategias,
herramientas tecnológicas
y técnicas simples de la
geometría analítica plana
para la resolución de
problemas de perímetros,
áreas y ángulos de figuras
planas, utilizando el
lenguaje matemático
adecuado expresar el
procedimiento seguido en
la resolución.

B3-2.1. Resuelve
problemas relacionados
con distancias, perímetros,
superficies y ángulos de
figuras planas, en
contextos de la vida real,
utilizando las herramientas
tecnológicas y las técnicas
geométricas más
apropiadas.

•

B3-3. Reconocer el
significado aritmético del
Teorema de Pitágoras
(cuadrados de números,

B3-3.1. Comprende los
significados aritmético y
geométrico del Teorema
de Pitágoras y los utiliza

•

54

Identifica, representa y
describe los elementos
fundamentales de los
cuadriláteros y aplica
sus propiedades,
teniendo en cuenta sus
características y
clasificando los
cuadriláteros en
paralelogramos y no
paralelogramos.
Identifica, representa
y describe los
elementos
fundamentales dela
circunferencia y el
círculo, teniendo en
cuenta sus
características y
aplicando las
propiedades
geométricas de los
puntos de la
circunferencia y el
círculo.
Comprende los
significados aritmético
y geométrico de
problemas
relacionados con
distancias, perímetros,
superficies y ángulos
de figuras planas, en
contextos de la vida
real; los plantea y los
resuelve de la forma
más adecuada.
Identifica y comprende
los significados
aritmético y
geométrico del

CMCT

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

CL
CMCT
AA

CL
CMCT

ternas pitagóricas) y el
significado geométrico
(áreas de cuadrados
construidos sobre los
lados) y emplearlo para
resolver problemas
geométricos.

para la búsqueda de ternas
pitagóricas o la
comprobación del teorema
construyendo otros
polígonos sobre los lados
del triángulo rectángulo.

B3-3. Reconocer el
significado aritmético del
Teorema de Pitágoras
(cuadrados de números,
ternas pitagóricas) y el
significado geométrico
(áreas de cuadrados
construidos sobre los
lados) y emplearlo para
resolver problemas
geométricos.

B3-3.2. 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.

Teorema de Pitágoras;
resuelve ejercicios y
problemas
relacionados con él y
expresa los resultados
de forma coherente.
•

Interpreta los datos
conocidos e identifica
los desconocidos en
contextos geométricos
o en contextos reales;
calcula las longitudes
desconocidas en la
resolución de
triángulos y en áreas
de polígonos regulares,
aplicando el teorema
de Pitágoras.

AA
CSC

CL
CMCT
CD
AA
CSC

UNIDAD 11. Cuadriláteros y circunferencia
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.

CONTENIDOS
• Cuadriláteros.
• Propiedades de los paralelogramos.
• Polígonos regulares.
• Circunferencia.
• Posiciones relativas de la circunferencia.
• Círculo.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.2. Valora la información
de un enunciado y la
relaciona con el número de
soluciones del problema.

•

B1-3. 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.

B1-3.1. Identifica patrones,
regularidades y leyes
matemáticas en situaciones
de cambio, en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.

•

B1-6. 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.

B1-6.4. Interpreta la solución
matemática del problema en
el contexto de la realidad.

•

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.3.Distingue entre
problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada
para cada caso.

B3-1. Reconocer y
describir figuras planas,
sus elementos y
propiedades
características para
clasificarlas, identificar
situaciones, describir el
contexto físico, y abordar
problemas de la vida
cotidiana.

•

B3-1.3. Clasifica los
cuadriláteros y
paralelogramos atendiendo
al paralelismo entre sus
lados opuestos y conociendo
sus propiedades referentes a
ángulos, lados y diagonales.
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•

Interpreta la
información de un
enunciado y
establece relaciones
con las soluciones del
problema.
Analiza situaciones,
en contextos
matemáticos,
identifica patrones y
leyes matemáticas,
valora su utilidady se
apoya en ellos para
resolver problemas y
ejercicios.
Desarrolla procesos
en el contexto de la
realidad para
resolver problemas e
interpreta la solución
matemática de los
mismos.

Conoce la diferencia
entre problemas y
ejercicios; los
resuelve en función
de sus
características.
Identifica, representa
y describe los
elementos
fundamentales de los
cuadriláteros y aplica
sus propiedades,
teniendo en cuenta
sus características y
clasificando los
cuadriláteros en
paralelogramos y no

COMPETENCIAS

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

paralelogramos.
B3-1.4. Identifica las
propiedades geométricas
que caracterizan los puntos
de la circunferencia y el
círculo.

B3-2. Utilizar estrategias,
herramientas tecnológicas
y técnicas simples de la
geometría analítica plana
para la resolución de
problemas de perímetros,
áreas y ángulos de figuras
planas, utilizando el
lenguaje matemático
adecuado expresar el
procedimiento seguido en
la resolución.

B3-2.1. Resuelve problemas
relacionados con distancias,
perímetros, superficies y
ángulos de figuras planas, en
contextos de la vida real,
utilizando las herramientas
tecnológicas y las técnicas
geométricas más apropiadas.

B3-2.2. Calcula la longitud de
la circunferencia, el área del
círculo, la longitud de un
arco y el área de un sector
circular, y las aplica para
resolver problemas
geométricos.

B3-3. Reconocer el
significado aritmético del
Teorema de Pitágoras

B3-3.2. Aplica el teorema de
Pitágoras para calcular
longitudes desconocidas en
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•

•

•

•

Identifica,
representa y
describe los
elementos
fundamentales dela
circunferencia y el
círculo, teniendo en
cuenta sus
características y
aplicando las
propiedades
geométricas de los
puntos de la
circunferencia y el
círculo.
Comprende los
significados
aritmético y
geométrico de
problemas
relacionados con
distancias,
perímetros,
superficies y ángulos
de figuras planas, en
contextos de la vida
real; los plantea y los
resuelve de la forma
más adecuada.
Comprende los
significados
aritmético y
geométrico de
representaciones
gráficas, ejercicios y
problemas
relacionados con la
longitud de la
circunferencia, el
área del círculo, la
longitud de un arco y
el área de un sector
circular; los aplica y
realiza los cálculos
correspondientes
para resolver
ejercicios y
problemas
geométricos.
Interpreta los datos
conocidos e
identifica los

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

CL
CMCT
AA
CSC
IE

CL
CMCT

(cuadrados de números,
ternas pitagóricas) y el
significado geométrico
(áreas de cuadrados
construidos sobre los
lados) y emplearlo para
resolver problemas
geométricos.

la resolución de triángulos y
áreas de polígonos regulares,
en contextos geométricos o
en contextos reales.

desconocidos en
contextos
geométricos o en
contextos reales;
calcula las longitudes
desconocidas en la
resolución de
triángulos y en áreas
de polígonos
regulares, aplicando
el teorema de
Pitágoras.

CSC

UNIDAD 12. Perímetros y áreas
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.

CONTENIDOS
• Perímetro de un polígono.
• Longitud de la circunferencia.
• Área de los paralelogramos.
• Área de un triángulo.
• Área de un trapecio.
• Área de un polígono regular.
• Área del círculo
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ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado
de los problemas (datos,
relaciones entre los datos,
contexto del problema).

•

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona
con el número de
soluciones del problema.

•

B1-6. 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.

B1-6.4. Interpreta la
solución matemática del
problema en el contexto
de la realidad.

•

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.3. Distingue entre
problemas y ejercicios y
adopta la actitud
adecuada para cada caso.

B2-1. 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.

Razona y comprende el
enunciado de los
problemas,
estableciendo
relaciones entre los
datos y el contexto del
problema.
Interpreta la
información de un
enunciado y establece
relaciones con las
soluciones del
problema.
Desarrolla procesos en
el contexto de la
realidad para resolver
problemas e interpreta
la solución matemática
de los mismos.

COMPETENCIAS

CL
CMCT

CL
CMCT
CSC

CL
CMCT
AA

B2-1.3. 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.

•

•

Conoce la diferencia
entre problemas y
ejercicios; los resuelve
en función de sus
características.
Resuelve problemas
relacionados con la
vida cotidiana,
empleando de forma
adecuada los
números y sus
operaciones.

CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
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B3-2. Utilizar estrategias,
herramientas tecnológicas
y técnicas simples de la
geometría analítica plana
para la resolución de
problemas de perímetros,
áreas y ángulos de figuras
planas, utilizando el
lenguaje matemático
adecuado expresar el
procedimiento seguido en
la resolución.

B3-2.1. Resuelve
problemas relacionados
con distancias, perímetros,
superficies y ángulos de
figuras planas, en
contextos de la vida real,
utilizando las herramientas
tecnológicas y las técnicas
geométricas más
apropiadas.

•

B3-2. Utilizar estrategias,
herramientas tecnológicas
y técnicas simples de la
geometría analítica plana
para la resolución de
problemas de perímetros,
áreas y ángulos de figuras
planas, utilizando el
lenguaje matemático
adecuado expresar el
procedimiento seguido en
la resolución.

B3-2.2. Calcula la longitud
de la circunferencia, el
área del círculo, la longitud
de un arco y el área de un
sector circular, y las aplica
para resolver problemas
geométricos.

•

B3-3. Reconocer el
significado aritmético del
Teorema de Pitágoras
(cuadrados de números,
ternas pitagóricas) y el
significado geométrico
(áreas de cuadrados
construidos sobre los
lados) y emplearlo para
resolver problemas
geométricos.

B3-3.1. 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.

•

B3-3.2. 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.

•

Comprende los
significados aritmético
y geométrico de
problemas
relacionados con
distancias, perímetros,
superficies y ángulos
de figuras planas, en
contextos de la vida
real; los plantea y los
resuelve de la forma
más adecuada.
Comprende los
significados aritmético
y geométrico de
problemas
relacionados con la
longitud de la
circunferencia, el área
del círculo, la longitud
de un arco y el área de
un sector circular, en
contextos de la vida
real; los plantea y los
resuelve de la forma
más adecuada.
Identifica y comprende
los significados
aritmético y
geométrico del
Teorema de Pitágoras;
resuelve ejercicios y
problemas
relacionados con él y
expresa los resultados
de forma coherente.
Interpreta los datos
conocidos e identifica
los desconocidos en
contextos geométricos
o en contextos reales;
calcula las longitudes
desconocidas en la
resolución de
triángulos y en áreas
de polígonos regulares,
aplicando el teorema
de Pitágoras.

UNIDAD 13. Funciones y gráficas
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CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

CL
CMCT
AA

CL
CMCT

CL
CMCT
AA
CSC
IE

OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades

CONTENIDOS
• Coordenadas cartesianas.
• Concepto de función.
• Expresión de una función mediante una tabla.
• Expresión de una función mediante una ecuación.
• Expresión de una función mediante una gráfica.
• Interpretación de gráficas.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas.
B1-6. 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.

INDICADORES DE LOGRO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
B1-2.2. Valora la información de
un enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

•

B1-6.4. Interpreta la solución
matemática del problema en el
contexto de la realidad.

•
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Interpreta la
información de un
enunciado y establece
relaciones con las
soluciones del problema.
Desarrolla procesos en
el contexto de la
realidad para resolver
problemas e interpreta
la solución matemática
de los mismos.

COMPETENCIAS

CL
CMCT

CL
CMCT
AA

B1-8. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.3. Distingue entre
problemas y ejercicios y adopta
la actitud adecuada para cada
caso.

•

B2-1. 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.

B2-1.1. Identifica los distintos
tipos de números (naturales,
enteros, fraccionarios y
decimales) y los utiliza para
representar, ordenar e
interpretar adecuadamente la
información cuantitativa.

•

B2-2. 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.

B2-2.5. 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.

•

B4-1. Conocer, manejar e
interpretar el sistema de
coordenadas cartesianas.

B4-1.1. Localiza puntos en el
plano a partir de sus
coordenadas y nombra puntos
del plano escribiendo sus
coordenadas.

•

B4-2. 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.

B4-2.1. Pasa de unas formas de
representación de una función a
otras y elige la más adecuada en
función del contexto.

•

B4-3. Comprender el concepto
de función. Reconocer,
interpretar y analizar las
gráficas funcionales.

B4-3.2. Interpreta una gráfica y
la analiza, reconociendo sus
propiedades más características.

•

B4-4. Reconocer, representar
y analizar las funciones
lineales, utilizándolas para
resolver problemas.

B4-4.1. 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.

•

B4-4.4. Estudia situaciones
reales sencillas y, apoyándose en

•
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Conoce la diferencia
entre problemas y
ejercicios; los resuelve
en función de sus
características.
Identifica y utiliza los
números para
representar la
información de forma
correcta.

CL
CMCT

CL
CMCT
AA
CSC

Identifica el valor de un
número, el de su
opuesto y el valor
absoluto,
comprendiendo su
significado y aplicándolo
correctamente en la
resolución de
operaciones y
problemas.
Identifica, representa y
nombra distintos puntos
en el plano a partir de
sus coordenadas.
Representa funciones de
la forma más adecuada,
en función del contexto
y del ejercicio o el
problema planteados;
pasando de una forma
de representación a otra
cuando es conveniente.
Reconoce e interpreta
una gráfica y la analiza.

CL
CMCT

CL
CMCT
CD

CL
CMCT
AA

CL
CMCT

Interpreta y representa
una función lineal a
partir de la ecuación o
de una tabla de valores,
explicando cuáles son las
características de la
gráfica.

CMCT

Realiza representaciones
gráficas de situaciones

CL

CL

AA

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

reales sencillas,
mediante el modelo
gráfico más adecuado;
las analiza y las explica
de forma lógica y
coherente.

CMCT

UNIDAD 14. Estadística y probabilidad
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades

CONTENIDOS
• Población y muestra.
• Variables estadísticas.
• Frecuencias. Tablas de frecuencias.
• Gráficos estadísticos.
• Medidas estadísticas.
• Experimentos aleatorios.
• Probabilidad. Regla de Laplace.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B5-1. Formular preguntas
adecuadas para conocer las
características de interés
de una población y recoger,

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
•

B5-1.1. Define población,
muestra e individuo desde
el punto de vista de la
estadística, y los aplica a
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Identifica y define
población, muestra e
individuo desde el
punto de vista de la

COMPETENCIAS

CL
CMCT

organizar y presentar datos
relevantes para
responderlas, utilizando los
métodos estadísticos
apropiados y las
herramientas adecuadas,
organizando los datos en
tablas y construyendo
gráficas, calculando los
parámetros relevantes y
obteniendo conclusiones
razonables a partir de los
resultados obtenidos.

casos concretos.

estadística, y los
aplica a casos
concretos.

B5-1.2. Reconoce y
propone ejemplos de
distintos tipos de variables
estadísticas, tanto
cualitativas como
cuantitativas.

•

B5-1.3. Organiza datos,
obtenidos de una
población, de variables
cualitativas o cuantitativas
en tablas, calcula sus
frecuencias absolutas y
relativas, y los representa
gráficamente.

•

B5-1. Formular preguntas
adecuadas para conocer las
características de interés
de una población y
recoger, organizar y
presentar datos relevantes
para responderlas,
utilizando los métodos
estadísticos apropiados y
las herramientas
adecuadas, organizando los
datos en tablas y
construyendo gráficas,
calculando los parámetros
relevantes y obteniendo
conclusiones razonables a
partir de los resultados
obtenidos.

B5-1.4. Calcula la media
aritmética, la mediana
(intervalo mediano), la
moda (intervalo modal), y el
rango, y los emplea para
resolver problemas.

•

B5-1.5. Interpreta gráficos
estadísticos sencillos
recogidos en medios de
comunicación.

•

B5-2. 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.

B5-2.1. 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.

Identifica y pone
ejemplos y de
distintos tipos de
variables estadísticas.

CL
CMCT
CSC
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•

Identifica, analiza y
organiza en tablas,
de variables
cualitativas o
cuantitativas, los
datos obtenidos de
una población;
calcula sus
frecuencias absolutas
y relativas, y los
representa
gráficamente.
Resuelve ejercicios
yproblemas
estadísticos,
calculando la media
aritmética, la
mediana, la moda, y
el rango.
Analiza distintos
tipos de gráficos
estadísticos sencillos
recogidos en medios
de comunicación y
expone su
significado,
argumentándolo.

Utiliza herramientas
tecnológicas, busca
en Internet e
interpreta datos
estadísticos, realiza
los cálculos
adecuados,
ayudándose de la
calculadora y
representándolos
correctamente.

CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT
CD
AA
CSC

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

3.6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR EVALUACIONES TRIMESTRALES PARA 1º
E.S.O
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.
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.
⚫

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.
⚫

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 %:
Trabajo diario y Actitud

25%

Controles

75%

3.7 ELEMENTOS TRANSVERSALES
Contenido

Descripción
Contenidos transversales Los contenidos transversales, aunque no son propios de las matemáticas,

aparecen en mayor o menor medida a lo largo del desarrollo de la materia:
*** Educación ambiental
***Educación para la paz
***Educación del consumidor
***Educación vial
***Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos
***Educación para la salud
***Educación en la sexualidad
***Educación cívica y moral
La mayoría de los temas transversales, pueden tratarse en matemáticas, desde
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los enunciados de los problemas propuestos en las distintas unidades didácticas.
Así, además de aprender matemáticas resolviendo los problemas, indirectamente
aprenden aspectos relacionados con la paz, el medio ambiente, el consumo, etc.
También podemos aprovechar la publicidad para cualquier tema transversal que
queramos trabajar. Especialmente los contenidos de gráficas y tablas, es interesante
analizar los mensajes publicitarios que nos inundan, con la ventaja, de que en la
publicidad cabe cualquier tipo de temática social. Se pretende con ello que los
alumnos despierten un espíritu crítico y sepan analizar con rigor, los mensajes
publicitarios que reciben.

La educación ambiental y educación
para la salud

La educación ambiental y educación para la salud: son sin duda dos
temas fundamentales en la vida de cualquier ciudadano. Mediante
las matemáticas, podemos estudiarlos, analizando tablas y gráficos
que tienen que ver con los estudios que se realizan sobre
prevención de ciertas enfermedades, riesgos que existen
derivados del tabaco o las drogas, porcentajes de residuos tóxicos
que generan las fábricas, niveles de contaminación existentes en la
atmosfera, etc. Así pretendemos despertar en el alumno cierta
sensibilidad hacia el cuidado de la naturaleza o hacia el propio
cuidado de su salud.

La educación para la igualdad de
oportunidades entre sexos

La educación para la igualdad de oportunidades entre sexos: se
puede trabajar en cualquier actividad, dado que en nuestras clases
tenemos tanto alumnos como alumnas, mediante la propia práctica
y experiencia. Además, con las tablas y gráficos que muestran
exactamente los niveles que hoy en día siguen diferenciando
ambos sexos.

Las educación moral y cívica:

Las educación moral y cívica: probablemente uno de los temas
transversales que más presente está en todas las asignaturas. En
matemáticas, mediante el rigor que hay que mantener para estudiar
esta asignatura, la constancia en el trabajo, el respeto y tolerancia
que se practican cuando trabajan en grupos, o la perseverancia por
la búsqueda de soluciones a un problema. Además, la actitud del
profesor, es uno de los aspectos fundamentales de cara a que
nuestros alumnos adquieran las actitudes que nos gustaría que
adquiriesen. Sin duda, el profesor es un ejemplo para ellos, y la
mayoría de las veces, los alumnos actúan en consecuencia de su
profesor. Es por ello, que éste debe de ser un modelo ejemplar de
conducta moral y cívica en el aula.

4 MATEMÁTICAS 2º E.S.O.
4.1 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:
•

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

Generar, mediante diferentes métodos (deducción, inducción…) patrones, regularidades
y leyes matemáticas en distintos contextos.
Generar diferentes problemas a partir de otro ya resuelto.
Aplicar el método científico en diferentes situaciones de investigación, aportando
informes de resultados y conclusiones de los mismos.
Resolver problemas de la vida cotidiana aplicando los contenidos trabajados.
Descubrir las fortalezas y las debilidades matemáticas personales.
Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de
orientación hacia el futuro y valorar su aplicación en contextos matemáticos.
Utilizar las TIC en contextos matemáticos como herramientas para la realización de
cálculos, comprobación de resultados, representaciones gráficas, simulaciones, etc.
Seleccionar la información necesaria para resolver problemas de la vida cotidiana con
autonomía y sentido crítico.
Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver problemas de la
vida diaria, aplicando correctamente sus operaciones y la prioridad de las mismas.
Desarrollar estrategias de cálculo mental que faciliten y agilicen el uso de diferentes tipos
de números.
Aplicar técnicas de cálculo para resolver problemas de proporcionalidad en situaciones
de la vida real.
Utilizar con destreza la calculadora, programas informáticos, etc., como medio para
facilitar los cálculos, comprobar operaciones, descubrir patrones, etc.
Emplear estrategias de análisis de datos en la resolución de problemas.
Resolver problemas utilizando ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de
ecuaciones.
Utilizar adecuadamente el teorema de Pitágoras para calcular lados desconocidos en
figuras geométricas.
Conocer y aplicar el concepto de semejanza entre figuras geométricas.
Conocer las características principales de los cuerpos geométricos (poliedros, cuerpos de
revolución y poliedros regulares).
Calcular áreas y volúmenes de figuras geométricas.
Representar funciones a partir de su expresión analítica o de una tabla de valores.
Interpretar y analizar adecuadamente una función lineal en contextos reales.
Tabular datos de una distribución estadística y representarlos gráficamente.
Calcular los parámetros estadísticos básicos de una distribución estadística e
interpretarlos adecuadamente en cada contexto.
Resolver situaciones en las que intervengan conceptos de aleatoriedad y probabilidad.

4.2 DESARROLLO DE COMPETENCIAS DESDE EL ÁREA
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen
algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida.
En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante,
la consecución y la sostenibilidad del bienestar social exigen conductas y toma de decisiones
personales estrechamente vinculadas con la capacidad crítica y con la visión razonada y razonable de
las personas.
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Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores
asociados a esta competencia:
- Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa.
- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.
- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo
que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas.
- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes,
proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc.
- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.
- Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático.
- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.
- Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas.
- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.
Comunicación lingüística
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y, a través
de textos, en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden
implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva.
Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales
determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no solo
recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades.
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores
asociados a esta competencia:
- Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
- Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y
gramaticales para elaborar textos escritos y orales.
- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al
interlocutor…
- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas
situaciones comunicativas.
- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier
situación.
Competencia digital
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la participación en la sociedad.
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital.
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores
asociados a esta competencia:
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- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.
- Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios
tecnológicos.
- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.
- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar
con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y considerarlas como parte
de la riqueza y el patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad
estética y creadora, y al dominio de aquellas otras relacionadas con los diferentes códigos artísticos y
culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica
igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras
comunidades.
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores
asociados a esta competencia:
- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-literaria,
etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo.
- Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos.
- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad, y gusto por la
estética en el ámbito cotidiano.
- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los conocimientos
y las actitudes sobre la sociedad –entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción
dinámica, cambiante y compleja–, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos
cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así
como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo
y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al
individuo como parte de una implicación cívica y social.
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores
asociados a esta competencia:
- Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela.
- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos.
- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.
- Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y
potencialidades.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las
ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación donde intervenir o resolver, y saber
elegir, planificar y gestionar los conocimientos, las destrezas o las habilidades y las actitudes
necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se
desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de
nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más
específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados.
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores
asociados a esta competencia:
- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.
- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.
- Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.
- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.
- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales.
- Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.
- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.
Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se
produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e
informales.
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.
Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de
que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista
del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de
aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de autoeficacia. Todo lo
anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje.
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores
asociados a esta competencia:
- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias
múltiples, funciones ejecutivas…
- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.
- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje.
- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los
resultados intermedios.
- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.
- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

4.3 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
POR BLOQUES TEMÁTICOS. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE
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El currículo del área de Matemáticas se agrupa en varios bloques. Los contenidos, los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje se formulan para 1.º y 2.º de Educación Secundaria,
aunque en esta programación solo aparecerán los seleccionados para 2.º de ESO.
En su redacción se respetará la numeración de los criterios de evaluación y de los estándares de
aprendizaje tal y como aparece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
Contenidos
- Planificación del proceso de resolución de problemas.
- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico,
algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo,
empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación,
búsqueda de otras formas de resolución, etc.
- Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
- Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en
contextos matemáticos.
- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo científico.
- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o
estadísticos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos
de tipo numérico, algebraico o estadístico;
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas
diversas;
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos;
g) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
Criterios de evaluación
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en
los procesos de investigación.
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6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de
problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares
futuras.
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de
problemas.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras
fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los
mismos, y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
Estándares de aprendizaje evaluables

( )

Son estándares mínimos de aprendizaje, imprescindibles para la superación de la materia,
aquellos que aparecen subrayados.

1.1.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.1.
3.2.
4.1.

4.2.

5.1.
6.1.

Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la precisión adecuados.
Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del
problema.
Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver,
valorando su utilidad y eficacia.
Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.
Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
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.
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.
Expone y defiende el proceso seguido, además de las conclusiones obtenidas, utilizando
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.
Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.
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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.
Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
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.
Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
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.
Distingue entre problemas y ejercicios, y adopta la actitud adecuada para cada caso.

6.4.
6.5.
7.1.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

9.1.

10.1.
11.1.

11.2.
11.3.
11.4.
12.1.

12.2.
12.3.

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.
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.
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.
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.
Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la resolución de
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.
Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.
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.
Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el
aula.
Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de
aprendizaje, recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles
de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA
Contenidos
- Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad.
- Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos.
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- Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo
de dos o más números naturales.
- Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.
- Números enteros. Operaciones.
- Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones.
Representación, ordenación y operaciones.
- Números decimales. Representación, ordenación y operaciones.
- Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones.
- Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones.
- Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números grandes.
- Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas.
- Jerarquía de las operaciones.
- Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales.
- Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de
proporcionalidad.
- Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa, o variaciones
porcentuales. Repartos directa e inversamente proporcionales.
- Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el
cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.
- Iniciación al lenguaje algebraico.
- Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al
algebraico y viceversa.
- El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones.
- Obtención de fórmulas y términos generales basados en la observación de pautas y regularidades.
Valor numérico de una expresión algebraica.
- Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades.
Operaciones con polinomios en casos sencillos.
- Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado
con una incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones
sin solución. Resolución de problemas.
- Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y
método gráfico. Resolución de problemas.
Criterios de evaluación
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus
operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida diaria.
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad,
divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los
tipos de números.
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como
síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las
operaciones o estrategias de cálculo mental.
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones,
decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.
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5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan
variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales.
6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los
rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y realizar predicciones
sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas.
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento
de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución
métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos.
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1.

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

1.2.

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

1.3.

Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones para resolver
problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos.
Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de
problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.
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.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

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.
Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas
básicas de las operaciones con potencias.
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.
Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado
de aproximación, y lo aplica a casos concretos.
Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones
equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas.

2.8.

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

3.1.

Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con
eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios
tecnológicos, utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las
operaciones.
Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados
valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.
Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la
forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.
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.

4.1.
4.2.
5.1.
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5.2.
6.1.
6.2.

6.3.
7.1.
7.2.

Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni
inversamente proporcionales.
Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y
secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.
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.
Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para
transformar expresiones algebraicas.
Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de
la misma.
Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y
segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta
el resultado obtenido.

BLOQUE 3. GEOMETRÍA
Contenidos
- Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.
- Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
- Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes.
- Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y
volúmenes del mundo físico.
- Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.
Criterios de evaluación
3. Reconocer el significado aritmético del teorema de Pitágoras (cuadrados de números, ternas
pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los lados) y
emplearlos para resolver problemas geométricos.
4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón
entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y
esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos,
secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.).
6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo
físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.
Estándares de aprendizaje evaluables
3.1.

3.2.
4.1.

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.
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.
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.
5.1.
5.2.
5.3.
6.1.

Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros
contextos de semejanza.
Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje
geométrico adecuado.
Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos,
mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados.
Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente.
Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos
geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.

BLOQUE 4. FUNCIONES
Contenidos
- El concepto de función. Variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje
habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad.
Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas.
- Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta.
Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una
recta.
- Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e
interpretación de gráficas.
Criterios de evaluación
2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica,
gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del
contexto.
3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales.
4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas.
Estándares de aprendizaje evaluables
2.1.

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

3.1.
3.2.
4.1.

Reconoce si una gráfica representa o no una función.
Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características.
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.
4.3.

Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.
Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la
representa.
Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el
modelo matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas, y realiza
predicciones y simulaciones sobre su comportamiento.

4.4.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
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Contenidos
-

Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.
Diagramas de barras y de sectores.
Polígonos de frecuencias.
Medidas de tendencia central.
Medidas de dispersión.
Fenómenos deterministas y aleatorios.
Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de
experiencias para su comprobación.
- Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o
experimentación.
- Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
- Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos.
- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos.
Criterios de evaluación
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular
parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas
formuladas previamente sobre la situación estudiada.
3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen
las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del comportamiento de
los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces
la experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad.
4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como medida de
incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la experimentación.
Estándares de aprendizaje evaluables
2.1.

Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos
estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas
cuantitativas.

2.2.

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

3.1.
3.2.

Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.

3.3.

Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su
probabilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación.

4.1.

Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles,
apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.
Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de
Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje.

4.2.
4.3.

4.4 CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
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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
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.

4.5 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDADES

UNIDAD 1. Números enteros
OBJETIVOS CURRICULARES
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres
y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
• Números enteros: recta numérica, valor absoluto de un número entero, opuesto de un número
entero.
• Suma, resta, multiplicación y división con números enteros.
• Múltiplos y divisores de números enteros, números primos y compuestos.
• Criterios de divisibilidad.
• Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de números enteros.
• Representación de números enteros en la recta numérica.
• Comparación de números enteros.
• Resolución de operaciones con enteros: suma, resta, multiplicación y división.
• Factorización de un número entero; criterios de divisibilidad.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

B1-6. Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.
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INDICADORES DE LOGRO
•

•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
con números enteros; y
responde a las preguntas
que se le formulan,
empleando números y
datos relacionados entre
sí.
Comprende situaciones
problemáticas de la
realidad planteadas en el
enunciado de problemas
con números enteros; y
responde a las preguntas

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas
en situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-6.2. 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.

•

B1-8.2. 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.

•

B1-10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre
los problemas resueltos y los
procesos desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

•

B2-1. 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.

B2-1.1. Identifica los
distintos tipos de números
(naturales, enteros,
fraccionarios y decimales)
y los utiliza para
representar, ordenar e
interpretar
adecuadamente la
información cuantitativa.

•

B2-2. 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.

B2-2.2. 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.

•

B2-2.3. Identifica y calcula
el máximo común divisor
y el mínimo común
múltiplo de dos o más
números naturales
mediante el algoritmo
adecuado y lo aplica a

•

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.
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que se le formulan,
empleando números y
datos y relacionándolos
entre sí.
Comprende la situación
planteada en un
problema, investiga y
responde a las preguntas
que se le formulan,
empleando los datos y
tomando decisiones
relacionadas con la vida
cotidiana.
Resuelve retos
matemáticos adecuados
al nivel educativo, con
interés y precisión,
reflexionando sobre los
contenidos que se están
trabajando.
Reflexiona sobre los
problemas resueltos
contestando preguntas y
sacando conclusiones
que le servirán para
resolver problemas
similares en el futuro.
Lee, escribe números
enteros, los compara, los
ordena, los sitúa en la
recta numérica y
comprende su utilización
en situaciones de la vida
cotidiana.

Realiza la factorización
de un número aplicando
los criterios de
divisibilidad por 2, 3, 5,
9, 10 y 11, y lo utiliza
para la resolución de
distintos ejercicios y
problemas.
Entiende los conceptos
de máximo común
divisor y mínimo común
múltiplo de varios
números, sabe calcularlo
y lo aplica a la resolución

CMCT
AA
IE

CMCT
AA

CMCT
AA

CMCT
AA

de problemas.

problemas
contextualizados.

B2-3. 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.

B2-2.5. 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.

•

Entiende los conceptos
de opuesto y valor
absoluto de un número
entero y sabe aplicarlo a
la resolución de
problemas de la vida
real.

B2-3.1. 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.

•

Resuelve correctamente
operaciones combinadas
con sumas, restas,
multiplicaciones y
divisiones de números
enteros, con y sin
paréntesis.

CMCT
CD
AA

UNIDAD 2. Fracciones
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
•

Fracciones.

•

Fracciones equivalentes.

•

Comparación de fracciones.
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•

Operaciones con fracciones.

•

Identificación de las fracciones y las fracciones equivalentes.

•

Identificación de los criterios para comparar dos o más fracciones.

•

Realización de operaciones con fracciones.

•

Reconocimiento de las fracciones opuestas.

•

Cálculo la fracción irreducible de una fracción dada.

•

Resolución de operaciones con fracciones negativas.

•

Realización de operaciones combinadas con fracciones.

•

Reflexión sobre las infraestructuras que necesitan los habitantes de una localidad.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. Expresar verbalmente,
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un problema.

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

B1-6. 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

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y
la precisión adecuada.
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

INDICADORES DE LOGRO
•

•

Utiliza el lenguaje
matemático adecuado
a la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver problemas.
Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
con fracciones; y
responde a las preguntas
que se le formulan,
empleando números y
datos relacionados entre
sí.

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

•

Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.
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COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

problemáticas de la
realidad.
•

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.

•

B1-10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre
los problemas resueltos y los
procesos desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

•

B1-12. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando
información relevante en
Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

B1-12.1. Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante, con
la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte
para su discusión o difusión.

•

B2-1. 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.

B2-1.1. Identifica los
distintos tipos de números
(naturales, enteros,
fraccionarios y decimales)
y los utiliza para
representar, ordenar e
interpretar
adecuadamente la
información cuantitativa.

•

Justifica el proceso
seguido para resolver el
ejercicio planteado.
CMCT
AA
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Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.
Analiza los problemas
resueltos y los procesos
desarrollados, valora las
ideas clave, reflexiona
sobre ellos y los utiliza
en situaciones similares
como pautas o guías del
aprendizaje.

CMCT
AA
IE

CMCT
AA

Elabora un artículo
periodístico como
resultado del proceso de
búsqueda, análisis y
selección de información
relevante.
CL
CMCT
CD
AA

Lee, escribe fracciones,
las compara, y ordena y
comprende su utilización
en situaciones de la vida
cotidiana.

CMCT
AA

B2-2.3. Identifica y calcula
el máximo común divisor
y el mínimo común
múltiplo de dos o más
números naturales
mediante el algoritmo
adecuado y lo aplica
problemas
contextualizados.

•

B2-2.7. Realiza
operaciones de
conversión entre números
decimales y fraccionarios,
halla fracciones
equivalentes y simplifica
fracciones, para aplicarlo
en la resolución de
problemas.

•

Resuelve problemas a
través de las
operaciones con
fracciones y fracciones
equivalentes.

B2-3. 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.

B2-3.1. 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.

•

Resuelve correctamente
operaciones combinadas
entre números enteros y
fraccionarios.

B2-4. 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.

B2-4.2. Realiza cálculos
con números naturales,
enteros, fraccionarios y
decimales decidiendo la
forma más adecuada
(mental, escrita o con
calculadora), coherente y
precisa.

•

B2-2. 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.

Calcula el máximo
común divisor y el
mínimo común múltiplo
de dos o más números
naturales.

CMCT
AA

CMCT
CD
AA

Utiliza la forma más
adecuada para realizar
los cálculos con
fracciones.

CMCT
AA
IE

UNIDAD 3. Potencias y raíz cuadrada
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
85

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
•

Potencias de números enteros y fracciones.

•

Operaciones con potencias.

•

Raíz cuadrada de números enteros y fracciones.

•

Cálculo del valor de la potencia de un número entero.

•

Cálculo del producto o el cociente de potencias.

•

Cálculo de la raíz de un número determinado.

•

Resolución de operaciones combinadas con potencias y raíces.

•

Planificación de la gestión informática de la biblioteca del centro.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. Expresar verbalmente,
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un problema.

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y
la precisión adecuada.
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).
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INDICADORES DE LOGRO
•

•

Utiliza el lenguaje
matemático adecuado
a la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver problemas.
Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
con potencias y raíces
cuadradas; y responde a
las preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

•

Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.

•

B1-10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre
los problemas resueltos y los
procesos desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

•

B1-12. 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

B1-12.1. Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante, con
la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte
para su discusión o difusión.

•

•

CMCT
AA

Justifica el proceso
seguido para resolver el
ejercicio planteado.
CMCT
AA
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Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.
Analiza los problemas
resueltos y los procesos
desarrollados, valora las
ideas clave, reflexiona
sobre ellos y los utiliza
en situaciones similares
como pautas o guías del
aprendizaje.
Elabora un informe
como resultado del
proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante.

CMCT
AA
IE

CMCT
AA

CL
CMCT
CD
AA

éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

B2-1. 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.

B2-1.1. Identifica los
distintos tipos de números
(naturales, enteros,
fraccionarios y decimales)
y los utiliza para
representar, ordenar e
interpretar
adecuadamente la
información cuantitativa.

•

B2-2. 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.

B2-2.4. Realiza cálculos
en los que intervienen
potencias de exponente
natural y aplica las reglas
básicas de las
operaciones con
potencias.

•

B2-3. 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.

B2-3.1. 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.

•

B2-4. 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

B2-4.2. Realiza cálculos
con números naturales,
enteros, fraccionarios y
decimales decidiendo la
forma más adecuada
(mental, escrita o con
calculadora), coherente y
precisa.

•
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Lee y escribe potencias y
comprende su utilización
en situaciones de la vida
cotidiana.
CMCT
AA

Resuelve problemas a
través de las
operaciones con
potencias y raíces
cuadradas.

CMCT
AA

Utiliza la calculadora
para resolver ejercicios
con potencias y raíces
cuadradas.
CMCT
CD
AA

Utiliza la forma más
adecuada para realizar
los cálculos con
potencias y raíces
cuadradas.

CMCT
AA
IE

resultados obtenidos.

UNIDAD 4. Números decimales
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
•

Números decimales.

•

Aproximación y estimación.

•

Fracciones y números decimales.

•

Operaciones con decimales.

•

Raíz cuadrada.

•

Notación científica.

•

Comparación de números naturales.

•

Realización de aproximaciones y estimaciones.

•

Expresión de fracciones como números decimales.

•

Clasificación de los tipos de números decimales.

•

Cálculos con números decimales.

•

Cálculo de aproximaciones decimales de raíces cuadradas.

•

Utilización de la notación científica.

•

Determinación del tipo de número decimal correspondiente a una fracción.

•

División de números decimales.

•

Cálculo de raíces cuadradas de números enteros y con decimales.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
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Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

INDICADORES DE LOGRO
•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
con números decimales;
y responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

•

Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas,
reflexionando sobre el
proceso de resolución de
problemas.

•

Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.

•

B1-10.1. Reflexiona sobre
los problemas resueltos y los
procesos desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

•

B1-10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.
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Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.
Analiza los problemas
resueltos y los procesos
desarrollados, valora las
ideas clave, reflexiona
sobre ellos y los utiliza
en situaciones similares
como pautas o guías del
aprendizaje.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

CMCT
AA
IE

CMCT
AA

B1-12. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando
información relevante en
Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

B1-12.1. Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante, con
la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte
para su discusión o difusión.

•

B2-1. 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.

B2-1.1. Identifica los
distintos tipos de números
(naturales, enteros,
fraccionarios y decimales)
y los utiliza para
representar, ordenar e
interpretar
adecuadamente la
información cuantitativa.

•

B2-2. 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.

B2-2.4. Realiza cálculos
en los que intervienen
potencias de exponente
natural y aplica las reglas
básicas de las
operaciones con
potencias.

•

Aplica las reglas básicas
de las operaciones con
raíces cuadradas para
completar los ejercicios.

B2-2.6. Realiza
operaciones de redondeo
y truncamiento de
números decimales
conociendo el grado de
aproximación y lo aplica a
casos concretos.

•

Aplica el redondeo de
números decimales en la
resolución de los
ejercicios.

B2-2.7. Realiza
operaciones de
conversión entre números
decimales y fraccionarios,
halla fracciones
equivalentes y simplifica
fracciones, para aplicarlo
en la resolución de
problemas.

•

Resuelve problemas a
través de las
operaciones con
números decimales.

B2-2.8. Utiliza la notación
científica, valora su uso

•

Utiliza la notación
científica para simplificar
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Elabora un folleto como
resultado del proceso de
búsqueda, análisis y
selección de información
relevante.
CL
CMCT
CD
AA

Lee, escribe números
decimales, los compara,
y ordena y comprende
su utilización en
situaciones de la vida
cotidiana.

CMCT
AA

ºCMCT
AA

cálculos y representar
números muy grandes.

para simplificar cálculos y
representar números muy
grandes.
B2-4. 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.

B2-4.1. Desarrolla
estrategias de cálculo
mental para realizar
cálculos exactos o
aproximados valorando la
precisión exigida en la
operación o en el
problema.

•

B2-4.2. Realiza cálculos
con números naturales,
enteros, fraccionarios y
decimales decidiendo la
forma más adecuada
(mental, escrita o con
calculadora), coherente y
precisa.

•

Calcula y aplica
aproximaciones con
números decimales.

CMCT
Utiliza la forma más
adecuada para realizar
los cálculos con números
decimales.

AA
IE

UNIDAD 5. Expresiones algebraicas
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
• Expresiones algebraicas.
• Monomios y polinomios y sus operaciones.
• Igualdades notables.
• Reconocimiento del valor numérico de una expresión algebraica.
• Identificación de los monomios y los polinomios y realización de sumas, restas,
multiplicaciones y divisiones con ellos.
• Resolución de operaciones combinadas con monomios.
• Extracción de factor común en un polinomio.
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• Expresión de polinomios como cuadrado de una suma o una diferencia y como producto
de una suma por una diferencia.
• Utilización y representación de igualdades notables.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los
datos, contexto del
problema).

•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
con expresiones
algebraicas; y responde a
las preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.

B1-2.2. Valora la información
de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones
del problema.

•

Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica

•

COMPETENCIAS

CMCT
AA

CMCT
AA

Justifica el proceso
seguido para resolver el
ejercicio planteado.
CMCT
AA
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•

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales

CMCT
AA
IE

razonada.

como escritos.

B1-12. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando
información relevante en
Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

B1-12.1. Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante, con
la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte
para su discusión o difusión.

•

B2-1. 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.

B2-1.1. Identifica los
distintos tipos de números
(naturales, enteros,
fraccionarios y decimales)
y los utiliza para
representar, ordenar e
interpretar
adecuadamente la
información cuantitativa.

•

B2-2. 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.

B2-2.3. Identifica y calcula
el máximo común divisor
y el mínimo común
múltiplo de dos o más
números naturales
mediante el algoritmo
adecuado y lo aplica
problemas
contextualizados.

•

B2-3. 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.

B2-3.1. 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.

•
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Elabora un plan de
acción como resultado
del proceso de
búsqueda, análisis y
selección de información
relevante.
CL
CMCT
CD
AA

Lee, escribe expresiones
algebraicas, las compara,
y ordena y comprende
su utilización en
situaciones de la vida
cotidiana.

CMCT
AA

Calcula el máximo
común divisor de dos o
más números naturales.
CMCT
AA

Resuelve correctamente
operaciones combinadas
entre números enteros y
fraccionarios.
CMCT
CD
AA

B2-6. 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.

B2-6.1. Describe
situaciones o enunciados
que dependen de
cantidades variables o
desconocidas y
secuencias lógicas o
regularidades, mediante
expresiones algebraicas,
y opera con ellas.

•

B2-6.3. Utiliza las
identidades algebraicas
notables y las
propiedades de las
operaciones para
transformar expresiones
algebraicas.

•

Opera con monomios y
polinomios y resuelve los
ejercicios y problemas
que se le plantean.

CL
CMCT
Identifica y aplica las
igualdades notables.

AA

UNIDAD 6. Ecuaciones de primer y segundo
grado
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
• Igualdades algebraicas.
• Elementos de una ecuación.
• Ecuaciones de primer grado y segundo grado.
• Transposición de términos.
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• Resolución de ecuaciones de primer grado (con paréntesis y con denominadores).
• Identificación de las ecuaciones de segundo grado completas e incompletas.
• Estudiar el número de soluciones de una ecuación de segundo grado.
• Resolución de ecuaciones de segundo grado.
• Resolución de problemas utilizando ecuaciones

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

INDICADORES DE LOGRO
•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
con ecuaciones; y
responde a las preguntas
que se le formulan,
empleando números y
datos relacionados entre
sí.

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

•

Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.

B1-3. 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.

B1-3.1. Identifica patrones,
regularidades y leyes
matemáticas en situaciones
de cambio, en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.

•

Analiza situaciones, en
contextos matemáticos,
identifica patrones y
leyes matemáticas,
valora su utilidad y se
apoya en ellos para
resolver problemas y
ejercicios.

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•
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Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

CMCT
AA

•

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.

•

B1-12. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando
información relevante en
Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

B1-12.1. Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante, con
la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte
para su discusión o difusión.

•

B2-1. 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.

B2-1.1. Identifica los
distintos tipos de números
(naturales, enteros,
fraccionarios y decimales)
y los utiliza para
representar, ordenar e
interpretar
adecuadamente la
información cuantitativa.

•

B2-3. 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.

B2-3.1. 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

•

Justifica el proceso
seguido para resolver el
ejercicio planteado.
CMCT
AA
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Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

CMCT
AA
IE

Elabora un informe
como resultado del
proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante.
CL
CMCT
CD
AA

Lee y escribe ecuaciones
de primer y segundo
grado e identifica sus
elementos y comprende
su utilización en
situaciones de la vida
cotidiana.

CMCT
AA

Resuelve correctamente
operaciones combinadas
entre números enteros y
fraccionarios.
CMCT
CD
AA

operaciones.

B2-6. 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.

B2-6.1. Describe
situaciones o enunciados
que dependen de
cantidades variables o
desconocidas y
secuencias lógicas o
regularidades, mediante
expresiones algebraicas,
y opera con ellas.

•

B2-7. 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.

B2-7.1. Comprueba, dada
una ecuación (o un
sistema), si un número (o
números) es (son)
solución de la misma.

•

Comprueba si un
número es la solución a
una ecuación dada y
halla el valor de distintas
ecuaciones.

B2-7.2. 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.

•

Resuelve problemas
mediante ecuaciones de
primer y segundo grado.

Opera con monomios y
polinomios y resuelve los
ejercicios y problemas
que se le plantean.
CL
CMCT
AA

CMCT
AA

UNIDAD 7. Sistemas de ecuaciones
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
• Ecuaciones lineales.
• Sistemas de ecuaciones lineales.
• Resolución de sistemas de ecuaciones.
• Métodos de resolución de sistemas.
• Identificación de las ecuaciones y los sistemas de ecuaciones lineales y de sus
elementos.
• Calculo de las soluciones de una ecuación lineal.
• Resolución de sistemas de ecuaciones lineales.
• Resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

INDICADORES DE LOGRO
•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
con ecuaciones y
sistemas de ecuaciones;
y responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

•

Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de

•

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
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COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

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

contener problemas de
interés.

problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.

•

B2-1. 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.

B2-1.1. Identifica los
distintos tipos de números
(naturales, enteros,
fraccionarios y decimales)
y los utiliza para
representar, ordenar e
interpretar
adecuadamente la
información cuantitativa.

•

B2-6. 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.

B2-6.1. Describe
situaciones o enunciados
que dependen de
cantidades variables o
desconocidas y
secuencias lógicas o
regularidades, mediante
expresiones algebraicas,
y opera con ellas.

•

B2-7. 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

B2-7.1. Comprueba, dada
una ecuación (o un
sistema), si un número (o
números) es (son)
solución de la misma.

•

B2-7.2. Formula

•

•

Justifica el proceso
seguido para resolver el
ejercicio planteado.
CMCT
AA
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Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.
Lee y escribe sistemas de
ecuaciones e identifica
sus elementos y
comprende su utilización
en situaciones de la vida
cotidiana.

Opera con ecuaciones
lineales y sistemas
lineales, reconoce los
métodos de resolución
de sistemas y resuelve
los ejercicios que se le
plantean.

CMCT
AA
IE

CMCT
AA

CL
CMCT
AA

Comprueba si un
número es la solución a
una ecuación o sistemas
de ecuaciones dados y
haya el valor de distintas
ecuaciones y sistemas
lineales.
Resuelve problemas

CMCT
AA

algebraicos o gráficos y
contrastando los resultados
obtenidos.

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.

mediante ecuaciones y
sistemas de ecuaciones.

UNIDAD 8. Proporcionalidad numérica
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
• Razón y proporción.
• Magnitudes directamente e inversamente proporcionales.
• Repartos proporcionales.
• Porcentajes.
• Aumentos y disminuciones porcentuales.
• Reconocimiento de la constante de proporcionalidad.
• Identificación de las propiedades de la proporcionalidad.
• Distinción de las magnitudes directamente e inversamente proporcionales.
• Resolución de problemas mediante la regla de tres simple directa y la regla de tres simple
inversa.
• Identificación de los repartos proporcionales.
• Realización de repartos directa e inversamente proporcionales.
• Identificación de los porcentajes y resolución de problemas de porcentajes.
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• Resolución de problemas de porcentajes encadenados.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

INDICADORES DE LOGRO
•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
de la proporcionalidad
numérica; y responde a
las preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

•

Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica

•

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

Justifica el proceso
seguido para resolver el
ejercicio planteado.
CMCT
AA
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•

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

CMCT
AA
IE

razonada.
B2-1. 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.

B2-1.3. 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.

•

B2-5. Utilizar diferentes
estrategias (empleo de
tablas, obtención y uso de la
constante de
proporcionalidad, reducción
a la unidad, etc.) para
obtener elementos
desconocidos en un
problema a partir de otros
conocidos en situaciones de
la vida real en las que
existan variaciones
porcentuales y magnitudes
directa o inversamente
proporcionales.

B2-5.1. Identifica y
discrimina relaciones de
proporcionalidad
numérica (como el factor
de conversón o cálculo de
porcentajes) y las emplea
para resolver problemas
en situaciones cotidianas.

•

•

Realiza repartos directa
e inversamente
proporcionales.

B2-5.2. Analiza
situaciones sencillas y
reconoce que intervienen
magnitudes que no son
directa ni inversamente
proporcionales.

•

Reconoce las
magnitudes directa e
inversamente
proporcionales y
resuelve problemas
mediante reglas de tres
simple o inversa según
corresponda.

Utiliza los números
adecuadamente para
calcular porcentajes y
resolver los problemas y
ejercicios sobre
aumentos y
disminuciones
porcentuales.

Identifica la razón y la
proporción y halla la
constante de
proporcionalidad y el
término desconocido en
las proporciones que se
le plantean.

CMCT
CD
AA

CMCT
AA

CMCT
AA

UNIDAD 9. Proporcionalidad geométrica
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
• Segmentos proporcionales.
• Teorema de Tales.
• Semejanza de triángulos. Criterios de semejanza.
• Polígonos semejantes.
• Escalas.
• Identificación de los segmentos proporcionales a partir de la razón de los segmentos.
• Análisis de la semejanza de los triángulos en base a sus tres criterios de semejanza.
• Identificación de las escalas numéricas y las escalas gráficas.
• División de segmentos en partes iguales o proporcionales.
• Resolución de problemas mediante la semejanza de triángulos.
• Cálculo de perímetros y áreas de polígonos semejantes.
• Cálculo distancias en un mapa
ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos
de matematización en

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

INDICADORES DE LOGRO
•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
relacionados con la
proporcionalidad
geométrica; y responde
a las preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

•

Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la

•

Identifica y comprende
la situación planteada en
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COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CMCT

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

realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.

•

B1-12. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando
información relevante en
Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

B1-12.1. Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante, con
la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte
para su discusión o difusión.

•

B3-1.Reconocer y describir
figuras planas, sus
elementos y propiedades
características para
clasificarlas, identificar
situaciones, describir el
contexto físico, y abordar
problemas de la vida
cotidiana.

B3-1.1. Reconoce y
describe las propiedades
características de los
polígonos regulares:
ángulos interiores,
ángulos centrales,
diagonales, apotema,
simetrías, etc.

•

B3-1.2. Define los
elementos característicos
de los triángulos, trazando
los mismos y conociendo

•

•

AA

Justifica el proceso
seguido para resolver el
ejercicio planteado.
CMCT
AA

105

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

CMCT
AA
IE

Elabora una
presentación multimedia
como resultado del
proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante.
CL
CMCT
CD
AA

Reconoce y describe las
propiedades
características de los
triángulos y polígonos
semejantes.

CMCT
AA
CEC

Aplica el teorema de
Tales para analizar los
elementos de los
triángulos.

la propiedad común a
cada uno de ellos, y los
clasifica atendiendo tanto
a sus lados como a sus
ángulos.

•

Reconoce los criterios de
semejanza de los
triángulos y los aplica en
la resolución de
problemas y ejercicios.

B3-2. Utilizar estrategias,
herramientas tecnológicas y
técnicas simples de la
geometría analítica plana
para la resolución de
problemas de perímetros,
áreas y ángulos de figuras
planas, utilizando el
lenguaje matemático
adecuado expresar el
procedimiento seguido en la
resolución.

B3-2.1. Resuelve
problemas relacionados
con distancias,
perímetros, superficies y
ángulos de figuras planas,
en contextos de la vida
real, utilizando las
herramientas tecnológicas
y las técnicas geométricas
más apropiadas.

•

Resuelve problemas
relacionados con la
semejanza de triángulos
y polígonos semejantes.

B3-4. Analizar e identificar
figuras semejantes,
calculando la escala o razón
de semejanza y la razón
entre longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos
semejantes.

B3-4.1. Reconoce figuras
semejantes y calcula la
razón de semejanza y la
razón de superficies y
volúmenes de figuras
semejantes.

•

B3-4.2. Utiliza la escala
para resolver problemas
de la vida cotidiana sobre
planos, mapas y otros
contextos de semejanza.

•

CMCT
CD
AA
CEC

Reconoce polígonos
semejantes y calcula la
razón de semejanza y la
razón de las áreas y
perímetros.
Identifica e interpreta las
escalas y las utiliza para
calcular distancias en un
mapa y resolver
problemas de la vida
cotidiana.

CMCT
AA
CEC

UNIDAD 10. Figuras planas. Áreas
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
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CONTENIDOS
• Teorema de Pitágoras.
• Área y ángulos de polígonos y figuras circulares.
• Longitud de la circunferencia.
• Área del círculo y figuras circulares.
• Ángulos en la circunferencia.
• Demostración gráfica del Teorema de Pitágoras.
• Identificación de las aplicaciones del Teorema de Pitágoras.
• Determinación de si un triángulo es rectángulo.
• Obtención de la longitud de un lado de un triángulo rectángulo.
• Identificación del área y los ángulos de polígonos.
• Reconocimiento de la longitud de la circunferencia.
• Cálculo del área del círculo y de las figuras circulares.
• Identificación de los ángulos en la circunferencia.
• Cálculo de los elementos de un polígono y de un polígono regular.
• Resolución de problemas de áreas de figuras planas.
• Cálculo del área de figuras planas.
• Cálculo del coste de la reforma de un aula del centro.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

INDICADORES DE LOGRO
•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
de figuras planas; y
responde a las preguntas
que se le formulan,
empleando números y
datos relacionados entre
sí.

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

•

Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.

B1-6.1. Identifica situaciones

•

Identifica y comprende
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COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CMCT

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.

problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.

•

B1-12. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando
información relevante en
Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

B1-12.1. Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante, con
la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte
para su discusión o difusión.

•

B3-2. Utilizar estrategias,
herramientas tecnológicas y
técnicas simples de la
geometría analítica plana
para la resolución de
problemas de perímetros,
áreas y ángulos de figuras
planas, utilizando el
lenguaje matemático
adecuado expresar el
procedimiento seguido en la

B3-2.1. Resuelve
problemas relacionados
con distancias,
perímetros, superficies y
ángulos de figuras planas,
en contextos de la vida
real, utilizando las
herramientas tecnológicas
y las técnicas geométricas
más apropiadas.

•

B3-2.2. Calcula la longitud

•

•

AA

Justifica el proceso
seguido para resolver el
ejercicio planteado.
CMCT
AA
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Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

CMCT
AA
IE

Elabora un informe
como resultado del
proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante.
CL
CMCT
CD
AA

Resuelve ejercicios y
problemas relacionados
con el área y los ángulos
de los polígonos.

CMCT
CD
AA
CEC

Calcula la longitud de la

CMCT

resolución.

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

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

B3-3. Reconocer el
significado aritmético del
Teorema de Pitágoras
(cuadrados de números,
ternas pitagóricas) y el
significado geométrico
(áreas de cuadrados
construidos sobre los lados)
y emplearlo para resolver
problemas geométricos.

B3-3.1. 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.

•

B3-3.2. 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.

•

AA

Comprende el teorema
de Pitágoras e identifica
los elementos del
triángulo rectángulo.

CMCT
AA
Aplica el teorema de
Pitágoras para
determinar si un
triángulo es rectángulo,
hallar una longitud
desconocida de un
triángulo o calcular
elementos de los
polígonos.

CEC

UNIDAD 11. Cuerpos geométricos. Áreas
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
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• Rectas y planos en el espacio.
• Poliedros.
• Prismas y pirámides.
• Cuerpos de revolución.
• Identificación de las rectas y planos en el espacio.
• Reconocimiento de los poliedros, prismas, pirámides y cuerpos de revolución.
• Distinción de los poliedros y los poliedros regulares.
• Identificación de los elementos de los poliedros, prismas, pirámides y cuerpos de
revolución.
• Representación gráfica de poliedros, prismas, pirámides y cuerpos de revolución.
• Obtención del desarrollo plano de prismas, pirámides y cuerpos de revolución.
• Cálculo del área de poliedros, prismas, pirámides y cuerpos de revolución.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

INDICADORES DE LOGRO
•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
de áreas; y responde a
las preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

•

Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

B1-7. Valorar la
modelización matemática
como un recurso para

B1-7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus
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•

Justifica el proceso
seguido para resolver el

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

CMCT
AA

resolver problemas de la
realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y
limitaciones de los modelos
utilizados o construidos.

resultados.

ejercicio planteado.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.

•

B1-12. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando
información relevante en
Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

B1-12.1. Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante, con
la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte
para su discusión o difusión.

•

B3-3. Reconocer el
significado aritmético del
Teorema de Pitágoras
(cuadrados de números,
ternas pitagóricas) y el
significado geométrico
(áreas de cuadrados
construidos sobre los lados)
y emplearlo para resolver
problemas geométricos.

B3-3.2. 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.

•

B3-5. 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.).

B3-5.1. Analiza e
identifica las
características de
distintos cuerpos
geométricos, utilizando el
lenguaje geométrico
adecuado.

•

B3-5.3. Identifica los
cuerpos geométricos a
partir de sus desarrollos
planos y recíprocamente.

•
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Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

CMCT
AA
IE

Elabora un presupuesto
como resultado del
proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante.
CL
CMCT
CD
AA

Aplica el teorema de
Pitágoras para
determinar si un
triángulo es rectángulo y
hallar una longitud
desconocida de un
triángulo.

Reconoce las
características de los
cuerpos geométricos,
describe sus caras,
vértices y aristas e
identifica si son
regulares o no.
Dibuja el desarrollo
plano de distintos
cuerpos geométricos y
obtiene cuerpos
geométricos a partir de
sus desarrollos planos.

CMCT
AA
CEC

CMCT
AA
CEC

B3-6. Resolver problemas
que conlleven el cálculo de
longitudes, superficies y
volúmenes del mundo físico,
utilizando propiedades,
regularidades y relaciones
de los poliedros.

B3-6.1. Resuelve
problemas de la realidad
mediante el cálculo de
áreas y volúmenes de
cuerpos geométricos,
utilizando los lenguajes
geométrico y algebraico
adecuados.

•

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

CMCT
AA
CEC

UNIDAD 12. Volumen de cuerpos geométricos
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
• Volumen de un cuerpo.
• Relación entre las unidades de volumen, capacidad y masa.
• Volumen de cuerpos geométricos.
• Identificación del volumen de un cuerpo.
• Expresión de las medidas de volumen de un cuerpo en forma compleja e incompleja.
• Transformación de las unidades de volumen.
• Establecimiento de la relación entre las unidades de volumen (volumen-capacidad y
volumen-masa).
• Identificación del principio de Cavalieri.
• Cálculo de volúmenes de cuerpos geométricos.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
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Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

INDICADORES DE LOGRO
•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
de volúmenes; y
responde a las preguntas
que se le formulan,
empleando números y
datos relacionados entre
sí.

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

•

Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.

•

B1-12.1. Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante, con
la herramienta tecnológica

•

B1-12. 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,

•

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

Justifica el proceso
seguido para resolver el
ejercicio planteado.
CMCT
AA
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Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.
Elabora una receta como
resultado del proceso de
búsqueda, análisis y
selección de información
relevante.

CMCT
AA
IE

CL
CMCT
CD
AA

elaborando documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

adecuada y los comparte
para su discusión o difusión.

B3-5. 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.).

B3-5.1. Analiza e
identifica las
características de
distintos cuerpos
geométricos, utilizando el
lenguaje geométrico
adecuado.

•

B3-5.3. Identifica los
cuerpos geométricos a
partir de sus desarrollos
planos y recíprocamente.

•

Calcula el volumen y
analiza las características
de los distintos cuerpos
geométricos.

B3-6. Resolver problemas
que conlleven el cálculo de
longitudes, superficies y
volúmenes del mundo físico,
utilizando propiedades,
regularidades y relaciones
de los poliedros.

B3-6.1. Resuelve
problemas de la realidad
mediante el cálculo de
áreas y volúmenes de
cuerpos geométricos,
utilizando los lenguajes
geométrico y algebraico
adecuados.

•

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

Halla el volumen de un
cuerpo, lo expresa en la
unidad de medida
adecuada y establece la
relación entre las
unidades de volumen,
capacidad y masa.

CMCT
AA
CEC

CMCT
AA
CEC

UNIDAD 13. Funciones
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
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CONTENIDOS
• Coordenadas cartesianas.
• Concepto de función.
• Formas de expresar una función.
• Estudio de una función.
• Funciones de proporcionalidad directa y funciones lineales.
• En esta unidad los alumnos se adentrarán en el cálculo y representación de las
funciones.
• Identificación de las coordenadas cartesianas.
• Análisis del concepto de función.
• Reconocimiento de las formas de expresar una función.
• Análisis del estudio de una función.
• Reconocimiento de las funciones de proporcionalidad directa y las funciones lineales.
• Representación de funciones a partir de una tabla de valores o de su ecuación.
• Representación de funciones lineales.
• Reconocimiento del crecimiento y decrecimiento de una función.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de la

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

INDICADORES DE LOGRO
•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
con funciones; y
responde a las preguntas
que se le formulan,
empleando números y
datos relacionados entre
sí.

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

•

Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
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COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

identificación de problemas
en situaciones
problemáticas de la
realidad.

cotidiana.

•

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.

•

B1-12. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando
información relevante en
Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

B1-12.1. Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante, con
la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte
para su discusión o difusión.

•

B4-1. Conocer, manejar e
interpretar el sistema de
coordenadas cartesianas.

B4-1.1. Localiza puntos
en el plano a partir de sus
coordenadas y nombra
puntos del plano
escribiendo sus
coordenadas.

•

B4-2. 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.

B4-2.1. Pasa de unas
formas de representación
de una función a otras y
elige la más adecuada en
función del contexto.

•

B4-3. Comprender el
concepto de función.

B4-3.1. Reconoce si una
gráfica representa o no

Justifica el proceso
seguido para resolver el
ejercicio planteado.
CMCT
AA

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

CMCT
AA
IE

Elabora un informe
como resultado del
proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante.
CL
CMCT
CD
AA

Determina las
coordenadas en las que
se encuentran puntos en
el plano y utiliza el eje de
coordenadas para
representar los puntos
dados.
Utiliza las distintas
formas de expresar y
representar una función.

CMCT
AA
CEC

CMCT
AA
CEC
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•

Comprende el concepto
de función y reconoce si

CMCT

Reconocer, interpretar y
analizar las gráficas
funcionales.

una función.

una gráfica representa o
no una función.

B4-3.2. Interpreta una
gráfica y la analiza,
reconociendo sus
propiedades más
características.

•

Interpreta y analiza la
representación gráfica
de las funciones.

B4-4. Reconocer,
representar y analizar las
funciones lineales,
utilizándolas para resolver
problemas.

B4-4.1. 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.

•

Reconoce y representa
una función lineal a
partir de la ecuación o
de una tabla de valores.

B4-4.2. Obtiene la
ecuación de una recta a
partir de la gráfica o tabla
de valores.

•

Obtiene ecuaciones a
partir de gráficas o
tablas de valores.

B4-4.3. Escribe la
ecuación correspondiente
a la relación lineal
existente entre dos
magnitudes y la
representa.

•

AA
CEC

CMCT
AA
CEC

Determina la ecuación
correspondiente a la
relación lineal existente
entre dos magnitudes y
la representa.

UNIDAD 14. Estadística y probabilidad
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
• Variables estadísticas.
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• Frecuencias.
• Gráficos estadísticos.
• Medidas estadísticas.
• Probabilidad de un suceso.
• Reconocimiento de funcionamiento de los estudios estadístico.
• Identificación de las variables estadísticas y su clasificación.
• Análisis de las diferentes frecuencias.
• Construcción de tablas de frecuencias.
• Reconocimiento de las representaciones gráficas de los datos estadísticos.
• Identificación las medidas estadísticas y las calcularán e interpretarán.
• Diferenciarán los experimentos aleatorios y los experimentos deterministas.
• Reconocimiento del espacio muestral.
• Reconocimiento de la probabilidad de un suceso.
• Aplicación de la regla de Laplace para el cálculo de probabilidades.
• Interpretación de gráficos estadísticos.
• Cálculo e interpretación de las medidas estadísticas.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de la

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

INDICADORES DE LOGRO
•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
de estadística y
probabilidad; y responde
a las preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

•

Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
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COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

identificación de problemas
en situaciones
problemáticas de la
realidad.

cotidiana.

•

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.

Justifica el proceso
seguido para resolver el
ejercicio planteado.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.

•

B1-12. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando
información relevante en
Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

B1-12.1. Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante, con
la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte
para su discusión o difusión.

•

B5-1.Formular preguntas
adecuadas para conocer las
características de interés de
una población y recoger,
organizar y presentar datos
relevantes para
responderlas, utilizando los
métodos estadísticos
apropiados y las
herramientas adecuadas,
organizando los datos en
tablas y construyendo
gráficas, calculando los
parámetros relevantes y
obteniendo conclusiones
razonables a partir de los
resultados obtenidos.

B5-1.1. Define población,
muestra e individuo desde
el punto de vista de la
estadística, y los aplica a
casos concretos.

•

Reconoce los elementos
de los estudios
estadísticos.

B5-1.2. Reconoce y
propone ejemplos de
distintos tipos de variables
estadísticas, tanto
cualitativas como
cuantitativas.

•

Diseña un estudio
estadístico estableciendo
las variables estadísticas.

B5-1.3. Organiza datos,
obtenidos de una
población, de variables
cualitativas o cuantitativas
en tablas, calcula sus
frecuencias absolutas y

•

CMCT
AA
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Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

CMCT
AA
IE

Elabora una exposición
como resultado del
proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante.
CL
CMCT
CD
AA

CL
CMCT
AA
IE

Identifica las variables de
los estudios estadísticos
a partir de los datos
obtenidos en los
enunciados de los

ejercicios.

relativas, y los representa
gráficamente.
B5-3. 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.

B5-3.1. Identifica los
experimentos aleatorios y
los distingue de los
deterministas.

B5-4. 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.

B5-4.3. Calcula la
probabilidad de sucesos
asociados a experimentos
sencillos mediante la regla
de Laplace, y la expresa en
forma de fracción y como
porcentaje.

•

Reconoce los distintos
tipos de experimentos y
los clasifica en aleatorios
o deterministas.

CMCT
AA

•

Utiliza la regla de Laplace
para calcular
probabilidades.
CMCT
AA

4.6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR EVALUACIONES TRIMESTRALES PARA 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.
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.
⚫

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.
⚫

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 %:
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Trabajo diario y Actitud

25%

Controles

75%

4.7 ELEMENTOS TRANSVERSALES
Contenido

Descripción
Contenidos transversales Los contenidos transversales, aunque no son propios de las matemáticas,

aparecen en mayor o menor medida a lo largo del desarrollo de la materia:
*** Educación ambiental
***Educación para la paz
***Educación del consumidor
***Educación vial
***Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos
***Educación para la salud
***Educación en la sexualidad
***Educación cívica y moral
La mayoría de los temas transversales, pueden tratarse en matemáticas, desde
los enunciados de los problemas propuestos en las distintas unidades didácticas.
Así, además de aprender matemáticas resolviendo los problemas, indirectamente
aprenden aspectos relacionados con la paz, el medio ambiente, el consumo, etc.
También podemos aprovechar la publicidad para cualquier tema transversal que
queramos trabajar. Especialmente los contenidos de gráficas y tablas, es interesante
analizar los mensajes publicitarios que nos inundan, con la ventaja, de que en la
publicidad cabe cualquier tipo de temática social. Se pretende con ello que los
alumnos despierten un espíritu crítico y sepan analizar con rigor, los mensajes
publicitarios que reciben.

La educación ambiental y educación
para la salud

La educación para la igualdad de
oportunidades entre sexos

Las educación moral y cívica:

La educación ambiental y educación para la salud: son sin duda dos
temas fundamentales en la vida de cualquier ciudadano. Mediante
las matemáticas, podemos estudiarlos, analizando tablas y gráficos
que tienen que ver con los estudios que se realizan sobre
prevención de ciertas enfermedades, riesgos que existen
derivados del tabaco o las drogas, porcentajes de residuos tóxicos
que generan las fábricas, niveles de contaminación existentes en la
atmosfera, etc. Así pretendemos despertar en el alumno cierta
sensibilidad hacia el cuidado de la naturaleza o hacia el propio
cuidado de su salud.
La educación para la igualdad de oportunidades entre sexos: se
puede trabajar en cualquier actividad, dado que en nuestras clases
tenemos tanto alumnos como alumnas, mediante la propia práctica
y experiencia. Además, con las tablas y gráficos que muestran
exactamente los niveles que hoy en día siguen diferenciando
ambos sexos.
Las educación moral y cívica: probablemente uno de los temas
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transversales que más presente está en todas las asignaturas. En
matemáticas, mediante el rigor que hay que mantener para estudiar
esta asignatura, la constancia en el trabajo, el respeto y tolerancia
que se practican cuando trabajan en grupos, o la perseverancia por
la búsqueda de soluciones a un problema. Además, la actitud del
profesor, es uno de los aspectos fundamentales de cara a que
nuestros alumnos adquieran las actitudes que nos gustaría que
adquiriesen. Sin duda, el profesor es un ejemplo para ellos, y la
mayoría de las veces, los alumnos actúan en consecuencia de su
profesor. Es por ello, que éste debe de ser un modelo ejemplar de
conducta moral y cívica en el aula.

5 MAT. ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS: 3º
ESO
5.1 OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS ACADÉMICAS PARA 3º ESO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Identificar y expresar los pasos para la resolución de diferentes tipologías de problemas.
Conocer y utilizar diferentes estrategias para la resolución de problemas.
Analizar y describir distintas situaciones para poder hacer predicciones.
Partir de problemas resueltos y profundizar en diferentes cuestiones, contextos cercanos al
alumno.
Conocer, identificar y desarrollar procesos de matematización en la realidad cotidiana del
alumno.
Identificar, cultivar y desarrollar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
Identificar los bloqueos emocionales ante los problemas encontrados.
Tomar decisiones sobre situaciones que acontecen en la vida cotidiana del alumno.
Conocer y utilizar las herramientas tecnológicas para realizar cálculos diferentes.
Emplear las Tecnologías de la Información y Comunicación en su proceso de aprendizaje desde
un análisis y búsqueda de información adecuados para facilitar la interacción.
Utilizar las propiedades de los números racionales en operaciones a través del cálculo adecuado
en la resolución de problemas.
Manejar expresiones simbólicas en situaciones numéricas ante casos sencillos que incluyan
patrones recursivos.
Conocer y emplear el lenguaje algebraico para expresar enunciados sacando la información
relevante y transformándola.
Resolver problemas del día a día a través de planteamientos de ecuaciones de primer y segundo
grado, y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
Identificar y describir las características de las figuras planas y los cuerpos geométricos
elementales con sus configuraciones geométricas.
Conocer y utilizar el teorema de Tales, las fórmulas para realizar medidas indirectas de
elementos inaccesibles obteniendo las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos
tomados del contexto real.
Hacer cálculos de las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos conociendo la
escala.
Identificar las transformaciones de una figura a otra mediante movimiento en el plano,
analizando diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones de la naturaleza.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y de poliedros.
Conocer el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos.
Identificar los elementos del estudio de las funciones y su representación gráfica.
Identificar y reconocer situaciones de relación funcional de la vida cotidiana que se describen
mediante funciones cuadráticas y calcular sus parámetros y características.
Realizar informaciones estadísticas con datos a través de tablas y gráficas adecuadas con
conclusiones que representan a la población estudiada.
Hacer cálculos sobre los parámetros de posición y dispersión de una variable estadística para
resumir datos y hacer comparaciones.
Hacer un análisis sobre la información estadística que aparece en los medios de comunicación
desde su representatividad y fiabilidad.
Hacer estimaciones a partir de posibles sucesos asociados a experimentos sencillos calculando su
probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol.

5.2 DESARROLLO DE COMPETENCIAS DESDE EL ÁREA
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Esta área posibilita en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática, a partir del
conocimiento de los contenidos y su variedad de procedimientos de cálculo, análisis, medida y
estimación de la realidad que envuelve a los alumnos como instrumento imprescindible en el
desarrollo del pensamiento de los alumnos y componente esencial de comprensión.
Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:
•
•
•
•

•
•

Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un
desarrollo sostenible.
Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.
Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas,
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder a preguntas.
Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes,
porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación
numérica, etc.
Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.
Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.

Comunicación lingüística
Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo
esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra
parte en que los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos.
Para ello, en cada unidad didáctica, entrenaremos al menos un descriptor de cada uno de estos
indicadores.
Los descriptores que priorizaremos serán:
•
•
•

Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha
atenta al interlocutor.
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•

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

Competencia digital
La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y comparativa,
la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadístico, el uso de calculadoras
y herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos contribuyen al desarrollo de esta
competencia.
Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:
•
•
•
•
•
•

Elaborar y publicitar información propia derivada de la obtenida a través de medios
tecnológicos.
Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.
Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones
diversas.
Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.
Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.

Conciencia y expresiones culturales
La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como sus
estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y expresión cultural de las sociedades.
Igualmente, el alumno, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones
artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras.
Por lo que, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:
•

•
•
•
•

Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes
(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han
contribuido a su desarrollo.
Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y
gusto por la estética en el ámbito cotidiano.
Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.
Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.
Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

Competencias sociales y cívicas
La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita aceptar otros
puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo cooperativo y en equipo.
Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al alumno.
Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:
•
•
•
•
•

Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo, y
para la resolución de conflictos.
Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.
Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.
Involucrarse o promover acciones con un fin social.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la
gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para
defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será
mayor en la medida en que se fomente actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de
situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el alumno.
Los descriptores que entrenaremos son:
•
•
•
•
•
•
•

Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.
Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos.
Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.
Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.
Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.
Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.

Aprender a aprender
La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del proceso
de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta competencia.
Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir desde el
área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada
crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo.
Los descriptores que entrenaremos con los alumnos serán los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje,
inteligencias múltiples, funciones ejecutivas…
Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.
Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional,
interdependiente…
Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de
aprendizaje.
Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los siguientes en función de los
resultados intermedios.
Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.

5.3 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
POR BLOQUES TEMÁTICOS. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE
Los contenidos del área de Matemáticas se agrupan en varios bloques. El alumnado deberá adquirir
unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura científica y los alumnos
y deberán identificarse como agentes activos y reconocer que de sus actuaciones y conocimientos
dependerá el desarrollo de su entorno.
CONTENIDOS
BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
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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
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. Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso.
•
•

Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños.
Operaciones con números expresados en notación científica.

2. Raíces cuadradas.
•
•

Raíces no exactas. Expresión decimal.
Expresiones radicales: transformación y operaciones. Jerarquía de operaciones.

3. Números decimales y racionales.
•
•
•

Transformación de fracciones en decimales y viceversa.
Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz.
Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras
significativas. Error absoluto y relativo.

4. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números.
Expresión usando lenguaje algebraico.
5. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas.
6. Polinomios. Expresiones algebraicas.
•
•

Transformación de expresiones algebraicas.
Igualdades notables.
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•
•
•

Operaciones elementales con polinomios.
Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita.
Resolución por el método algebraico y gráfico de ecuaciones de primer y segundo grado.

7. Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos.
8. Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones de primer y segundo grado y de
sistemas de ecuaciones.
BLOQUE 3. Geometría
1. Geometría del plano.
•
•
•
•
•
•

Rectas y ángulos en el plano. Relaciones entre los ángulos definidos por dos rectas que se
cortan.
Lugar geométrico: mediatriz de un segmento, bisectriz de un ángulo.
Polígonos. Circunferencia y círculo. Perímetro y área.
Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales.
Teorema de Pitágoras. Aplicación a la resolución de problemas.
Movimientos en el plano: traslaciones, giros y simetrías.

2. Geometría del espacio.
•
•
•

Poliedros, poliedros regulares. Vértices, aristas y caras. Teorema de Euler.
Planos de simetría en los poliedros.
La esfera. Intersecciones de planos y esferas.

3. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y latitud de un punto.
4. Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y relaciones
geométricas.
BLOQUE 4. Funciones
1. Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y
de otras materias.
2. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica
correspondiente.
3. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y
enunciados.
4. Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos
de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación
gráfica y la obtención de la expresión algebraica.
5. Expresiones de la ecuación de la recta.
6. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida
cotidiana.
BLOQUE 5. Estadística y probabilidad
1. Estadística.
•
•
•
•

Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas:
cualitativas, discretas y continuas.
Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra.
Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.
Gráficas estadísticas.
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•
•

Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de
dispersión. Diagrama de caja y bigotes.
Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.

2. Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral.
•
•
•

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace.
Diagramas de árbol sencillos.
Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes
contextos.

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 adecuados.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del
problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver,
valorando su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer predicciones.
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los
pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas
de resolverlos.
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o
más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
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5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los
procedimientos de investigación.
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, 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. 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 la sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
11.1.
Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o
no aconseja hacerlos manualmente.
11.2.
Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre
ellas.
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11.3.
Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.
11.4.
Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas
para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.
12. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras
fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los
mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
12.1.
Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido...),
como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con
la herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión o difusión.
12.2.
Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.
12.3.
Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso
de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y
débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora.
Bloque 2. Números y álgebra
1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y
notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados
con la precisión requerida.
1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros y racionales), indica el criterio
utilizado para su distinción y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente
información cuantitativa.
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales
infinitos periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que se repiten o forman
período.
1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico.
1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con
y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.
1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas
simplificando los resultados.
1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por
exceso de un número en problemas contextualizados, justificando sus procedimientos.
1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas
contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar
el procedimiento más adecuado.
1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de
número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión
requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos.
1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios
mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente entero aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones.
1.10.
Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la
coherencia de la solución.
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando
regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos.
2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir
de términos anteriores.
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2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de
números enteros o fraccionarios.
2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula la
suma de los n primeros términos, y las emplea para resolver problemas.
2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve
problemas asociados a las mismas.
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un
enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola.
3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.
3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una
suma por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado.
3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la regla
de Ruffini, identidades notables y extracción del factor común.
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y la resolución de
ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y sistemas
de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas,
gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los resultados obtenidos.
4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas
de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.
Bloque 3. Geometría
1.
Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los
cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas.
1.1.
Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un
ángulo, utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos.
1.2.
Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas
cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos.
2.
Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de
elementos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos
elementales, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos.
2.1.
Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.
2.2.
Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de
proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.
2.3.
Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales
para el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos.
3.
Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos,
conociendo la escala.
3.1.
Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.
4.
Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el
plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones
presentes en la naturaleza.
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4.1.
Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la
naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.
4.2.
Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando
herramientas tecnológicas cuando sea necesario.
5.

Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y de poliedros.

5.1.
Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con
propiedad para referirse a los elementos principales.
5.2.
Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver
problemas contextualizados.
5.3.
Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en
el arte y construcciones humanas.
6.
Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de
puntos.
6.1.
Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar
un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud.
Bloque 4. Funciones
1.
Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación
gráfica.
1.1.
Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de
problemas contextualizados a gráficas.
1.2.
Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su
contexto.
1.3.
Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno
expuesto.
1.4.

Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente.

2.
Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse
mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus
parámetros para describir el fenómeno analizado.
2.1.
Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada
(ecuación punto-pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica puntos de corte y
pendiente, y la representa gráficamente.
2.2.

Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa.

2.3.
Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su
expresión algebraica.
3.
Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones
cuadráticas, calculando sus parámetros y características.
3.1.
Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la representa
gráficamente.
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3.2.
Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante
funciones cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea
necesario.
Bloque 5. Estadística y probabilidad
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y
gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas
para la población estudiada.
1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en
casos sencillos.
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone
ejemplos.
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene
información de la tabla elaborada.
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos
estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a
problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana.
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para
resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas.
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una
variable estadística para proporcionar un resumen de los datos.
2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación típica.
Cálculo e interpretación) de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo)
para comparar la representatividad de la media y describir los datos.
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación,
valorando su representatividad y fiabilidad.
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística
de los medios de comunicación.
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos
estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión.
3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una
variable estadística analizada.
4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo,
calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas
de árbol, identificando los elementos asociados al experimento.
4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el
azar.
4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados son
equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o
árboles, u otras estrategias personales.
4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas opciones en
situaciones de incertidumbre.

5.4 CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
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Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo
básico, el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis de los
leguajes matemáticos, sus ventajas y las implicaciones en la comprensión de la realidad. Para ello
necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos
básicos de la asignatura.
Por otro lado, cada alumno parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias
predominantes, enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las
inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos puedan llegar a comprender los contenidos que
pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.
En el área de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas es indispensable la vinculación a
contextos reales, así como generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para
ello, las tareas competenciales facilita este aspecto, que se podría complementar con proyectos de
aplicación de los contenidos.
En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático de procesos
de método científico, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de
habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta
perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto.

5.5 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDADES

UNIDAD 1. Números racionales
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.

CONTENIDOS
• Fracciones; fracciones equivalentes; hallar el término desconocido de una fracción
equivalente a otra.
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• Fracción irreducible; amplificación y simplificación de fracciones; calcular la fracción
irreducible.
• Reducción a común denominador; comparación de fracciones.
• Operaciones con fracciones: suma, resta, multiplicación y división.
• Realizar operaciones combinadas con fracciones.
• Números decimales; tipos de números decimales; expresar una fracción mediante un
número decimal; expresar un número decimal exacto o periódico mediante una fracción.
• Números racionales

ESTANDARES DE APREDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Utilizar las
propiedades de los números
racionales para operarlos,
utilizando la forma de
cálculo y notación
adecuada, para resolver
problemas de la vida
cotidiana, y presentando los
resultados con la precisión
requerida.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-1.1. Reconoce los
distintos tipos de números
(naturales, enteros,
racionales), indica el criterio
utilizado para su distinción y
los utiliza para representar e
interpretar adecuadamente
información cuantitativa.
B2-1.2. Distingue, al hallar el
decimal equivalente a una
fracción, entre decimales
finitos y decimales infinitos
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INDICADORES DE LOGRO
•

•

Comprende la
situación planteada en
el enunciado de
problemas con
números racionales; y
responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.

CMCT

Identifica y comprende
la situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos matemáticos
en contextos de la vida
cotidiana.

CL

INDICADORES DE LOGRO
•

•

COMPETENCIAS

Identifica los números
fraccionarios y los
utiliza
adecuadamente,
estableciendo su
equivalencia con
números decimales.
Calcula el decimal
equivalente a una
fracción y discrimina
entre decimales finitos

CL

AA

CMCT
AA

COMPETENCIAS

CMCT

CMCT

periódicos, indicando en
este caso el grupo de
decimales que se repiten o
forman período.

e infinitos.

B2-1.3. Halla la fracción
generatriz correspondiente
a un decimal exacto o
periódico.

•

B2-1.9. Calcula el valor de
expresiones numéricas de
números enteros, decimales
y fraccionarios mediante las
operaciones elementales y
las potencias de exponente
entero, aplicando
correctamente la jerarquía
de las operaciones.

•

Realiza las
operaciones
correspondientes para
calcular la fracción
generatriz de un
decimal exacto y de un
decimal periódico.

CMCT

Realiza operaciones
con números
racionales, utilizando
las potencias de
exponente entero y
aplicando la jerarquía
de las operaciones.

CMCT
AA

UNIDAD 2. Potencias y raíces
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
CONTENIDOS
• Potencias de números racionales.
• Operaciones con potencias.
• Notación científica.
• Operaciones en notación científica.
• Raíces.
• Números reales.
• Aproximaciones y errores.
• Intervalos.
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ESTANDARES DE APREDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1.Utilizar las propiedades
de los números racionales
para operarlos, utilizando la
forma de cálculo y notación
adecuada, para resolver
problemas de la vida
cotidiana, y presentando los
resultados con la precisión
requerida.

B2-1. Utilizar las
propiedades de los números
racionales para operarlos,
utilizando la forma de
cálculo y notación
adecuada, para resolver
problemas de la vida
cotidiana, y presentando los
resultados con la precisión
requerida.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-1.1. Reconoce los
distintos tipos de números
(naturales, enteros,
racionales), indica el criterio
utilizado para su distinción y
los utiliza para representar e
interpretar adecuadamente
información cuantitativa.

INDICADORES DE LOGRO
•

B2-1.2. Distingue, al hallar el
decimal equivalente a una
fracción, entre decimales
finitos y decimales infinitos
periódicos, indicando en
este caso, el grupo de
decimales que se repiten o
forman período.

•

B2-1.4. Expresa números
muy grandes y muy
pequeños en notación
científica, y opera con ellos,
con y sin calculadora, y los
utiliza en problemas
contextualizados.

•

B2-1.7. Aplica
adecuadamente técnicas de
truncamiento y redondeo en
problemas contextualizados,
reconociendo los errores de
aproximación en cada caso
para determinar el
procedimiento más
adecuado.

•

B2-1.8. Expresa el resultado
de un problema, utilizando
la unidad de medida
adecuada, en forma de
número decimal,
redondeándolo si es
necesario con el margen de
error o precisión requeridos,
de acuerdo con la naturaleza

•
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Identifica y utiliza los
números para
representar la
información de forma
correcta.

Identifica decimales
finitos y decimales
infinitos periódicos, y
pone ejemplos de cada
tipo de ellos.

Utiliza la notación
científica para expresar
números muy grandes y
muy pequeños,
realizando operaciones
con ellos, y utilizándolos
en la resolución de
problemas.
Realiza truncamientos y
redondeos,
reconociendo los errores
de aproximación en cada
caso y comparándolos.

Resuelve problemas,
relacionados con la vida
cotidiana y con sus
propios intereses,
expresando el resultado
de forma ajustada a la
precisión requerida y en
función de la naturaleza

COMPETENCIAS

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT

CL
CMCT
AA
CSC

de los datos.

B3-2. Utilizar el teorema de
Tales y las fórmulas usuales
para realizar medidas
indirectas de elementos
inaccesibles y para obtener
las medidas de longitudes,
áreas y volúmenes de los
cuerpos elementales, de
ejemplos tomados de la vida
real, representaciones
artísticas como pintura o
arquitectura, o de la
resolución de problemas
geométricos.

de los datos.

B2-1.9. Calcula el valor de
expresiones numéricas de
números enteros, decimales
y fraccionarios mediante las
operaciones elementales y
las potencias de exponente
entero aplicando
correctamente la jerarquía
de las operaciones.

•

B3-2.1. Calcula el perímetro
y el área de polígonos y de
figuras circulares en
problemas contextualizados
aplicando fórmulas y
técnicas adecuadas.

•

Identifica y diferencia los
distintos tipos de
números; y realiza
operaciones con ellos,
aplicando correctamente
la jerarquía de las
operaciones.

Identifica los datos en
problemas geométricos,
teniendo en cuenta las
unidades de medida;
aplica fórmulas y
técnicas adecuadas y
calcula el perímetro y el
área de polígonos y de
figuras circulares,
expresando los
resultados, en función
de los datos requeridos y
del contexto.

CL
CMCT

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

UNIDAD 3. Progresiones
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
CONTENIDOS
• Sucesiones.
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• Progresión aritmética.
• Progresión geométrica.
• Interés compuesto

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas
en situaciones
problemáticas de la
realidad.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

INDICADORES DE LOGRO
•

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

•

B1-6.2. 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.

•

B1-6.4. Interpreta la
solución matemática del
problema en el contexto de
la realidad.

•

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.3. Distingue entre
problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada
para cada caso.

•

B2-2. Obtener y manipular
expresiones simbólicas que
describan sucesiones
numéricas, observando
regularidades en casos

B2-2.1. Calcula términos de
una sucesión numérica
recurrente usando la ley de
formación a partir de
términos anteriores.

•
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Razona y comprende el
enunciado de los
problemas,
estableciendo relaciones
entre los datos y el
contexto del problema.
Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.
Relaciona un problema
del mundo real con el
mundo matemático,
estableciendo una
relación entre ellos y
resolviendo la situación
real mediante el
planteamiento y solución
de problemas
matemáticos.
Desarrolla procesos en el
contexto de la realidad
para resolver problemas
e interpreta la solución
matemática de los
mismos.
Conoce la diferencia
entre problemas y
ejercicios; los resuelve
en función de sus
características.
Calcula términos de una
sucesión numérica
recurrente usando la ley
de formación a partir de
términos anteriores.

COMPETENCIAS
CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT

CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT
CD
AA
CSC

CL
CMCT

CL
CMCT
CD
AA

sencillos que incluyan
patrones recursivos.

CSC
IE
CEC

B2-2. Obtener y manipular
expresiones simbólicas que
describan sucesiones
numéricas, observando
regularidades en casos
sencillos que incluyan
patrones recursivos.

B2-2.2. Obtiene una ley de
formación o fórmula para el
término general de una
sucesión sencilla de
números enteros o
fraccionarios.

•

B2-2.3. Identifica
progresiones aritméticas y
geométricas, expresa su
término general, calcula la
suma de los “n” primeros
términos, y las emplea para
resolver problemas.

•

B2-2.4. Valora e identifica
la presencia recurrente de
las sucesiones en la
naturaleza y resuelve
problemas asociados a
las mismas.

Identifica y determina el
término general de una
sucesión sencilla.

CL
CMCT

•

Obtiene el término
general de progresiones
aritméticas y
geométricas, identifica
su término general y
calcula un término
cualquiera; realiza
operaciones con las
progresiones y con sus
términos generales,
utilizándolas para
resolver ejercicios y
problemas.
Identifica la presencia
recurrente de las
sucesiones y resuelve
ejercicios y problemas
asociados a las
mismas.

CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT
AA
CSC

UNIDAD 4. Polinomios
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
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CONTENIDOS
• Monomios. Operaciones con monomios; suma y resta de monomios; multiplicación y división de
monomios.
• Polinomios; valor numérico de un polinomio; raíces de un polinomio.
• Operaciones con polinomios; suma y resta de polinomios; multiplicación y división de polinomios.
• Factor común. Igualdades notables; cuadrado de una suma; cuadrado de una diferencia; suma por
diferencia.
• Factorización de un polinomio; divisores de un polinomio; factorización de polinomios.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

B1-6. 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.

B1-6.2. 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.

•

B1-6.4. Interpreta la
solución matemática del
problema en el contexto de
la realidad.

•

INDICADORES DE LOGRO
•

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.3. Distingue entre
problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada
para cada caso.

•

B2-3. Utilizar el lenguaje
algebraico para expresar
una propiedad o relación
dada mediante un
enunciado, extrayendo la
información relevante y

B2-3.1. Realiza operaciones
con polinomios y los utiliza
en ejemplos de la vida
cotidiana.

•
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Razona y comprende el
enunciado de los
problemas,
estableciendo relaciones
entre los datos y el
contexto del problema.
Relaciona un problema
del mundo real con el
mundo matemático,
estableciendo una
relación entre ellos y
resolviendo la situación
real mediante el
planteamiento y solución
de problemas
matemáticos.
Desarrolla procesos en el
contexto de la realidad
para resolver problemas
e interpreta la solución
matemática de los
mismos.
Conoce la diferencia
entre problemas y
ejercicios; los resuelve
en función de sus
características.
Efectúa operaciones con
polinomios y relaciona
ejemplos prácticos del
cálculo algebraico con el
enunciado de
situaciones concretas.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
CSC

CL
CMCT
CSC

CL
CMCT
CSC

CL
CMCT
CSC
CL
CMCT
CD
AA
CSC

transformándola.

B2-3. Utilizar el lenguaje
algebraico para expresar
una propiedad o relación
dada mediante un
enunciado, extrayendo la
información relevante y
transformándola.

IE
B2-3.2. Conoce y utiliza las
identidades notables
correspondientes al
cuadrado de un binomio y
una suma por diferencia, y
las aplica en un contexto
adecuado.

•

B2-3.3. Factoriza polinomios
de grado 4 con raíces
enteras mediante el uso
combinado de la regla de
Ruffini, identidades notables
y extracción del factor
común.

•

Identifica el contexto de
un enunciado con la
aplicación de las
identidades notables,
aplicando el cuadrado de
un binomio y una suma
por diferencia a la
resolución de ejercicios y
problemas.
Conoce y utiliza de
forma combinada la
regla de Ruffini y las
identidades notables
para sacar factor común
y para factorizar
polinomios.

CL
CMCT

CL
CMCT

UNIDAD 5. Ecuaciones de primer y segundo
grado
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
CONTENIDOS
• Ecuaciones; soluciones de una ecuación; ecuaciones equivalentes.
• Ecuaciones de primer grado; transposición de términos.
• Ecuaciones de segundo grado; ecuaciones de segundo grado completas, ecuaciones de segundo
grado incompletas.
• Resolución de problemas mediante ecuaciones

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

INDICADORES DE LOGRO
•

B1-3. 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.

B1-3.1. Identifica patrones,
regularidades y leyes
matemáticas en situaciones
de cambio, en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.

•

B1-5. Elaborar y presentar
informes sobre el proceso,
resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos
de investigación.

B1-5.1. Expone y defiende el
proceso seguido además de
las conclusiones obtenidas
utilizando distintos
lenguajes: algebraico,
gráfico, geométrico,
estadístico-probabilístico.

•

B1-10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre
los problemas resueltos y los
procesos desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

•

B2-4.1. Formula
algebraicamente una
situación de la vida cotidiana
mediante ecuaciones y
sistemas de ecuaciones, las
resuelve e interpreta
críticamente el resultado
obtenido.

•

B2-4. Resolver problemas de
la vida cotidiana en los que
se precise el planteamiento
y resolución de ecuaciones
de primer y segundo grado,
ecuaciones sencillas de
grado mayor que dos y
sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas,
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Realiza una lectura
comprensiva de los
problemas,
diferenciando entre
datos necesarios e
innecesarios, y
analizando sus
relaciones entre ellos,
con el contexto del
problema, con el
planteamiento y con la
solución.
Analiza situaciones, en
contextos matemáticos,
identifica patrones y
leyes matemáticas,
valora su utilidady se
apoya en ellos para
resolver problemas y
ejercicios.

Utiliza el lenguaje
algebraico, resuelve
ejercicios, aplicándolo,
y expone los
resultados de forma
correcta y simplificada.
Analiza problemas
resueltos yprocesos
desarrollados, valora las
ideas clave, reflexiona
sobre ellos y los utiliza
en situaciones similares
como pautas o guías del
aprendizaje.
Interpreta, plantea y
resuelve problemas
relacionados con sus
intereses y con la vida
cotidiana mediante
ecuaciones y sistemas de
ecuaciones.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT
CSC

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

aplicando técnicas de
manipulación algebraicas,
gráficas o recursos
tecnológicos, valorando y
contrastando los resultados
obtenidos.

UNIDAD 6. Sistemas de ecuaciones
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
CONTENIDOS
• Ecuaciones lineales; solución de una ecuación lineal.
• Sistemas de ecuaciones lineales; número de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales.
• Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones; método de sustitución; método de igualación;
método de reducción.
• Resolución de problemas mediante sistemas.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).
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INDICADORES DE LOGRO
•

Realiza una lectura
comprensiva de los
problemas,
diferenciando entre
datos necesarios e
innecesarios, y
analizando sus
relaciones entre ellos,
con el contexto del
problema, con el

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA
CSC

planteamiento y con la
solución.
B1-3. 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.

B1-3.1. Identifica patrones,
regularidades y leyes
matemáticas en situaciones
de cambio, en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.

•

B1-5. Elaborar y presentar
informes sobre el proceso,
resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos
de investigación.

B1-5.1. Expone y defiende el
proceso seguido además de
las conclusiones obtenidas
utilizando distintos
lenguajes: algebraico,
gráfico, geométrico,
estadístico-probabilístico.

•

B1-10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre
los problemas resueltos y los
procesos desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

•

B2-4.1. Formula
algebraicamente una
situación de la vida cotidiana
mediante ecuaciones y
sistemas de ecuaciones, las
resuelve e interpreta
críticamente el resultado
obtenido.

•

B2-4. Resolver problemas de
la vida cotidiana en los que
se precise el planteamiento
y resolución de ecuaciones
de primer y segundo grado,
ecuaciones sencillas de
grado mayor que dos y
sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas,
aplicando técnicas de
manipulación algebraicas,
gráficas o recursos
tecnológicos, valorando y
contrastando los resultados
obtenidos.

Analiza situaciones, en
contextos matemáticos,
identifica patrones y
leyes matemáticas,
valora su utilidady se
apoya en ellos para
resolver problemas y
ejercicios.

Utiliza el lenguaje
algebraico, resuelve
ejercicios, aplicándolo,
y expone los
resultados de forma
correcta y simplificada.
Analiza problemas
resueltos yprocesos
desarrollados, valora las
ideas clave, reflexiona
sobre ellos y los utiliza
en situaciones similares
como pautas o guías del
aprendizaje.
Interpreta, plantea y
resuelve problemas
relacionados con sus
intereses y con la vida
cotidiana mediante
ecuaciones y sistemas de
ecuaciones.

CL
CMCT
CSC

CL
CMCT

CL
CMCT
CD
AA
CSC

CL
CMCT
CD
AA
CSC
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UNIDAD 7. Lugares geométricos. Áreas y
perímetros
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
CONTENIDOS
• Lugares geométricos.
• Mediatriz y bisectriz; mediatriz de un segmento; bisectriz de un ángulo.
• Circunferencia; recta tangente a una circunferencia.
• Ángulos; ángulos al cortarse dos rectas; ángulos al cortar una recta a otras dos rectas paralelas;
ángulos de un polígono.
• Teorema de Pitágoras.
• Áreas y perímetros; áreas y perímetros del triángulo y los cuadriláteros: área y perímetro de un
polígono regular; área y perímetro de figuras circulares.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

INDICADORES DE LOGRO
•

Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.

COMPETENCIAS
CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC
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B1-6. 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.

B1-6.4. Interpreta la
solución matemática del
problema en el contexto de
la realidad.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.3. Distingue entre
problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada
para cada caso.

•

Desarrolla procesos en el
contexto de la realidad
para resolver problemas
e interpreta la solución
matemática de los
mismos.

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

•

Conoce la diferencia
entre problemas y
ejercicios; los resuelve
en función de sus
características.

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

B3-1. Reconocer y describir
los elementos y propiedades
características de las figuras
planas, los cuerpos
geométricos elementales y
sus configuraciones
geométricas.

B3-2. Utilizar el teorema de
Tales y las fórmulas usuales
para realizar medidas
indirectas de elementos
inaccesibles y para obtener
las medidas de longitudes,
áreas y volúmenes de los
cuerpos elementales, de
ejemplos tomados de la vida
real, representaciones
artísticas como pintura o
arquitectura, o de la
resolución de problemas
geométricos.

B3-1.1. Conoce las
propiedades de los puntos
de la mediatriz de un
segmento y de la bisectriz de
un ángulo, utilizándolas para
resolver problemas
geométricos sencillos.

•

B3-1.2. Maneja las
relaciones entre ángulos
definidos por rectas que
se cortan o por paralelas
cortadas por una secante
y resuelve problemas
geométricos sencillos.

•

B3-2.1. Calcula el perímetro
y el área de polígonos y de
figuras circulares en
problemas contextualizados
aplicando fórmulas y
técnicas adecuadas.

•

Identifica, determina y
representa la mediatriz
de un segmento y la
bisectriz de un ángulo,
teniendo en cuenta las
propiedades de sus
puntos; las utiliza para
resolver problemas
geométricos.
Interpreta y resuelve
ejercicios y problemas
geométricos,
aplicando las
relaciones entre
ángulos definidos por
rectas que se cortan o
por paralelas cortadas
por una secante.

CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT

Resuelve ejercicios y
problemas geométricos,
relacionados con el
cálculo del perímetro y
del área de polígonos y
de figuras circulares.
CL
CMCT
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B3-4. Reconocer las
transformaciones que llevan
de una figura a otra
mediante movimiento en el
plano, aplicar dichos
movimientos y analizar
diseños cotidianos, obras de
arte y configuraciones
presentes en la naturaleza.

B3-4.2. Genera creaciones
propias mediante la
composición de
movimientos, empleando
herramientas tecnológicas
cuando sea necesario.

•

Observa figuras planas,
discriminando si algunas
son originadas mediante
movimientos, y genera
creaciones propias, en
función de las
instrucciones y del
contexto.

CL
CMCT

UNIDAD 8. Movimientos y semejanza
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
CONTENIDOS
• Vectores; coordenadas de un vector.
• Movimientos en el plano.
• Traslaciones y giros.
• Simetrías; simetría respecto a un punto (simetría central); simetría respecto a una recta (simetría
axial).
• Frisos y mosaicos.
• Homotecias y semejanza. Teorema de Tales; triángulos semejante.
• Escalas y mapas.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

B1-6. 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.

B1-6.4. Interpreta la
solución matemática del
problema en el contexto de
la realidad.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.3. Distingue entre
problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada
para cada caso.

•

B3-2. Utilizar el teorema de
Tales y las fórmulas usuales
para realizar medidas
indirectas de elementos
inaccesibles y para obtener
las medidas de longitudes,
áreas y volúmenes de los
cuerpos elementales, de
ejemplos tomados de la vida
real, representaciones
artísticas como pintura o
arquitectura, o de la
resolución de problemas
geométricos.

B3-2.2. Divide un segmento
en partes proporcionales a
otros dados y establece
relaciones de
proporcionalidad entre los
elementos homólogos de
dos polígonos semejantes.

•

B3-2.3. Reconoce
triángulos semejantes y,
en situaciones de
semejanza, utiliza el
teorema de Tales para el
cálculo indirecto de
longitudes en contextos
diversos.

•

B3-3. Calcular (ampliación o
reducción) las dimensiones
reales de figuras dadas en
mapas o planos, conociendo
la escala.

B3-3.1. Calcula dimensiones
reales de medidas de
longitudes y de superficies
en situaciones de
semejanza: planos, mapas,
fotos aéreas, etc.

•

B3-4. Reconocer las
transformaciones que llevan
de una figura a otra

INDICADORES DE LOGRO
•

•

Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.
Desarrolla procesos en el
contexto de la realidad
para resolver problemas
e interpreta la solución
matemática de los
mismos.

COMPETENCIAS

CL
CMCT

CL
CMCT
AA

•

B3-4.1. Identifica los
elementos más
característicos de los
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Conoce la diferencia
entre problemas y
ejercicios; los resuelve
en función de sus
características.
Utiliza el teorema de
Tales para dividir
segmentos en partes
proporcionales a otros
dados, estableciendo
entre ellos relaciones de
proporcionalidad.
Utiliza el teorema de
Tales para identificar y
representar triángulos
semejantes y para
calcular la longitud de
segmentos
relacionados con ellos.
Interpreta y describe
representaciones de
superficies en planos,
mapas, fotos aéreas,
etc.; calcula dimensiones
reales de medidas de
longitudes y de
superficies en
situaciones de
semejanza.
Identifica y describe los
elementos más
característicos de los

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT

mediante movimiento en el
plano, aplicar dichos
movimientos y analizar
diseños cotidianos, obras de
arte y configuraciones
presentes en la naturaleza.

movimientos en el plano
presentes en la naturaleza,
en diseños cotidianos u
obras de arte.

B3-4. Reconocer las
transformaciones que llevan
de una figura a otra
mediante movimiento en el
plano, aplicar dichos
movimientos y analizar
diseños cotidianos, obras de
arte y configuraciones
presentes en la naturaleza.

B3-4.2. Genera creaciones
propias mediante la
composición de
movimientos, empleando
herramientas tecnológicas
cuando sea necesario.

B3-5. Identificar centros,
ejes y planos de simetría de
figuras planas y poliedros.

B3-5.3. Identifica centros,
ejes y planos de simetría en
figuras planas, poliedros y
en la naturaleza, en el arte y
construcciones humanas.

•

movimientos en el
plano, observando obras
de arte y construyendo
diseños cotidianos.

AA
CSC

Construye figuras y
realiza una composición
de movimientos a partir
de ellas.

CL
CMCT
CD
AA
CSC

•

Identifica, determina y
aplica movimientos
sobre centros, ejes y
planos de simetría en
figuras variadas.

CL
CMCT
CSC

UNIDAD 9. Cuerpos geométricos
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
CONTENIDOS
• Poliedros; poliedros regulares.
• Prismas.
• Área de un prisma.
• Pirámide.
• Área de una pirámide.
• Simetrías en los poliedros; planos de simetría; ejes de simetría.
• Cuerpos de revolución.
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• Área; cilindro; cono; esfera; figuras esféricas.
• Volumen de los cuerpos geométricos, volumen de prismas y cilindros; volumen de pirámides y
conos; volumen de la esfera.
• La esfera terrestre, coordenadas geográficas.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

B1-6. 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.

B1-6.2. 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.

•

B1-6.4. Interpreta la
solución matemática del
problema en el contexto de
la realidad.

•

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.3. Distingue entre
problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada
para cada caso.

•

B2-1. Utilizar las
propiedades de los números
racionales para operarlos,
utilizando la forma de
cálculo y notación
adecuada, para resolver
problemas de la vida
cotidiana, y presentando los
resultados con la precisión
requerida.

B2-1.8. Expresa el resultado
de un problema, utilizando
la unidad de medida
adecuada, en forma de
número decimal,
redondeándolo si es
necesario con el margen de
error o precisión requeridos,
de acuerdo con la naturaleza
de los datos.

•
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INDICADORES DE LOGRO
•

Razona y comprende el
enunciado de los
problemas,
estableciendo relaciones
entre los datos y el
contexto del problema.
Relaciona un problema
del mundo real con el
mundo matemático,
estableciendo una
relación entre ellos y
resolviendo la situación
real mediante el
planteamiento y solución
de problemas
matemáticos.
Desarrolla procesos en el
contexto de la realidad
para resolver problemas
e interpreta la solución
matemática de los
mismos.
Conoce la diferencia
entre problemas y
ejercicios; los resuelve
en función de sus
características.
Resuelve problemas,
relacionados con la vida
cotidiana y con sus
propios intereses,
expresando el resultado
de forma ajustada a la
precisión requerida y en
función de la naturaleza
de los datos.

COMPETENCIAS
CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT
CD
AA
CSC

B3-5. Identificar centros,
ejes y planos de simetría de
figuras planas y poliedros.

B3-5. Identificar centros,
ejes y planos de simetría de
figuras planas y poliedros.

B3-6. Interpretar el sentido
de las coordenadas
geográficas y su aplicación
en la localización de puntos.

B3-5.1. Identifica los
principales poliedros y
cuerpos de revolución,
utilizando el lenguaje con
propiedad para referirse a
los elementos principales.

•

B3-5.2. Calcula áreas y
volúmenes de poliedros,
cilindros, conos y esferas, y
los aplica para resolver
problemas contextualizados.

•

B3-5.3. Identifica centros,
ejes y planos de simetría
en figuras planas,
poliedros y en la
naturaleza, en el arte y
construcciones humanas.

•

B3-6.1. Sitúa sobre el globo
terráqueo ecuador, polos,
meridianos y paralelos, y es
capaz de ubicar un punto
sobre el globo terráqueo
conociendo su longitud y
latitud.

•

Reconoce los principales
poliedros y describe sus
características según las
reglas y las propiedades
correspondientes a cada
uno de ellos.
Realiza ejercicios y
resuelve problemas
relacionados con el
cálculo de áreas y
volúmenes de poliedros,
cilindros, conos y
esferas.
Dibuja planos y ejes de
simetría en distintas
figuras; identifica,
determina y aplica
movimientos sobre
centros, ejes y planos de
simetría.
Busca en Internet o en
otros medios la latitud y
la longitud de diferentes
lugares del mundo; los
sitúa sobre el globo
terráqueo y los relaciona
con el ecuador, los
polos, los meridianos y
los paralelos.

CL
CMCT

CL
CMCT
AA

CL
CMCT

CL
CMCT
CD
AA
CSC

UNIDAD 10. Funciones
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
CONTENIDOS
• Concepto de función.
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• Formas de expresar una función; función definida por un enunciado; función definida por una
ecuación; función definida por una tabla de valores; expresión de una función mediante una
gráfica.
• Características de una función, dominio y recorrido; continuidad; puntos de cortes; crecimiento y
decrecimiento; máximos y mínimos; periodicidad; simetría.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

INDICADORES DE LOGRO
•

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

•

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

B1-6.4. Interpreta la
solución matemática del
problema en el contexto de
la realidad.

•

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.3. Distingue entre
problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada
para cada caso.

•

B4-1. Conocer los elementos
que intervienen en el
estudio de las funciones y su
representación gráfica.

B4-1.1. Interpreta el
comportamiento de una
función dada gráficamente y
asocia enunciados de
problemas contextualizados
a gráficas.

•

B4-1.2. Identifica las

•
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Razona y comprende el
enunciado de los
problemas,
estableciendo relaciones
entre los datos
proporcionales y el
contexto del problema.
Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.
Identifica e interpreta
problemas de la vida
cotidiana y de su interés,
resolviéndolos de forma
adecuada al entorno del
planteamiento.
Desarrolla procesos en el
contexto de la realidad
para resolver problemas
e interpreta la solución
matemática de los
mismos.
Conoce la diferencia
entre problemas y
ejercicios; los resuelve
en función de sus
características.
Interpreta gráficas de
funciones, asociándolas
al contexto.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA
CSC
CL
CMCT
CSC
CEC

CL
CMCT
CSC

CL
CMCT

CL
CMCT
CSC

Interpreta gráficas de

CL

características más
relevantes de una gráfica
interpretándolas dentro de
su contexto.
B4-1. Conocer los elementos
que intervienen en el
estudio de las funciones y su
representación gráfica.

funciones, identificando
sus características
fundamentales.

CMCT
AA
CSC

B4-1.3. Construye una
gráfica a partir de un
enunciado contextualizado
describiendo el fenómeno
expuesto.

•

B4-1.3. Construye una
gráfica a partir de un
enunciado contextualizado
describiendo el fenómeno
expuesto.

•

Realiza la representación
gráfica de funciones,
describiendo el
fenómeno que
representan dentro de
su contexto.
Realiza la representación
gráfica de funciones,
describiendo el
fenómeno que
representan dentro de
su contexto.

CL
CMCT
AA
CSC
CL
CMCT
AA
CSC

UNIDAD 11. Funciones lineales y cuadráticas
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
CONTENIDOS
• Funciones lineales; funciones de proporcionalidad directa; funciones constantes.
• Ecuación punto-pendiente; ecuación de la recta que pasa por dos puntos.
• Ecuación general de una recta.
• Funciones cuadráticas; estudio de funciones cuadráticas.
• Aplicaciones; aplicaciones de las funciones lineales, aplicaciones de las funciones cuadráticas

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-6. Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas
en situaciones
problemáticas de la
realidad.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.3. Distingue entre
problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada
para cada caso.

•

B4-1. Conocer los elementos
que intervienen en el
estudio de las funciones y su
representación gráfica.

B4-1.3. Construye una
gráfica a partir de un
enunciado contextualizado
describiendo el fenómeno
expuesto.

•

INDICADORES DE LOGRO
•

Identifica e interpreta
problemas de la vida
cotidiana y de su interés,
resolviéndolos de forma
adecuada al entorno del
planteamiento.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
CSC

B4-2. Identificar relaciones
de la vida cotidiana y de
otras materias que pueden
modelizarse mediante una
función lineal valorando la
utilidad de la descripción de
este modelo y de sus
parámetros para describir el
fenómeno analizado.

B4-2.1. Determina las
diferentes formas de
expresión de la ecuación de
la recta a partir de una dada
(Ecuación punto pendiente,
general, explícita y por dos
puntos), identifica puntos de
corte y pendiente, y la
representa gráficamente.

•

B4-3. Reconocer situaciones
de relación funcional que
necesitan ser descritas
mediante funciones
cuadráticas, calculando sus
parámetros y características.

B4-3.1. Calcula los
elementos característicos de
una función polinómica de
grado dos y la representa
gráficamente.

•

B4-3.2. Identifica y describe
situaciones de la vida
cotidiana que puedan ser
modelizadas mediante
funciones cuadráticas, las
estudia y las representa
utilizando medios
tecnológicos cuando sea

•
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Conoce la diferencia
entre problemas y
ejercicios; los resuelve
en función de sus
características.
Realiza la representación
gráfica de funciones,
describiendo el
fenómeno que
representan dentro de
su contexto.
Identifica las funciones
lineales, calcula los
puntos de corte y la
pendiente de la recta, la
representa gráficamente
y determina las
diferentes formas de
expresión de la ecuación
punto pendiente.
Calcula y representa
gráficamente los
elementos
característicos de una
función de segundo
grado.
Interpreta situaciones de
la vida cotidiana,
relacionadas con las
funciones de segundo
grado, las describe, las
estudia y las representa
como solución a
ejercicios y problemas

CL
CMCT
AA
CL
CMCT
CD
AA
CSC

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
CD
AA
CSC

necesario.

planteados.

UNIDAD 12. Estadística
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
CONTENIDOS
• Variables estadísticas.
• Recuento de datos; recuento de datos agrupados.
• Frecuencias.
• Tablas de frecuencias.
• Gráficos estadísticos; diagrama de barras.
• Polígono de frecuencias; diagrama de sectores; histogramas.
• Medidas estadísticas; medidas de centralización; medidas de posición; medidas de dispersión.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B5-1. Elaborar
informaciones estadísticas
para describir un conjunto
de datos mediante tablas y
gráficas adecuadas a la
situación analizada,
justificando si las
conclusiones son

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B5-1.1. Distingue población
y muestra justificando las
diferencias en problemas
contextualizados.

INDICADORES DE LOGRO
•

•

B5-1.2. Valora la
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Identifica y define
población, muestra e
individuo desde el punto
de vista de la estadística,
justificando las
diferencias, y los aplica a
casos concretos.
Elige muestras

COMPETENCIAS
CL
CMCT
CD
AA
CL

representativas para la
población estudiada.

representatividad de una
muestra a través del
procedimiento de selección,
en casos sencillos.
B5-1.3. Distingue entre
variable cualitativa,
cuantitativa discreta y
cuantitativa continua y pone
ejemplos.

B5-1.4. Elabora tablas de
frecuencias, relaciona los
distintos tipos de
frecuencias y obtiene
información de la tabla
elaborada.

representativas de una
población, para hacer un
estudio estadístico sobre
asuntos relacionados
con su entorno.
•

•

B5-1. Elaborar
informaciones estadísticas
para describir un conjunto
de datos mediante tablas y
gráficas adecuadas a la
situación analizada,
justificando si las
conclusiones son
representativas para la
población estudiada.

B5-1.5. Construye, con la
ayuda de herramientas
tecnológicas si fuese
necesario, gráficos
estadísticos adecuados a
distintas situaciones
relacionadas con variables
asociadas a problemas
sociales, económicos y de la
vida cotidiana.

•

B5-2. Calcular e interpretar
los parámetros de posición y
de dispersión de una
variable estadística para
resumir los datos y
comparar distribuciones
estadísticas.

B5-2.1. Calcula e interpreta
las medidas de posición
(media, moda, mediana y
cuartiles) de una variable
estadística para
proporcionar un resumen de
los datos.

•

B5-2. Calcular e interpretar
los parámetros de posición y
de dispersión de una
variable estadística para
resumir los datos y
comparar distribuciones
estadísticas.

B5-2.2. Calcula los
parámetros de dispersión
(rango, recorrido
intercuartílico y desviación
típica. Cálculo e
interpretación) de una
variable estadística (con
calculadora y con hoja de
cálculo) para comparar la
representatividad de la

•
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Identifica y discrimina
variables cualitativas,
cuantitativas discretas y
cuantitativa continuas en
casos propuestos y pone
ejemplos relacionados
con la vidacotidiana y
con sus intereses.
Identifica, analiza y
organiza los datos
obtenidos de una
población en tablas de
variables cualitativas o
cuantitativas; calcula sus
frecuencias absolutas y
relativas, y los
representa
gráficamente.
Utiliza herramientas
tecnológicas, busca en
Internet e interpreta
datos estadísticos, en
función de situaciones
relacionadas con
problemas sociales,
económicos y de la vida
cotidiana; realiza los
cálculos y los representa
en gráficos estadísticos
adecuados.
Resuelve ejercicios
yproblemas estadísticos,
calculando la media
aritmética, la mediana,
la moda, y los cuartiles.

Resuelve ejercicios y
problemas estadísticos,
calculando los
parámetros de
dispersión; representa
gráficamente los datos y
los describe.

CMCT
CD

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
CD
AA
CSC

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

CL
CMCT
CSC

CL
CMCT
AA
CSC

media y describir los datos.

UNIDAD 13. Probabilidad
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
CONTENIDOS
• Experimentos aleatorios.
• Sucesos.
• Operaciones con sucesos; unión e intersección de sucesos; suceso complementario.
• Probabilidad de un suceso.
• Regla de Laplace.
• Frecuencia y probabilidad.
• Propiedades de la probabilidad; sucesos compatibles e incompatibles; propiedades.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B5-1. Elaborar
informaciones estadísticas
para describir un conjunto
de datos mediante tablas y
gráficas adecuadas a la
situación analizada,
justificando si las
conclusiones son
representativas para la
población estudiada.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B5-1.5. Construye, con la
ayuda de herramientas
tecnológicas si fuese
necesario, gráficos
estadísticos adecuados a
distintas situaciones
relacionadas con variables
asociadas a problemas
sociales, económicos y de la
vida cotidiana.
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INDICADORES DE LOGRO
•

Utiliza herramientas
tecnológicas, busca en
Internet e interpreta
datos estadísticos, en
función de situaciones
relacionadas con
problemas sociales,
económicos y de la vida
cotidiana; realiza los
cálculos y los representa

COMPETENCIAS
CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

en gráficos estadísticos
adecuados.
B5-4. Estimar la posibilidad
de que ocurra un suceso
asociado a un experimento
aleatorio sencillo,
calculando su probabilidad a
partir de su frecuencia
relativa, la regla de Laplace
o los diagramas de árbol,
identificando los elementos
asociados al experimento.

B5-4. Estimar la posibilidad
de que ocurra un suceso
asociado a un experimento
aleatorio sencillo,
calculando su probabilidad a
partir de su frecuencia
relativa, la regla de Laplace
o los diagramas de árbol,
identificando los elementos
asociados al experimento.

B5-4.1. Identifica los
experimentos aleatorios y
los distingue de los
deterministas.

•

B5-4.3. Asigna
probabilidades a sucesos en
experimentos aleatorios
sencillos cuyos resultados
son equiprobables,
mediante la regla de
Laplace, enumerando los
sucesos elementales, tablas
o árboles u otras estrategias
personales.

•

B5-4.4. Toma la decisión
correcta teniendo en cuenta
las probabilidades de las
distintas opciones en
situaciones de
incertidumbre.

•

Identifica y define los
experimentos aleatorios
y los distingue de los
deterministas,
justificando las
diferencias, y
aplicándolas a casos
concretos.
Analiza sucesos en
experimentos aleatorios
sencillos y calcula las
probabilidades,
aplicando la regla de
Laplace.

CL
CMCT

CL
CMCT
AA

Valora las distintas
opciones para el cálculo
de probabilidades y
argumenta las decisiones
que toma apoyándose
en sus conocimientos.

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

5.6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR EVALUACIONES TRIMESTRALES PARA 3º
ESO MAT. 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.
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.
⚫

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.
⚫

Controles
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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.
En torno a 1/3 del examen final de cada evaluación se destinará a ejercicios sobre contenidos
procedentes de evaluaciones anteriores.
Para las medias ponderadas de las calificaciones en evaluaciones trimestrales se aplicarán los
siguientes %:
Trabajo diario y Actitud

25%

Controles

75%

5.7 ELEMENTOS TRANSVERSALES
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 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.
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. 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.
Desarrollo sostenible y medio ambiente
✓ 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
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población. Estudio estadístico.
✓ Ejercicios y problemas sobre el uso de productos reciclados y su contribución
positiva al medio ambiente.
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 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.)
Fomento de la igualdad entre hombres y mujeres
✓ Interpretación de estadísticas

sobre temas

relacionados con la igualdad de

sexos en ámbitos como el paro, los salarios, la publicidad, etc.
✓ 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.
Fomento de la salud a través de la actividad física y una dieta equilibrada
✓ Encuestas, tablas y gráficas sobre hábitos de salud (consumo de tabaco, alcohol,
etc.)
✓ Estudios sobre estadísticas referentes a hábitos de higiene. Representación gráfica.
✓ Análisis estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándolas
con los hábitos de los pacientes (dieta alimentaria, ejercicio físico, etc.)
✓ Estudio del índice de masa corporal.
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✓ 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.
Fomento de valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, la pluralidad, la paz, la
democracia, el respeto a los derechos humanos, la interculturalidad, etc.
✓ 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
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ejemplo,

problemas

como

los

del

papiro

Rhind,

la

multiplicación

que

desarrollaron los hindúes muy diferente a la nuestra actual, etc.
Educación y seguridad vial
✓ Búsqueda de la expresión analítica del movimiento de un vehículo que circula
a cierta velocidad. Estudio de posibles incidencias en ese movimiento y
consecuencias que se pueden evitar.
✓ Estudio estadístico sobre accidentes de tráfico, estableciendo relaciones con la
edad del conductor, época del accidente, condiciones atmosféricas, edad y tipo de
vehículo, etc.
✓ Estudio de figuras geométricas para el reconocimiento de señales viales.
✓ Conocimiento, orientación y representación espacial. Utilización de las escalas en
mapas y planos de carreteras.
✓ La distancia de seguridad. Su importancia para evitar colisiones. Cálculo de la
misma en función de la velocidad, el tiempo de reacción y distancia de frenado.
✓ Utilización de las unidades de medida más habituales para medir distancias,
velocidades, longitudes, etc.
✓ Estudio de los ángulos para aplicarlo al ángulo de visión. Ángulos de visión de los
distintos espejos del vehículo. Aplicación de los ángulos en partes de los
vehículos: diseño de ruedas, radios, etc.

Prevención de todo tipo de violencia: de género, violencia terrorista, racismo, xenofobia,
estudio del holocausto judío, etc.
✓ Análisis gráficos y estadísticos sobre datos de violencia de género en nuestro
país en los últimos años. Comparación con otros países de nuestro entorno.
✓ 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.
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6 MAT. ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS: 3º ESO

6.1 OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS APLICADAS PARA 3º ESO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Verbalizar el proceso seguido en la resolución de problemas.
Realizar las comprobaciones y los cálculos necesarios en el razonamiento y la resolución
de problemas.
Analizar situaciones de cambio a través de procedimientos matemáticos para establecer
hipótesis y predicciones.
Reformular problemas matemáticos en base a otras situaciones y contextos.
Realizar procesos de investigación aportando informes de conclusiones y resultados.
Aplicar las matemáticas a situaciones problemáticas cotidianas.
Desarrollar las habilidades y las actitudes matemáticas.
Identificar los bloqueos emocionales ante los bloqueos encontrados.
Tomar decisiones sobre situaciones que acontecen en la vida cotidiana del alumno.
Conocer y utilizar las herramientas tecnológicas pertinentes para realizar cálculos
diferentes.
Utilizar el cálculo con números racionales para resolver problemas de la vida diaria.
Manejar el simbolismo para descifrar sucesiones numéricas en casos sencillos.
Expresar propiedades o relaciones a través del lenguaje algebraico.
Resolver problemas de la vida cotidiana utilizando distintas operaciones matemáticas,
aplicando técnicas algebraicas y valorando y contrastando los resultados.
Identificar las características de figuras planas y cuerpos geométricos.
Manejar el teorema de Tales en la aplicación a mediciones en ejemplos de la vida real.
Reconocer los movimientos en el plano en las transformaciones de las figuras.
Manejar los centros, los ejes y los planos de simetría con figuras planas y poliedros.
Aplicar en la localización de puntos las coordenadas gráficas.
Representar gráficamente las funciones y los elementos que intervienen en ello.
Reconocer el modelo lineal en las relaciones de la vida cotidiana para describir
fenómenos.
Identificar relaciones funcionales descritas a través de los parámetros y las características
de las funciones cuadráticas.
Utilizar gráficas y tablas en la elaboración de informes estadísticos.
Resumir y comparar datos estadísticos a través del cálculo y la interpretación de
parámetros de posición y dispersión.
Analizar la información de los medios de comunicación a través de la estadística.
Realizar estimaciones en experimentos sencillos calculando probabilidad, frecuencia…

6.2 DESARROLLO DE COMPETENCIAS DESDE EL ÁREA
En el área de Matemáticas incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera
sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines a ella.
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Esta área posibilita en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática, a partir del
conocimiento de los contenidos y su variedad de procedimientos de cálculo, análisis, medida y
estimación de la realidad que envuelve a los alumnos como instrumento imprescindible en el
desarrollo del pensamiento de los alumnos y componente esencial de comprensión.

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:
•
Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un
desarrollo sostenible.
•

Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.

•
Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante
en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, geográfico...).
•
Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas,
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder a preguntas.
•
Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes,
proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc.
•

Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.

•

Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático.

•

Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.

•

Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas.

•

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

Comunicación lingüística
Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo
esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra
parte en que los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos.
Para ello, en cada unidad didáctica, entrenaremos al menos un descriptor de cada uno de estos
indicadores.

Los descriptores que priorizaremos serán:
•

Comprender el sentido de los textos escritos y orales.

•

Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.

•
Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha
atenta al interlocutor…
•
Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier
situación.
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En caso de centros bilingües o plurilingües que impartan la asignatura en otra lengua:
•

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

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

Competencia digital
La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y
comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadístico, el uso de
calculadoras y herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos contribuyen al desarrollo de
esta competencia.

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:
•

Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.

•

Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.

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

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

Conciencia y expresiones culturales
La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como sus
estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y la expresión cultural de las sociedades.
Igualmente el alumno, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones
artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras.

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:
•

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

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

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

Competencias sociales y cívicas
La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita aceptar otros
puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo cooperativo y en equipo.
Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al alumno.
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Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:
•

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

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

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la
gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para
defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será
mayor en la medida en que se fomente actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de
situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el alumno.

Los descriptores que entrenaremos son:
•

Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.

•

Ser constante en el trabajo superando las dificultades.

•

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

•

Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.

•

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

Aprender a aprender
La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del proceso
de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta competencia.
Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir desde el
área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada
crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo.
Los descriptores que entrenaremos con los alumnos serán los siguientes:
•
Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias
múltiples, funciones ejecutivas…
•

Aplicar estrategias
para la
mejora del
crítico, emocional, interdependiente…

•

Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.

•

Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

167

pensamiento

creativo,

6.3 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 que aparecen subrayados en la tercera columna de esta tabla

3.º ESO: Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas
Estándares de aprendizaje
Contenidos
Criterios de evaluación
evaluables
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
1.Expresar verbalmente, de
1.1. Expresa verbalmente, de
forma razonada, el proceso
Análisis y comprensión del
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de
enunciado.
seguido en la resolución de un
un problema.
problema, con el rigor y la
2.Utilizar
procesos
de
precisión adecuados.
Estrategias y procedimientos
razonamiento y
2.1. Analiza y comprende el
puestos en práctica: uso del
estrategias de resolución
enunciado de los problemas
lenguaje apropiado (gráfico,
de problemas, realizando
(datos, relaciones entre los
numérico, algebraico, etc.),
los cálculos necesarios y
datos, contexto del problema).
reformulación del problema,
comprobando las
2.2. Valora la información de
resolver subproblemas,
soluciones obtenidas.
un enunciado y la relaciona
recuento exhaustivo, empezar 3.Describir y analizar
con el número de soluciones
situaciones de cambio,
por casos particulares
del problema.
para encontrar patrones,
sencillos, buscar
2.3. Realiza estimaciones y
regularidades y leyes
elabora conjeturas sobre los
regularidades y leyes, etc.
matemáticas, en
resultados de los problemas a
contextos numéricos,
resolver, valorando su utilidad
Reflexión sobre los
geométricos, funcionales
y eficacia.
resultados: revisión de las
y estadísticos, valorando
2.4. Utiliza estrategias
operaciones utilizadas,
su utilidad para hacer
heurísticas y procesos de
asignación de unidades a los
predicciones.
razonamiento en la
resultados, comprobación e
4.Profundizar en
resolución de problemas
problemas resueltos
interpretación de las
reflexionando sobre el proceso
planteando pequeñas
soluciones en el contexto de
de resolución de problemas.
variaciones en los datos,
la situación, búsqueda de
3.1. Identifica patrones,
otras preguntas, otros
regularidades y leyes
otras formas de resolución,
contextos, etc.
matemáticas en situaciones
etc.
5. Elaborar y presentar
de
informes sobre el
cambio, en contextos
Planteamiento de
proceso, resultados y
numéricos, geométricos,
investigaciones matemáticas
conclusiones obtenidas
funcionales, estadísticos y
escolares en contextos
en los procesos de
probabilísticos.
numéricos, geométricos,
investigación.
3.2. Utiliza las leyes
6. Desarrollar procesos de
funcionales y estadísticos y
matemáticas encontradas
matematización en
probabilísticos.
para realizar simulaciones y
contextos de la realidad
predicciones sobre los
cotidiana (numéricos,
resultados esperables,
Práctica de los procesos de
geométricos, funcionales,
valorando su eficacia e
matematización y
y estadísticos y
idoneidad.
modelización, en contextos
probabilísticos) a partir de
4.1. Profundiza en los
de la realidad y en contextos
la identificación de
problemas una vez resueltos:
matemáticos.
problemas en situaciones
revisando el proceso de
problemáticas de la
resolución y los pasos
Confianza en las propias
realidad.
e ideas importantes,
7. Valorar la modelización
capacidades para
analizando la coherencia de la
matemática como un
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desarrollar actitudes
adecuadas y afrontar las
dificultades propias del
trabajo científico.
Perseverancia y flexibilidad
en la búsqueda de soluciones
a los problemas.
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.

recurso para resolver
problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la
eficacia y limitaciones de
los modelos utilizados o
construidos.
8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.
9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la
resolución de situaciones
desconocidas.
10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.
11. Emplear las
herramientas tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o
estadísticos, haciendo
representaciones gráficas,
recreando situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones
diversas que ayuden a la
comprensión de
conceptos matemáticos o
a la resolución de
problemas.
12. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando,
analizando y
seleccionando
información relevante en
Internet o en otras
fuentes, elaborando
documentos propios,
haciendo exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.
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solución o buscando otras
formas de resolución.
4.2. Se plantea nuevos
problemas, a partir de uno
resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros
problemas parecidos,
planteando casos particulares
o más generales de
interés, estableciendo
conexiones entre el problema
y la realidad.
5.1. Expone y defiende el
proceso seguido además de
las conclusiones obtenidas,
utilizando distintos lenguajes:
algebraico, gráfico,
geométrico, estadísticoprobabilístico.
6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener
problemas de interés.
6.2. Establece conexiones
entre un problema del mundo
real y el mundo matemático,
identificando el problema o
problemas matemáticos que
subyacen en él y los
conocimientos matemáticos
necesarios.
6.3. Usa, elabora o construye
modelos matemáticos
sencillos
que permitan la resolución de
un problema o problemas
dentro del campo de las
matemáticas.
6.4. Interpreta la solución
matemática del problema en el
contexto de la realidad.
6.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto
real, para valorar la
adecuación y las
limitaciones de los modelos,
proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia.
7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y
sus resultados.
8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.

8.2. Se plantea la resolución
de retos y problemas con la
precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y
a la dificultad de la situación.
8.3. Distingue entre problemas
y ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso.
9.1.Toma decisiones en los
procesos de resolución de
problemas, de investigación y
de matematización o de
modelización, valorando las
consecuencias de las mismas
y su conveniencia por su
sencillez y utilidad.
10.1. Reflexiona sobre los
problemas resueltos y los
procesos desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones
futuras similares.
11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las
utiliza para la realización de
cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad
de los mismos impide o no
aconseja hacerlos
manualmente.
11.2. Utiliza medios
tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de
funciones con expresiones
algebraicas complejas y
extraer información cualitativa
y cuantitativa sobre ellas.
11.3. Diseña representaciones
gráficas para explicar el
proceso seguido en la
solución de
problemas, mediante la
utilización de medios
tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y
objetos geométricos con
herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar,
analizar y comprender
propiedades geométricas.
12.1. Elabora documentos
digitales propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis
y selección de información
relevante, con la herramienta
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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

Potencias de números
naturales con exponente
entero. Significado y uso.
Potencias de base 10.
Aplicación para la
expresión de números
muy pequeños.
Operaciones con números
expresados en notación
científica.
Jerarquía de operaciones.
Números decimales y
racionales.
Transformación de fracciones
en decimales y viceversa.
Números decimales exactos
y periódicos.
Operaciones con fracciones y
decimales. Cálculo
aproximado y redondeo. Error
cometido.
Investigación de
regularidades, relaciones y
propiedades que aparecen en
conjuntos de números.
Expresión usando lenguaje
algebraico.
Sucesiones numéricas.
Sucesiones recurrentes.
Progresiones aritméticas y

Bloque 2. Números y álgebra
1. Utilizar las propiedades
de los números racionales
y decimales para
operarlos utilizando la
forma de cálculo y
notación adecuada, para
resolver problemas, y
presentando los
resultados con la
precisión requerida.
2. Obtener y manipular
expresiones simbólicas
que describan sucesiones
numéricas observando
regularidades en casos
sencillos que incluyan
patrones recursivos.
3. Utilizar el lenguaje
algebraico para expresar
una propiedad o relación
dada mediante un
enunciado extrayendo la
información relevante y
transformándola.
4. Resolver problemas de
la vida cotidiana en los
que se precise el
planteamiento y
resolución de ecuaciones
de primer y segundo
grado, sistemas lineales
de dos ecuaciones con
dos incógnitas, aplicando
técnicas de manipulación
algebraicas, gráficas o
recursos tecnológicos y
valorando y contrastando
los resultados obtenidos.
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1.1. Aplica las propiedades de
las potencias para simplificar
fracciones cuyos numeradores
y denominadores son
productos de potencias.
1.2. Distingue, al hallar el
decimal equivalente a una
fracción, entre decimales
finitos y decimales infinitos
periódicos, indicando en
ese caso, el grupo de
decimales que se repiten o
forman período.
1.3. Expresa ciertos números
muy grandes y muy pequeños
en notación científica, y opera
con ellos, con y sin
calculadora, y los utiliza en
problemas contextualizados.
1.4. Distingue y emplea
técnicas adecuadas para
realizar aproximaciones por
defecto y por exceso de un
número en problemas
contextualizados y justifica sus
procedimientos.
1.5. Aplica adecuadamente
técnicas de truncamiento y
redondeo en problemas
contextualizados,
reconociendo los errores de
aproximación en cada caso
para determinar el
procedimiento más adecuado.
1.6. Expresa el resultado de
un problema, utilizando la
unidad de medida adecuada,
en forma de número decimal,

geométricas.

redondeándolo si es necesario
con el margen de error o
precisión requeridos, de
acuerdo con la naturaleza de
los datos.
1.7. Calcula el valor de
expresiones numéricas de
números enteros, decimales y
fraccionarios mediante las
operaciones elementales y las
potencias de números
naturales y exponente entero
aplicando correctamente la
jerarquía de las operaciones.
1.8. Emplea números
racionales y decimales para
resolver problemas de la vida
cotidiana y analiza la
coherencia de la solución.
2.1. Calcula términos de una
sucesión numérica recurrente
usando la ley de formación a
partir de términos anteriores.
2.2. Obtiene una ley de
formación o fórmula para el
término general de una
sucesión sencilla de números
enteros o fraccionarios.
2.3. Valora e identifica la
presencia recurrente de las
sucesiones en la naturaleza y
resuelve problemas asociados
a las mismas.
2.4. Obtiene la expresión
general de una progresión
aritmética o geométrica a
partir del primer término y la
diferencia/razón.
3.1. Suma, resta y multiplica
polinomios, expresando el
resultado en forma de
polinomio ordenado y
aplicándolos a ejemplos de la
vida cotidiana.
3.2. Conoce y utiliza las
identidades notables
correspondientes al cuadrado
de un binomio y una suma por
diferencia y las aplica en un
contexto adecuado.
4.1. Resuelve ecuaciones de
segundo grado completas e
incompletas mediante
procedimientos algebraicos y
gráficos.
4.2. Resuelve sistemas de dos
ecuaciones lineales con dos
incógnitas mediante
procedimientos algebraicos o

Transformación de
expresiones algebraicas
con una indeterminada.
Igualdades notables.
Ecuaciones de segundo grado
con una incógnita. Resolución
(método algebraico y gráfico).
Resolución de problemas
mediante la utilización de
ecuaciones y sistemas.
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gráficos.
4.3. Formula algebraicamente
una situación de la vida
cotidiana mediante
ecuaciones de primer y
segundo grado y sistemas
lineales de dos ecuaciones
con dos incógnitas, las
resuelve e interpreta
críticamente el resultado
obtenido.
Mediatriz, bisectriz, ángulos
y sus relaciones, perímetro y
área.
Propiedades.
Teorema de Tales. División
de un segmento en partes
proporcionales. Aplicación a
la resolución de problemas.
Traslaciones, giros y
simetrías en el plano.
Geometría del espacio:
áreas y volúmenes.
El globo terráqueo.
Coordenadas geográficas.
Longitud y latitud de un
punto.

Bloque 3. Geometría
1. Reconocer y describir los
elementos y propiedades
características de las figuras
planas, los cuerpos geométricos
elementales y sus
configuraciones
geométricas.
2. Utilizar el teorema de
Tales y las fórmulas
usuales para realizar
medidas indirectas de
elementos inaccesibles y
para obtener medidas de
longitudes, de ejemplos
tomados de la vida real,
representaciones
artísticas como pintura o
arquitectura, o de la
resolución de problemas
geométricos.
3. Calcular (ampliación o
reducción) las
dimensiones reales de
figuras dadas en mapas o
planos, conociendo la
escala.
4. Reconocer las
transformaciones que
llevan de una figura a otra
mediante movimiento en
el plano, aplicar dichos
movimientos y analizar
diseños cotidianos, obras
de arte y configuraciones
presentes en la
naturaleza.
5. Interpretar el sentido de
las coordenadas
geográficas y su
aplicación en la
localización de puntos.
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1.1. Conoce las propiedades
de los puntos de la mediatriz
de un segmento y de la
bisectriz de un ángulo.
1.2. Utiliza las propiedades de
la mediatriz y la bisectriz para
resolver problemas
geométricos sencillos.
1.3. Maneja las relaciones
entre ángulos definidos por
rectas que se cortan o por
paralelas cortadas por una
secante y resuelve problemas
geométricos sencillos en los
que intervienen ángulos.
1.4. Calcula el perímetro de
polígonos, la longitud de
circunferencias, el área de
polígonos y de figuras
circulares, en problemas
contextualizados aplicando
fórmulas y técnicas
adecuadas.
2.1. Divide un segmento en
partes proporcionales a otros
dados. Establece relaciones
de proporcionalidad entre los
elementos homólogos de dos
polígonos semejantes.
2.2. Reconoce triángulos
semejantes, y en situaciones
de semejanza utiliza el
teorema de Tales para el
cálculo indirecto de longitudes.
3.1. Calcula dimensiones
reales de medidas de
longitudes en situaciones de
semejanza: planos, mapas,
fotos aéreas, etc.
4.1. Identifica los elementos
más característicos de los
movimientos en el plano
presentes en la naturaleza, en
diseños cotidianos u obras de
arte.
4.2. Genera creaciones

propias mediante la
composición de movimientos,
empleando herramientas
tecnológicas cuando sea
necesario.
5.1. Sitúa sobre el globo
terráqueo ecuador, polos,
meridianos y paralelos, y es
capaz de ubicar un punto
sobre el globo terráqueo
conociendo su longitud y
latitud.
Análisis y descripción
cualitativa de gráficas que
representan fenómenos del
entorno cotidiano y de otras
materias.
Análisis de una situación a
partir del estudio de las
características locales y
globales de la gráfica
correspondiente.
Análisis y comparación de
situaciones de dependencia
funcional dadas mediante
tablas y enunciados.
Utilización de modelos
lineales para estudiar
situaciones provenientes de
los diferentes ámbitos de
conocimiento y de la vida
cotidiana, mediante la
confección de la tabla, la
representación gráfica y la
obtención de la expresión
algebraica.

Bloque 4. Funciones
1. Conocer los elementos que
intervienen en el estudio de
las funciones y su
representación gráfica.
2. Identificar relaciones de la
vida cotidiana y de otras
materias que pueden
modelizarse mediante una
función lineal valorando la
utilidad de la descripción de
este modelo y de sus
parámetros para describir el
fenómeno analizado.
3. Reconocer situaciones de
relación funcional que necesitan
ser descritas mediante funciones
cuadráticas, calculando sus
parámetros y características.

Expresiones de la
ecuación de la recta
Funciones cuadráticas.
Representación gráfica.
Utilización para representar
situaciones de la vida
cotidiana.

Fases y tareas de un
estudio estadístico.

1.1. Interpreta el
comportamiento de una función
dada gráficamente y asocia
enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.
1.2. Identifica las
características más relevantes
de una gráfica,
interpretándolos dentro de su
contexto.
1.3. Construye una gráfica a
partir de un enunciado
contextualizado describiendo
el fenómeno expuesto.
1.4. Asocia razonadamente
expresiones analíticas
sencillas a funciones dadas
gráficamente.
2.1. Determina las diferentes
formas de expresión de la
ecuación de la recta a partir
de una dada (ecuación puntopendiente, general, explícita y
por dos puntos) e identifica
puntos de corte y pendiente, y
las representa gráficamente.
2.2. Obtiene la expresión
analítica de la función lineal
asociada a un enunciado y la
representa.
3.1. Representa gráficamente
una función polinómica de
grado dos y describe sus
características.
3.2. Identifica y describe
situaciones de la vida
cotidiana que puedan ser
modelizadas mediante
funciones cuadráticas, las
estudia y las representa
utilizando medios tecnológicos
cuando sea necesario.

Bloque 5. Estadística y probabilidad
1. Elaborar informaciones
1.1. Distingue población y
estadísticas para describir un
muestra justificando las
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Población, muestra.
Variables estadísticas:
cualitativas, discretas y
continuas.
Métodos de selección de una
muestra estadística.
Representatividad de una
muestra.
Frecuencias absolutas,
relativas y acumuladas.
Agrupación de datos en
intervalos.
Gráficas estadísticas.

conjunto de datos mediante
tablas y gráficas adecuadas a
la situación analizada,
justificando si las conclusiones
son representativas para la
población estudiada.
2. Calcular e interpretar los
parámetros de posición y de
dispersión de una variable
estadística para resumir los
datos y comparar
distribuciones estadísticas.
3.
Analizar e interpretar la
información estadística que
aparece en los medios de
comunicación, valorando su
representatividad y fiabilidad

Parámetros de posición:
media, moda, mediana y
cuartiles. Cálculo,
interpretación y
propiedades.
Parámetros de dispersión:
rango, recorrido intercuartílico
y desviación típica. Cálculo e
interpretación.
Diagrama de caja y
bigotes.
Interpretación conjunta de la
media y la desviación típica.
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diferencias en problemas
contextualizados.
1.2. Valora la
representatividad de una
muestra a través del
procedimiento de selección,
en casos sencillos.
1.3. Distingue entre variable
cualitativa, cuantitativa
discreta y cuantitativa continua
y pone ejemplos.
1.4. Elabora tablas de
frecuencias, relaciona los
distintos tipos de frecuencias y
obtiene información de la tabla
elaborada.
1.5. Construye, con la ayuda
de herramientas tecnológicas
si fuese necesario, gráficos
estadísticos adecuados a
distintas situaciones
relacionadas con variables
asociadas a problemas
sociales, económicos y de la
vida cotidiana.
2.1. Calcula e interpreta las
medidas de posición de una
variable estadística para
proporcionar un resumen de
los datos.
2.2. Calcula los parámetros de
dispersión de una variable
estadística (con calculadora y
con hoja de cálculo) para
comparar la representatividad
de la media y describir los
datos.
3.1. Utiliza un vocabulario
adecuado para describir,
analizar e interpretar
información estadística en los
medios de comunicación.
3.2. Emplea la calculadora y
medios tecnológicos para
organizar los datos, generar
gráficos estadísticos y calcular
parámetros de tendencia
central y dispersión.
3.3. Emplea medios
tecnológicos para comunicar
información resumida y
relevante sobre una variable
estadística que haya
analizado

6.4 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, 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.
176

La competencia matemática es una capacidad en la que intervienen múltiples factores:
conocimientos específicos de la materia, formas de pensamiento, hábitos, destrezas, actitudes, etc.
Todos ellos están íntimamente entreverados y enlazados de modo que, lejos de ser independientes,
la consecución de cada uno es concomitante con la de los demás. La finalidad fundamental de la
enseñanza de las matemáticas es el desarrollo de la facultad de razonamiento y de abstracción.
Se propugna un aprendizaje constructivista: quien aprende lo hace construyendo sobre lo que ya
domina. Para ello, cada nuevo elemento de aprendizaje debe engranar, tanto por su grado de
dificultad como por su oportunidad, con el nivel de conocimientos del que aprende. Se deben aunar
niveles de partida sencillos, muy asequibles para la práctica totalidad del alumnado, con una
secuencia de dificultad que permite encaminar a los alumnos y a las alumnas más destacadas en
actividades que les supongan verdaderos retos.
Es importante la vinculación a contextos reales de los trabajos propuestos, así como generar
posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Las tareas competenciales facilitan este
aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación de los contenidos. Por otro lado,
cada estudiante parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias predominantes;
enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las inteligencias múltiples
facilita que todos los estudiantes puedan llegar a comprender los contenidos que se pretende que
adquieran.
En cuanto a la metodología didáctica, será el profesor o la profesora quien decida la más adecuada
en cada momento para poder adaptarse a cada grupo de estudiantes y al tipo de centro escolar y así
rentabilizar al máximo los recursos disponibles.
La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo rigor matemático a medida
que el alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar destrezas numéricas básicas y el
desarrollo de competencias geométricas, así como estrategias personales que les permitan
enfrentarse a diversas situaciones problemáticas de la vida cotidiana.
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.

6.5 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDADES

UNIDAD 1. Números enteros y fracciones
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OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

CONTENIDOS
• Números enteros.
• Suma y resta de números enteros; multiplicación y división de números enteros; operaciones
combinadas con números enteros.
• Fracciones; definición de fracción; significado de una fracción; simplificar fracciones; reducción a
común denominador; comparación de fracciones.
• Suma y resta de fracciones; multiplicación y división de fracciones.
• Operaciones combinadas con fracciones y números enteros.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

B1-1. Expresar verbalmente,
de forma razonada, el
proceso seguido en la
resolución de un problema.

B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

B1-6. Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de

INDICADORES DE LOGRO

B1-6.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad, susceptibles
de contener problemas de
interés.
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•

•

Comprende la
situación planteada en
el enunciado de
problemas y responde
a las preguntas que
se le formulan,
empleando números y
datos relacionados
entre sí.
Identifica y
comprende la
situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos matemáticos

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT
AA

la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la
realidad.

B2-1. Utilizar las
propiedades de los números
racionales y decimales para
operarlos utilizando la
forma de cálculo y notación
adecuada, para resolver
problemas, y presentando
los resultados con la
precisión requerida.

en contextos de la
vida cotidiana.
B1-6.2. 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.

•

B2-1.7. Calcula el valor de
expresiones numéricas de
números enteros, decimales
y fraccionarios mediante las
operaciones elementales y
las potencias de números
naturales y exponente
entero aplicando
correctamente la jerarquía
de las operaciones.

•

Desarrolla procesos
matemáticos,
asociados a contextos
de la vida cotidiana, a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
Realiza operaciones
con números enteros
y fraccionarios,
aplicando la jerarquía
de las operaciones.

CL
CMCT
AA
CSC
IE
CEC

CMCT
AA

UNIDAD 2. Números decimales. Notación
científica
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como
conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

CONTENIDOS
• Estructura de los números decimales.
• Suma y resta de números decimales.
• Multiplicación de decimales.
• División de decimales
• Redondeo y truncamiento.
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• Error absoluto y relativo.
• Expresión decimal de una fracción.
• Expresión de un decimal como fracción.
• Potencias.
• Potencias de base 10.
• Notación científica.
• Sumas y restas con números expresados en notación científica.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado
de los problemas (datos,
relaciones entre los
datos, contexto del
problema).

B1-6. 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.

B1-6.4. Interpreta la
solución matemática del
problema en el contexto
de la realidad.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.3. Distingue entre
problemas y ejercicios y
adopta la actitud
adecuada para cada caso.

INDICADORES DE LOGRO
•

•

•
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Realiza una lectura
comprensiva de los
problemas,
diferenciando entre
datos necesarios e
innecesarios, y
analizando sus
relaciones entre ellos,
con el contexto del
problema, con el
planteamiento y con
la solución.
Realiza una
interpretación de la
solución del problema
en relación con el
contexto; analiza las
relaciones entre los
datos, el contexto del
problema, el
planteamiento y la
solución.
Plantea y resuelve
problemas, de forma
razonada y teniendo
en cuenta el contexto;
los distingue de los
ejercicios como
trabajos prácticos que

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA
CSC
IE

CL
CMCT
AA

le sirven de
complemento,
comprobación y
refuerzo del
aprendizaje teórico.
B2-1. Utilizar las
propiedades de los
números racionales y
decimales para operarlos
utilizando la forma de
cálculo y notación
adecuada, para resolver
problemas, y presentando
los resultados con la
precisión requerida.

B2-1. Utilizar las
propiedades de los
números racionales y
decimales para
operarlos utilizando la
forma de cálculo y
notación adecuada,
para resolver
problemas, y
presentando los
resultados con la
precisión requerida.

B2-1.1. Aplica las
propiedades de las
potencias para simplificar
fracciones cuyos
numeradores y
denominadores son
productos de potencias.

•

Simplifica fracciones
con términos en
forma de potencia y
convierte potencias
con exponente
negativo en
fracciones.

CMCT

B2-1.2. Distingue, al
hallar el decimal
equivalente a una
fracción, entre decimales
finitos y decimales
infinitos periódicos,
indicando en ese caso, el
grupo de decimales que
se repiten o forman
período.

•

Identifica las cifras de
los decimales, las lee
y las escribe
correctamente.

CL

•

Calcula el decimal
equivalente a una
fracción, y viceversa,
distinguiendo entre
decimales finitos e
infinitos periódicos
puros y mixtos;
identifica e indica el
periodo en los
decimales periódicos.

B2-1.3. Expresa ciertos
números muy grandes y
muy pequeños en
notación científica, y
opera con ellos, con y sin
calculadora, y los utiliza
en problemas
contextualizados.

•

Escribe la notación
científica de números
muy grandes o muy
pequeños; opera con
ellos, de forma
manual y con la
calculadora.

B2-1.4. Distingue y
emplea técnicas
adecuadas para realizar
aproximaciones por
defecto y por exceso de
un número en problemas
contextualizados y
justifica sus
procedimientos.

•

B2-1.5. Aplica
adecuadamente técnicas
de truncamiento y
redondeo en problemas
contextualizados,
reconociendo los errores
de aproximación en cada
caso para determinar el
procedimiento más

•
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CMCT
AA

CL
CMCT
CD
AA
IE

Identifica y aplica
técnicas de
aproximación por
exceso y por defecto;
las emplea y las
justifica en la
resolución de
problemas.

CMCT

Identifica y aplica
técnicas de
truncamiento y
redondeo; las justifica
y las emplea
mediante el
procedimiento más
adecuado en la
resolución de

CL

AA
CSC
IE

CMCT
CD
AA
CSC
IE

adecuado.

B2-1. Utilizar las
propiedades de los
números racionales y
decimales para
operarlos utilizando la
forma de cálculo y
notación adecuada, para
resolver problemas, y
presentando los
resultados con la
precisión requerida.

problemas.

B2-1.6. Expresa el
resultado de un
problema, utilizando la
unidad de medida
adecuada, en forma de
número decimal,
redondeándolo si es
necesario con el margen
de error o precisión
requeridos, de acuerdo
con la naturaleza de los
datos.

•

B2-1.7. Calcula el valor de
expresiones numéricas
de números enteros,
decimales y fraccionarios
mediante las operaciones
elementales y las
potencias de números
naturales y exponente
entero aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones.

•

B2-1.8. Emplea
números racionales y
decimales para
resolver problemas de
la vida cotidiana y
analiza la coherencia
de la solución.

•

•

Expresa con
precisión el resultado
de un problema,
teniendo en cuenta la
naturaleza de los
datos, las unidades
de medidas, el
margen de error y las
normas de redondeo.

Realiza operaciones
con números enteros,
decimales y
fraccionarios,
aplicando la jerarquía
de las operaciones.
Realiza operaciones
con potencias de
exponente entero
positivo y negativo.

Aplica las operaciones
con números
decimales y con
fracciones a la
resolución de
problemas.

CEC
CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

UNIDAD 3. Polinomios. Sucesiones numéricas
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
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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.
CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lenguaje algebraico.
Igualdad, identidad y ecuación.
Monomios. Operaciones.
Polinomios.
Operaciones con polinomios.
Igualdades notables.
Sucesiones.
Sucesiones recurrentes.
Progresiones aritméticas.
Progresiones geométricas.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

B1-6. 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.

B1-6.4. Interpreta la
solución matemática del
problema en el contexto
de la realidad.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.3. Distingue entre
problemas y ejercicios y
adopta la actitud
adecuada para cada caso.

B2-2. Obtener y manipular
expresiones simbólicas

B2-2.1. Calcula términos
de una sucesión numérica

INDICADORES DE LOGRO
•

•

•
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Realiza una
interpretación de la
solución del
problema en relación
con el contexto;
analiza las
relaciones entre los
datos, el contexto
del problema, el
planteamiento y la
solución.
Plantea y resuelve
problemas, de forma
razonada y teniendo
en cuenta el
contexto; los
distingue de los
ejercicios como
trabajos prácticos
que le sirven de
complemento,
comprobación y
refuerzo del
aprendizaje teórico.
Obtiene términos de
una sucesión

COMPETENCIAS

CMCT

CL
CMCT
AA
CSC
IE

CL
CMCT

que describan sucesiones
numéricas observando
regularidades en casos
sencillos que incluyan
patrones recursivos.

recurrente usando la ley
de formación a partir de
términos anteriores.

B2-2.2. Obtiene una ley de
formación o fórmula para
el término general de una
sucesión sencilla de
números enteros o
fraccionarios.

•

B2-2.3. Valora e identifica
la presencia recurrente de
las sucesiones en la
naturaleza y resuelve
problemas asociados a las
mismas.

•

recurrente y
resuelve las
actividades
relacionadas con la
aplicación de la ley
de formación de
términos de una
sucesión a partir de
términos anteriores.

AA

Calcula el término
general de una
sucesión sencilla y
resuelve las
actividades
relacionadas con la
fórmula del término
general.

CL

Resuelve problemas
de la vida cotidiana,
asociados a las
sucesiones.

CMCT
AA
CSC
IE

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

B2-3. Utilizar el lenguaje
algebraico para expresar
una propiedad o relación
dada mediante un
enunciado extrayendo la
información relevante y
transformándola.

B2-3.1. Suma, resta y
multiplica polinomios,
expresando el resultado en
forma de polinomio
ordenado y aplicándolos a
ejemplos de la vida
cotidiana.

B2-3.2. Conoce y utiliza las
identidades notables
correspondientes al
cuadrado de un binomio y
una suma por diferencia y
las aplica en un contexto
adecuado.

•

Realiza operaciones
de sumar, restar y
multiplicar
polinomios, quitando
paréntesis cuando
los hay, reduciendo
términos
semejantes y
expresando el
resultado de forma
ordenada.

•

Calcula el valor
numérico de un
polinomio.

•

Resuelve el
cuadrado de una
suma o de una
diferencia y halla el
resultado de una
suma por una
diferencia, operando
de forma combinada
y simplificando los
resultados.
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CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA

UNIDAD 4. Ecuaciones y sistemas
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades
CONTENIDOS
•

Ecuaciones de primer grado.

•

Ecuaciones equivalentes.

•

Método general de resolución de ecuaciones de primer grado.

•

Resolución de problemas con ecuaciones de primer grado.

•

Ecuaciones de segundo grado.

•

Resolución de ecuaciones de segundo grado incompletas.

•

Resolución de ecuaciones de segundo grado completas.

•

Resolver problemas mediante ecuaciones de segundo grado.

•

Sistemas de ecuaciones.

•

Resolución de sistemas de ecuaciones.

•

Métodos para resolver sistemas de ecuaciones.

•

Resolución de problemas con sistemas.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas
reflexionando sobre el

INDICADORES DE LOGRO
•
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Busca la solución de
un problema
mediante tanteo y
razonamiento,
reflexionando sobre

COMPETENCIAS
CL
CMCT
AA
CSC

el proceso de
resolución
adecuado y
resolviéndolo.

IE

Realiza una
interpretación de la
solución del
problema en
relación con el
contexto; analiza las
relaciones entre los
datos, el contexto
del problema, el
planteamiento y la
solución.

CL

comprobando las
soluciones obtenidas.

proceso de resolución de
problemas.

B1-6. 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.

B1-6.4. Interpreta la
solución matemática del
problema en el contexto
de la realidad.

B2-4. Resolver problemas
de la vida cotidiana en los
que se precise el
planteamiento y
resolución de ecuaciones
de primer y segundo
grado, sistemas lineales de
dos ecuaciones con dos
incógnitas, aplicando
técnicas de manipulación
algebraicas, gráficas o
recursos tecnológicos y
valorando y contrastando
los resultados obtenidos.

B2-4.1. Resuelve
ecuaciones de segundo
grado completas e
incompletas mediante
procedimientos
algebraicos y gráficos.

•

B2-4.2. Resuelve sistemas
de dos ecuaciones lineales
con dos incógnitas
mediante procedimientos
algebraicos o gráficos.

•

B2-4.3. Formula
algebraicamente una
situación de la vida
cotidiana mediante
ecuaciones de primer y
segundo grado y sistemas
lineales de dos ecuaciones
con dos incógnitas, las
resuelve e interpreta
críticamente el resultado
obtenido.

•
Plantea y
resuelve problemas
mediante ecuaciones de
primer grado, de
segundo grado y
sistemas de ecuaciones;
interpreta los resultados
y los relaciona con el
planteamiento inicial y
con la vida cotidiana.

B3-1.4. Calcula el
perímetro de polígonos, la
longitud de
circunferencias, el área de
polígonos y de figuras
circulares, en problemas
contextualizados aplicando
fórmulas y técnicas
adecuadas.

•

B3-1. Reconocer y
describir los elementos y
propiedades
características de las
figuras planas, los cuerpos
geométricos elementales y
sus configuraciones
geométricas.

•
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Aplica técnicas
algebraicas para
resolver ecuaciones
de segundo grado
completas e
incompletas.
Aplica
procedimientos
algebraicos para
resolver sistemas de
dos ecuaciones
lineales con dos
incógnitas.

Aplica las
ecuaciones de
segundo grado a la
resolución de
problemas de la
vida cotidiana,
relacionados con el
cálculo del área de
figuras planas.

CMCT
AA
CSC
IE

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA
CSC
IE

CL
CMCT
AA

UNIDAD 5. Polígonos. Perímetros y área
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recta, semirrecta y segmentos.
Posición relativa de dos rectas.
Ángulos. Clasificación de ángulos.
Posiciones relativas de ángulos.
Polígonos. Tipos de polígonos.
Clasificación de polígonos según sus lados y ángulos.
La circunferencia y el círculo.
Perímetro de un polígono. Longitud de una circunferencia.
Perímetros de figuras compuestas.
Área de un polígono.
Área de figuras planas.
Áreas de figuras compuestas.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado
de los problemas (datos,

INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCIAS

Realiza una lectura
comprensiva de los
problemas,

CL

•
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CMCT

de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

relaciones entre los
datos, contexto del
problema).

B1-6. 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.

B1-6.4. Interpreta la
solución matemática del
problema en el contexto
de la realidad.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.3. Distingue entre
problemas y ejercicios y
adopta la actitud
adecuada para cada
caso.

B3-1. Reconocer y
describir los elementos y
propiedades
características de las
figuras planas, los cuerpos
geométricos elementales y
sus configuraciones
geométricas.

B3-1.1. Conoce las
propiedades de los
puntos de la mediatriz
de un segmento y de la
bisectriz de un ángulo.

diferenciando entre
datos necesarios e
innecesarios, y
analizando sus
relaciones entre ellos,
con el contexto del
problema, con el
planteamiento y con
la solución.
•

•

•

B3-1.2. Utiliza las
propiedades de la
mediatriz y la bisectriz
para resolver problemas
geométricos sencillos.

•

B3-1.3. Maneja las
relaciones entre ángulos
definidos por rectas que
se cortan o por paralelas
cortadas por una secante

•
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Realiza una
interpretación de la
solución del problema
en relación con el
contexto; analiza las
relaciones entre los
datos, el contexto del
problema, el
planteamiento y la
solución.
Plantea y resuelve
problemas, de forma
razonada y teniendo
en cuenta el contexto;
los distingue de los
ejercicios como
trabajos prácticos que
le sirven de
complemento,
comprobación y
refuerzo del
aprendizaje teórico.
Identifica y traza rectas,
semirrectas, segmentos
y sus mediatrices, y
ángulos y sus
bisectrices, conociendo
las propiedades de los
puntos de la mediatriz
de un segmento y de la
bisectriz de un ángulo.
Resuelve ejercicios y
problemas geométricos
sencillos, relacionados
con las propiedades de
la mediatriz y la
bisectriz.
Identifica y analiza la
posición relativa de las
rectas; establece las
relaciones entre los
ángulos definidos por

AA

CL
CMCT
AA
CSC
IE

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
CD
AA
CSC

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA
CSC

y resuelve problemas
geométricos sencillos en
los que intervienen
ángulos.

rectas que se cortan o
por paralelas cortadas
por secantes y resuelve
problemas geométricos
sencillos relacionados
con la vida cotidiana.

UNIDAD 6. Movimientos. Semejanza
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición de movimiento. Traslación.
Giro y simetría respecto de un punto.
Simetría. Figuras simétricas.
Frisos y mosaicos.
Teorema de Tales.
Aplicaciones del teorema de Tales.
Triángulos semejantes.
Aplicaciones de la semejanza de triángulos.
Polígonos semejantes.
Planos y escalas.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de
problemas, realizando los
cálculos necesarios y

B1-2.4. Utiliza
estrategias heurísticas y
procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas

INDICADORES DE LOGRO
•
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Halla la solución de
un problema
mediante
razonamiento,
reflexionando sobre

COMPETENCIAS
CL
CMCT
CD
AA

comprobando las
soluciones obtenidas.

reflexionando sobre el
proceso de resolución de
problemas.

el proceso de
resolución
adecuado y
resolviéndolo.
•

B1-6. 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.

B1-6.4. Interpreta la
solución matemática del
problema en el contexto
de la realidad.

B3-2. Utilizar el teorema
de Tales y las fórmulas
usuales para realizar
medidas indirectas de
elementos inaccesibles y
para obtener medidas de
longitudes, de ejemplos
tomados de la vida real,
representaciones artísticas
como pintura o
arquitectura, o de la
resolución de problemas
geométricos.

B3-2.1. Divide un
segmento en partes
proporcionales a otros
dados. Establece
relaciones de
proporcionalidad entre
los elementos
homólogos de dos
polígonos semejantes.

•

B3-2.2. Reconoce
triángulos semejantes, y
en situaciones de
semejanza utiliza el
teorema de Tales para el
cálculo indirecto de
longitudes.

•

B3-3.1. Calcula
dimensiones reales de
medidas de longitudes
en situaciones de
semejanza: planos,
mapas, fotos aéreas, etc.

•

B3-3. Calcular (ampliación
o reducción) las
dimensiones reales de
figuras dadas en mapas o
planos, conociendo la
escala.

B3-4. Reconocer las
transformaciones que
llevan de una figura a otra
mediante movimiento en
el plano, aplicar dichos
movimientos y analizar

Realiza una
interpretación de la
solución del problema
en relación con el
contexto; analiza las
relaciones entre los
datos, el contexto del
problema, el
planteamiento y la
solución.

CSC
IE
CEC

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

B3-4.1. Identifica los
elementos más
característicos de los
movimientos en el plano
presentes en la
naturaleza, en diseños

•

190

Calcula la razón de
semejanza y
establece relaciones
de proporcionalidad
entre las partes de
un segmento, entre
los elementos
homólogos de dos
polígonos semejantes
y entre sus
perímetros.
Conoce y aplica el
teorema de Tales
para calcular
longitudes y lo utiliza
para hallar la medida
de los lados de
triángulos
semejantes.
Interpreta datos
relacionados con
situaciones reales y
calcula dimensiones
en situaciones de
semejanza: planos,
mapas, fotos aéreas,
etc., interpretando
escalas.

Reconoce y describe los
elementos básicos que son
característicos de los
movimientos en el plano y
están presentes en obras
de arte y en el entorno

CMCT
AA

CMCT
AA

CL
CMCT
CD
AA
CSC

CL
CMCT
AA
CSC

diseños cotidianos, obras
de arte y configuraciones
presentes en la naturaleza.

cotidianos u obras de
arte.
B3-4.2. Genera
creaciones propias
mediante la composición
de movimientos,
empleando
herramientas
tecnológicas cuando sea
necesario.

natural.
•

Conoce las características
de los movimientos básicos
en el plano y los aplica
para realizar creaciones
propias mediante giros,
simetrías y traslaciones.

CEC
CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

UNIDAD 7. Cuerpos geométricos
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poliedros. Poliedros regulares.
Prismas y pirámides.
Cilindros, conos y esferas.
Áreas de prismas y pirámides.
Áreas de cilindros y conos.
Áreas de cuerpos compuestos.
Volumen de prismas y pirámides.
Volumen de cilindros, conos y esferas.
La esfera terrestre.
Coordenadas geográficas.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado
de los problemas (datos,
relaciones entre los datos,
contexto del problema).

•

B1-6. 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.

B1-6.4. Interpreta la
solución matemática del
problema en el contexto
de la realidad.

•

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.3. Distingue entre
problemas y ejercicios y
adopta la actitud
adecuada para cada caso.

•

Realiza una lectura
comprensiva de los
problemas, analizando los
datos y sus relaciones
entre ellos, el contexto del
problema, el
planteamiento y la
solución.
Realiza una interpretación
de la solución del
problema en relación con
el contexto; analiza las
relaciones entre los datos,
el contexto del problema,
el planteamiento y la
solución.

Plantea y resuelve
problemas, de forma
razonada y teniendo en
cuenta el contexto; los
distingue de los ejercicios
como trabajos prácticos
que le sirven de
complemento,
comprobación y refuerzo
del aprendizaje teórico.

•
Comprende y conoce
fórmulas y técnicas adecuadas
para resolver ejercicios y
problemas en los que se trata de
calcular las aristas de cuerpos
geométricos y el área de sus
caras, relacionándolos con sus
aplicaciones prácticas.

B3-1. Reconocer y
describir los elementos y
propiedades
características de las
figuras planas, los cuerpos
geométricos elementales y
sus configuraciones
geométricas.

B3-1.4. Calcula el
perímetro de polígonos, la
longitud de
circunferencias, el área de
polígonos y de figuras
circulares, en problemas
contextualizados
aplicando fórmulas y
técnicas adecuadas.

B3-4. Reconocer las
transformaciones que
llevan de una figura a otra
mediante movimiento en
el plano, aplicar dichos
movimientos y analizar
diseños cotidianos, obras
de arte y configuraciones
presentes en la naturaleza.

B3-4.1. Identifica los
elementos más
característicos de los
movimientos en el plano
presentes en la naturaleza,
en diseños cotidianos u
obras de arte.
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•

Reconoce y describe los
cuerpos geométricos
que se generan al girar
determinadas figuras
sobre un eje dado,
teniendo en cuenta las
características de los
movimientos en el
plano y en el espacio.

COMPETENCIAS

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
CD
AA

B3-5. Interpretar el
sentido de las
coordenadas geográficas y
su aplicación en la
localización de puntos.

•

B3-5.1. Sitúa sobre el
globo terráqueo ecuador,
polos, meridianos y
paralelos, y es capaz de
ubicar un punto sobre el
globo terráqueo
conociendo su longitud y
latitud.

•

Localiza en un mapa
y sobre el globo
terráqueo las líneas
terrestres, los husos
horarios y los países.
Busca y sitúa un
punto en el globo
terráqueo; determina
las coordenadas
geográficas de un
punto situado en el
globo terráqueo, con
referencias al ecuador
y al meridiano cero.

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

UNIDAD 8. Funciones y gráficas
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expresión algebraica.
Localizar y representar puntos.
Tablas y gráficas.
Concepto de función.
Representación de una función.
Características de las funciones.
Funciones lineales.
Gráfica de una función lineal.
Ecuación de la recta que pasa por dos puntos.
Ecuaciones de la recta.
Funciones cuadráticas.
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• Gráfica de una función cuadrática.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B2-4. Resolver problemas
de la vida cotidiana en los
que se precise el
planteamiento y
resolución de ecuaciones
de primer y segundo
grado, sistemas lineales de
dos ecuaciones con dos
incógnitas, aplicando
técnicas de manipulación
algebraicas, gráficas o
recursos tecnológicos y
valorando y contrastando
los resultados obtenidos.

B2-4.3. Formula
algebraicamente una
situación de la vida
cotidiana mediante
ecuaciones de primer y
segundo grado y
sistemas lineales de dos
ecuaciones con dos
incógnitas, las resuelve e
interpreta críticamente
el resultado obtenido.

•

B4-1. Conocer los
elementos que intervienen
en el estudio de las
funciones y su
representación gráfica.

B4-1.1. Interpreta el
comportamiento de una
función dada
gráficamente y asocia
enunciados de
problemas
contextualizados a
gráficas.

•

B4-1.2. Identifica las
características más
relevantes de una
gráfica,
interpretándolos dentro
de su contexto.

•

Escribe la expresión
algebraica correspondiente a
una situación de la vida
cotidiana mediante
ecuaciones de primer y
segundo grado y sistemas
lineales de dos ecuaciones
con dos incógnitas; resuelve
las ecuaciones e interpreta
los resultados.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

Interpreta gráficas y las
asocia con el enunciado o la
solución de un problema.
CL
CMCT

Interpreta los datos
reflejados en una gráfica,
relacionándolos con el
contexto y con la leyenda de
la gráfica.

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

B4-1.3. Construye una
gráfica a partir de un
enunciado
contextualizado
describiendo el
fenómeno expuesto.

B4-1. Conocer los
elementos que intervienen
en el estudio de las

B4-1.4. Asocia
razonadamente
expresiones analíticas

•

•
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Realiza representaciones
gráficas, correspondientes a
un enunciado, dentro de un
contexto, diferenciando
entre funciones continuas y
discontinuas, y señalando el
dominio y el recorrido de la
función.
Interpreta y relaciona las
gráficas de funciones
sencillas con sus expresiones

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CL
CMCT

funciones y su
representación gráfica.

sencillas a funciones
dadas gráficamente.

B4-2. Identificar relaciones
de la vida cotidiana y de
otras materias que pueden
modelizarse mediante una
función lineal valorando la
utilidad de la descripción
de este modelo y de sus
parámetros para describir
el fenómeno analizado.

B4-2.1. Determina las
diferentes formas de
expresión de la ecuación
de la recta a partir de
una dada (ecuación
punto-pendiente,
general, explícita y por
dos puntos) e identifica
puntos de corte y
pendiente, y las
representa gráficamente.

•

B4-2.2. Obtiene la
expresión analítica de
la función lineal
asociada a un
enunciado y la
representa.

•

B4-3.1. Representa
gráficamente una
función polinómica de
grado dos y describe sus
características.

•

B4-3.2. Identifica y
describe situaciones de
la vida cotidiana que
puedan ser modelizadas
mediante funciones
cuadráticas, las estudia y
las representa utilizando
medios tecnológicos
cuando sea necesario.

•

B4-3. Reconocer
situaciones de relación
funcional que necesitan
ser descritas mediante
funciones cuadráticas,
calculando sus parámetros
y características.

analíticas.
Representa y expresa de
diferentes formas la ecuación
de la recta; identifica la
pendiente y los puntos de
corte.

CL
CMCT

Expresa de forma analítica la
función lineal
correspondiente a un
enunciado, construye una
tabla de valores y la
representa gráficamente.
Expresa de forma gráfica una
función cuadrática; describe
y analiza sus características.

CL
CMCT
CD
AA
CL
CMCT
CD
AA

Identifica y representa
situaciones de la vida
cotidiana mediante funciones
cuadráticas.

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

UNIDAD 9. Estadística
OBJETIVOS CURRICULARES
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
195

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.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Población y muestra. Variable estadística.
Tipos de variables estadísticas.
Recuento de datos.
Tablas de frecuencias.
Gráfico de barras y de sectores.
Histogramas.
Medidas de centralización.
Medidas de posición.
Diagrama de caja y bigotes.
Medidas de dispersión.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B5-1. Elaborar
informaciones estadísticas
para describir un conjunto
de datos mediante tablas y
gráficas adecuadas a la
situación analizada,
justificando si las
conclusiones son
representativas para la
población estudiada.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCIAS

B5-1.1. Distingue
población y muestra
justificando las diferencias
en problemas
contextualizados.

Identifica y distingue población
y muestra, aplicándolas
correctamente en problemas y
en contextos de la vida
cotidiana

CL
CMCT
CD
AA
CSC

B5-1.2. Valora la
representatividad de una
muestra a través del
procedimiento de
selección, en casos
sencillos.

Toma decisiones sobre la
selección de la muestra para
que sea representativa de la
población a estudiar.

B5-1.3. Distingue entre
variable cualitativa,
cuantitativa discreta y
cuantitativa continua y
pone ejemplos.

Identifica y clasifica las
variables en cualitativas o
cuantitativas; y, en este último
caso, en discretas o continuas;
poniendo ejemplos de cada
una de ellas.

CL
CMCT
CSC
IE
CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
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B5-1. Elaborar
informaciones estadísticas
para describir un conjunto
de datos mediante tablas y
gráficas adecuadas a la
situación analizada,
justificando si las
conclusiones son
representativas para la
población estudiada.

B5-2. Calcular e interpretar
los parámetros de posición
y de dispersión de una
variable estadística para
resumir los datos y
comparar distribuciones
estadísticas.

B5-1.4. Elabora tablas de
frecuencias, relaciona los
distintos tipos de
frecuencias y obtiene
información de la tabla
elaborada.

Interpreta los datos y
construye tablas de
frecuencias, distinguiendo los
distintos tipos de frecuencias y
explicando la información que
se desprende de una tabla.

B5-1.5. Construye, con la
ayuda de herramientas
tecnológicas si fuese
necesario, gráficos
estadísticos adecuados a
distintas situaciones
relacionadas con variables
asociadas a problemas
sociales, económicos y de
la vida cotidiana.

Observa y representa gráficos
estadístico, adecuados a las
variables y a las distintas
situaciones sociales,
económicas y de la vida
cotidiana; los interpreta y
extrae conclusiones.

B5-2.1. Calcula e
interpreta las medidas de
posición de una variable
estadística para
proporcionar un resumen
de los datos.

Calcula e interpreta las
medidas de posición de una
variable estadística para
proporcionar un resumen de
los datos.

CL
CMCT
CD
AA
CSC
CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

B5-2.2. Calcula los
parámetros de dispersión
de una variable estadística
(con calculadora y con hoja
de cálculo) para comparar
la representatividad de la
media y describir los datos.

Calcula los parámetros de
dispersión de una variable
estadística (con calculadora y
con hoja de cálculo) para
comparar la representatividad
de la media y describir los
datos.

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

B5-3. Analizar e interpretar
la información estadística
que aparece en los medios
de comunicación,
valorando su
representatividad y
fiabilidad.

B5-3.1. Utiliza un
vocabulario adecuado para
describir, analizar e
interpretar información
estadística en los medios
de comunicación.

B5-3.2. Emplea la
calculadora y medios
tecnológicos para
organizar los datos,
generar gráficos
estadísticos y calcular

Identifica, describe, analiza e
interpreta información
estadística relacionada con
información que suele
aparecer en los medios de
comunicación, como los
resultados electorales, el
número de horas de conexión
a Internet o de uso del
ordenador, utilizando el
vocabulario adecuado.
Organizar los datos, generar
gráficos estadísticos y calcular
parámetros de tendencia
central y dispersión,
interpretando los resultados.
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CL
CMCT
CD
AA
CSC

CL
CMCT
CD
AA

CSC

parámetros de tendencia
central y dispersión.

IE

6.6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR EVALUACIONES TRIMESTRALES PARA 3º
ESO MAT. 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.
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.

•

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.

•

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.
En torno a 1/3 del examen final de cada evaluación se destinará a ejercicios sobre contenidos
procedentes de evaluaciones anteriores.
Para las medias ponderadas de las calificaciones en evaluaciones trimestrales se aplicarán los
siguientes %:
Trabajo diario y Actitud

25%

Controles

75%

6.7 ELEMENTOS TRANSVERSALES
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 a los que aspira nuestra sociedad.
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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.
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. 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.
Desarrollo sostenible y medio ambiente
✓ 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.
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 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
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ofertas y rebajas, errores, estimaciones, etc.)
Fomento de la igualdad entre hombres y mujeres
✓ Interpretación de estadísticas

sobre temas

relacionados con la igualdad de

sexos en ámbitos como el paro, los salarios, la publicidad, etc.
✓ 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.
Fomento de la salud a través de la actividad física y una dieta equilibrada
✓ Encuestas, tablas y gráficas sobre hábitos de salud (consumo de tabaco, alcohol,
etc.)
✓ Estudios sobre estadísticas referentes a hábitos de higiene. Representación gráfica.
✓ Análisis estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándolas
con los hábitos de los pacientes (dieta alimentaria, ejercicio físico, etc.)
✓ Estudio del índice de masa corporal.
✓ 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.
Fomento de valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, la pluralidad, la paz, la
democracia, el respeto a los derechos humanos, la interculturalidad, etc.
✓ 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.
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✓ 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.
Educación y seguridad vial
✓ Búsqueda de la expresión analítica del movimiento de un vehículo que circula
a cierta velocidad. Estudio de posibles incidencias en ese movimiento y
consecuencias que se pueden evitar.
✓ Estudio estadístico sobre accidentes de tráfico, estableciendo relaciones con la
edad del conductor, época del accidente, condiciones atmosféricas, edad y tipo de
vehículo, etc.
✓ Estudio de figuras geométricas para el reconocimiento de señales viales.
✓ Conocimiento, orientación y representación espacial. Utilización de las escalas en
mapas y planos de carreteras.
✓ La distancia de seguridad. Su importancia para evitar colisiones. Cálculo de la
misma en función de la velocidad, el tiempo de reacción y distancia de frenado.
✓ Utilización de las unidades de medida más habituales para medir distancias,
velocidades, longitudes, etc.
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✓ Estudio de los ángulos para aplicarlo al ángulo de visión. Ángulos de visión de los
distintos espejos del vehículo. Aplicación de los ángulos en partes de los
vehículos: diseño de ruedas, radios, etc.

Prevención de todo tipo de violencia: de género, violencia terrorista, racismo, xenofobia,
estudio del holocausto judío, etc.
✓ Análisis gráficos y estadísticos sobre datos de violencia de género en nuestro
país en los últimos años. Comparación con otros países de nuestro entorno.
✓ 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.

7 MAT. ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS: 4º
E.S.O.

7.1 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:
- Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios para ello, e
indicando el proceso seguido en cada caso.
- Hacer predicciones utilizando patrones, regularidades y leyes matemáticas en distintos
contextos matemáticos.
- Generar variaciones en los problemas ya resueltos con el fin de profundizar en ellos.
- Realizar procesos de investigación aportando informes de resultados y conclusiones.
- Aplicar las matemáticas a la vida cotidiana.
- Utilizar diferentes estrategias en la resolución de problemas de la vida cotidiana.
- Descubrir las fortalezas y las debilidades matemáticas personales.
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- Desarrollar la resiliencia en la resolución de situaciones nuevas.
- Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de orientación
hacia el futuro, y valorar su aplicación en contextos matemáticos.
- Utilizar con destreza la calculadora, programas informáticos, etc., como medio para
facilitar los cálculos, comprobar operaciones, descubrir patrones, etc.
- Seleccionar la información necesaria para resolver problemas de la vida cotidiana con
autonomía y sentido crítico.
- Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver problemas de la
vida cotidiana, aplicando correctamente sus operaciones y la prioridad de las mismas.
- Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados con la vida cotidiana al
lenguaje algebraico.
- Dominar el manejo razonado de polinomios y fracciones algebraicas.
- Utilizar ecuaciones, inecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos en
contextos de la vida real.
- Representar relaciones cuantitativas y cualitativas a través de diferentes tipos de
funciones e interpretar los resultados obtenidos a partir de tablas, gráficas…
- Conocer los conceptos básicos de la semejanza y aplicarlos a la resolución de problemas.
- Resolver problemas trigonométricos utilizando las razones trigonométricas fundamentales
y sus relaciones.
- Profundizar en el conocimiento de configuraciones geométricas sencillas a través de la
geometría analítica plana.
- Analizar e interpretar datos estadísticos extraídos a partir de los diferentes medios de
comunicación.
- Utilizar diferentes medios de representación estadística en distribuciones
unidimensionales.
- Conocer y utilizar algunas estrategias combinatorias básicas, y utilizarlas para resolver
problemas.
- Resolver problemas de probabilidad simple y compuesta utilizando adecuadamente la ley
de Laplace, tablas de contingencia, diagramas de árbol…

7.2 DESARROLLO DE COMPETENCIAS DESDE EL ÁREA
En el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas
En el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas incidiremos en el
entrenamiento de todas las competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los
descriptores más afines a ella.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Esta área posibilita en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática, a partir del
conocimiento de los contenidos y su variedad de procedimientos de cálculo, análisis, medida y
estimación de la realidad que envuelve a los alumnos y las alumnas como instrumento
imprescindible en el desarrollo de su pensamiento y componente esencial de comprensión.
Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las unidades,
destacamos los siguientes:
- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.
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- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas,
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas.
- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes,
porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación
numérica, etc.
- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.
- Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático.
- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.
- Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas.
- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.
Comunicación lingüística
Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en la
incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada
precisión en su uso. Por otra parte, se trabaja específicamente en los contenidos asociados
a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos.
Destacamos los descriptores siguientes:
- Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha
atenta al interlocutor…
- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas
situaciones comunicativas.
- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en
cualquier situación.
Competencia digital
La lectura y la creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y
comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadístico,
el uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos,
contribuyen al desarrollo de esta competencia.
En esta área trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:
- Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
- Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.
- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.
- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones
diversas.
Conciencia y expresiones culturales
La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como sus
estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y la expresión cultural de las sociedades.
Igualmente el alumnado, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas
manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de
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sus propias obras.
En esta área trabajaremos los siguientes descriptores:
- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.
- Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos.
- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad, y
gusto por la estética en el ámbito cotidiano.
- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

Competencias sociales y cívicas
La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita
compartir estas para aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de
realizar un trabajo cooperativo y en equipo. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas,
enriquece al estudiante.
Entrenaremos los siguientes descriptores:
- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y
trabajo, y para la resolución de conflictos.
- Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.
- Involucrarse o promover acciones con un fin social.
- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación
establecidos.
- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la
gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para
defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será
mayor en la medida en que se fomenten actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de
situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el alumnado.
Los descriptores que entrenaremos son:
- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
- Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar
objetivos.
- Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa.
- Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema.
- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.
- Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.
- Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.
Aprender a aprender
La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del
proceso de resolución, ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta
competencia.
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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:
- 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.

7.3 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
POR BLOQUES TEMÁTICOS. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE
El currículo del área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas se agrupa en varios
bloques. Los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se formulan para
4.º de Educación Secundaria.
En su redacción, se respetará la numeración de los criterios de evaluación y de los estándares de
aprendizaje tal y como aparece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
Contenidos
- Planificación del proceso de resolución de problemas.
- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico,
algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo,
empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto
de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.
- Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
- Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en
contextos matemáticos.
- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo científico.
- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos.
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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.
Criterios de evaluación
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un
problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos,
otras preguntas, otros contextos, etc.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, los resultados y las conclusiones
obtenidas en los procesos de investigación.
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o
construidos.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones
similares futuras.
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido
crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o
a la resolución de problemas.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante
en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones
y argumentaciones de los mismos, y compartiendo estos en entornos apropiados para
facilitar la interacción.

Estándares de aprendizaje evaluables

( )

Son estándares mínimos de aprendizaje, imprescindibles para la superación de la materia,
aquellos que aparecen subrayados
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1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la precisión adecuados.
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del
problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones
sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y
los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando
otras formas de resolución.
4.2. Se plantea nuevos problemas a partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando
casos particulares o más generales de interés, y estableciendo conexiones entre el
problema y la realidad.
5.1. Expone y defiende el proceso seguido, además de las conclusiones obtenidas,
utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadísticoprobabilístico.
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático,
identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución
de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y
las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios, y adopta la actitud adecuada para cada caso.
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantearse
preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como
en la resolución de problemas.
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su
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conveniencia por su sencillez y utilidad.
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la
potencia y la sencillez de las ideas clave, y aprendiendo para situaciones futuras
similares.
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos
impide o no aconseja hacerlos manualmente.
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa
sobre ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la resolución de
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas
para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido…),
como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información
relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión
o difusión.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso
de aprendizaje, recogiendo la información de las actividades, analizando puntos
fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora.

BLOQUE 2 Números y álgebra
Contenidos
- Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción.
- Números irracionales.
- Representación de números en la recta real. Intervalos.
- Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. Interpretación y uso
de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y la aproximación
adecuadas en cada caso.
- Potencias de exponente racional.
- Operaciones y propiedades.
- Jerarquía de operaciones.
- Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto.
- Logaritmos. Definición y propiedades.
- Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables.
- Introducción al estudio de polinomios.
- Raíces y factorización.
- Ecuaciones de grado superior a dos.
- Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones.
- Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante
ecuaciones y sistemas.
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- Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de
problemas.

Criterios de evaluación
1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus
propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc.
2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para
recoger, transformar e intercambiar información, y resolver problemas relacionados con
la vida diaria y otras materias del ámbito académico.
3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje
algebraico, sus operaciones y propiedades.
4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones,
ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales e irracionales,
y reales) indicando el criterio seguido, y los utiliza para representar e interpretar
adecuadamente información cuantitativa.
1.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de
resolución de problemas.
2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora
o programas informáticos, y utiliza la notación más adecuada.
2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son
razonables.
2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades
necesarias y resuelve problemas contextualizados.
2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros, y valora el
empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera.
2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus
propiedades y resuelve problemas sencillos.
2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta
numérica utilizando diferentes escalas.
2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los
números.
3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.
3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro
método más adecuado.
3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas
sencillas.
3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado
superior a dos.
4.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real,
lo estudia y resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e interpreta los
resultados obtenidos.
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BLOQUE 3. Geometría
Contenidos
- Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes.
- Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos.
- Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el
mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes.
- Iniciación a la geometría analítica en el plano: coordenadas; vectores; ecuaciones de la
recta; paralelismo; perpendicularidad.
- Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos
semejantes.
- Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que faciliten la comprensión de
conceptos y propiedades geométricas.

Criterios de evaluación
1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las
relaciones y razones de la trigonometría elemental para resolver problemas
trigonométricos en contextos reales.
2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones
reales, empleando los instrumentos, las técnicas o las fórmulas más adecuadas y
aplicando las unidades de medida.
3. Conocer y utilizar los conceptos y los procedimientos básicos de la geometría analítica
plana para representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas
sencillas.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas,
empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos.
2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, las estrategias y las fórmulas apropiadas para
calcular ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas.
2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones.
2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos, cuadriláteros,
círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para
resolver problemas geométricos, asignando las unidades apropiadas.
3.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores.
3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector.
3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla.
3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos.
3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el estudio
analítico de las condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad.
3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y observar
sus propiedades y características.
BLOQUE 4. Funciones
Contenidos
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- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión
analítica. Análisis de resultados.
- La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.
- Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones
reales.

Criterios de evaluación
1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que
puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de
una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la
expresión algebraica.
2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen
relaciones funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su
comportamiento, evolución y posibles resultados finales.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante
una relación funcional, y asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones
algebraicas.
1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para
los casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa, exponencial y
logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es preciso.
1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales.
1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento
de una gráfica o de los valores de una tabla.
1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación
media calculada a partir de la expresión algebraica, de una tabla de valores o de la
propia gráfica.
1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales,
cuadráticas, de proporcionalidad inversa, definidas a trozos y exponenciales y
logarítmicas.
2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.
2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.
2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica señalando
los valores puntuales o intervalos de la variable que las determina, utilizando tanto
lápiz y papel como medios tecnológicos.
2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes.

BLOQUE 5. Estadística y probabilidad
Contenidos
- Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones.
- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento.
- Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes.
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- Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de
árbol para la asignación de probabilidades.
- Probabilidad condicionada.
- Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas
con el azar y la estadística.
- Identificación de las fases y las tareas de un estudio estadístico.
- Gráficas estadísticas: distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas
estadísticas en los medios de comunicación. Detección de falacias.
- Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización.
- Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y
dispersión.
- Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.

Criterios de evaluación
1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los
conceptos del cálculo de probabilidades y las técnicas de recuento adecuadas.
2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los
diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias.
3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos
estadísticos que aparecen en los medios de comunicación.
4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros
estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales,
utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y
valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación y
combinación.
1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la
terminología adecuada para describir sucesos.
1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones
y problemas de la vida cotidiana.
1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y
simulaciones.
1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas
con el azar.
1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al
alumnado.
2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y técnicas
combinatorias.
2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente,
los diagramas de árbol o las tablas de contingencia.
2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada.
2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y
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calculando las probabilidades adecuadas.
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones
relacionadas con el azar.
4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos.
4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios
tecnológicos más adecuados.
4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos
utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador).
4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en
muestras muy pequeñas.
4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las
variables.

7.4 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.

7.5 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDADES
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UNIDAD 1.Números reales. Porcentajes
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
•

Números racionales e irracionales.

•

Números reales.

•

Aproximaciones y errores de números reales.

•

Intervalos en la recta real.

•

Porcentajes.

•

Interés simple y compuesto.

•

Identificación de los números racionales, irracionales y reales.

•

Representación en la recta de los números racionales, irracionales y reales.

•

Obtención de aproximaciones de números reales.

•

Obtención de errores absolutos y relativos de aproximación.

•

Descripción y representación de intervalos y semirrectas.

•

Cálculo de porcentajes y porcentajes encadenados.

•

Obtención y cálculo de intereses simples y compuestos.

•

Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida
cotidiana.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

ESTÁNDARES DE
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COMPETENCIAS

CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.

•

B1-12.1. 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.

•

B1-12.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

•

•

•

Comprende la
situación planteada en
el enunciado de los
problemas y responde
a las preguntas que se
le formulan,
empleando números y
datos relacionados
entre sí.
Identifica y comprende
la situación planteada
en contextos de la vida
cotidiana y a partir de
ellos desarrolla
procesos
matemáticos.

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

Justifica el proceso
seguido para resolver
el problema planteado.
CMCT
AA

216

Desarrolla actitudes
adecuadas para el
trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.
Elabora un informe
como resultado del
proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante.

CMCT
AA

CL
CMCT
CD
AA

estos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

B2-1. Conocer los distintos
tipos de números e
interpretar el significado de
algunas de sus propiedades
más características:
divisibilidad, paridad,
infinitud, proximidad, etc.

B2-1.1. Reconoce los
distintos tipos números
(naturales, enteros,
racionales e irracionales y
reales), indicando el
criterio seguido, y los
utiliza para representar e
interpretar
adecuadamente
información cuantitativa.

•

B2-2. 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.

B2-2.1. Opera con
eficacia empleando
cálculo mental, algoritmos
de lápiz y papel,
calculadora o programas
informáticos, y utilizando
la notación más
adecuada.

•

B2-2.2. Realiza
estimaciones
correctamente y juzga si
los resultados obtenidos
son razonables.

•

B2-2.4. 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.

•

B2-2.6. Compara, ordena,
clasifica y representa
distintos tipos de números
sobre la recta numérica
utilizando diferentes
escalas.

•
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Identifica, ordena,
clasifica y representa
distintos tipos de
números.
CMCT
AA

Emplea la calculadora
y utiliza la notación
más adecuada en la
resolución de
problemas.

Aproxima por exceso y
por defecto utilizando
el redondeo y el
truncamiento y calcula
los errores de
aproximación.
Calcula porcentajes
para resolver los
problemas que se le
plantean.

CMCT
AA

CMCT
AA

CMCT
CD
AA

Ordena, clasifica y
representa distintos
tipos de números
sobre la recta
numérica.

CMCT
AA

UNIDAD 2. Potencias y radicales. Logaritmos
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
• Potencias de exponente entero y fraccionario.
• Propiedades de las potencias.
• Radicales. Racionalización.
• Notación científica.
• Logaritmos.
• Identificación de las propiedades de las potencias.
• Realización de operaciones con potencias de exponente entero y de exponente
fraccionario
• Extracción de factores de un radical.
• Realización de operaciones combinadas con radicales.
• Racionalización de fracciones con un solo radical o con un binomio en el denominador.
• Utilización de la notación científica para expresar números muy grandes o muy pequeños.
• Identificación de las propiedades de los logaritmos.
• Resolución de ecuaciones logarítmicas.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO
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COMPETENCIAS

B1-1. Expresar verbalmente,
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un problema.

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y
la precisión adecuada.

•

B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

•

Utiliza el lenguaje
matemático adecuado
a la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver problemas.
Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
con potencias, raíces
cuadradas y logaritmos;
y responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

•

Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.

B1-5. Elaborar y presentar
informes sobre el proceso,
resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos
de investigación.

B1-5.1. Expone y defiende el
proceso seguido además de
las conclusiones obtenidas
utilizando distintos
lenguajes: algebraico,
gráfico, geométrico,
estadístico-probabilístico.

•

Utiliza el lenguaje
algebraico aplicándolo y
expone los resultados de
forma correcta y
simplificada.

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica

•

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA

CL
CMCT

CMCT
AA

Justifica el proceso
seguido para resolver el
ejercicio planteado.
CMCT
AA
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•

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales

CMCT
AA
IE

razonada.

como escritos.

B1-10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre
los problemas resueltos y los
procesos desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

•

B1-12. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando
información relevante en
Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

B1-12.1. Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante, con
la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte
para su discusión o difusión.

•

B2-1.Conocer los distintos
tipos de números e
interpretar el significado de
algunas de sus propiedades
más características:
divisibilidad, paridad,
infinitud, proximidad, etc.

B2-1.1. Identifica los
distintos tipos de números
(naturales, enteros,
fraccionarios y decimales)
y los utiliza para
representar, ordenar e
interpretar
adecuadamente la
información cuantitativa.

•

B2-1.2. Aplica propiedades
características de los
números al utilizarlos en
contextos de resolución de
problemas.

•

Utiliza la notación
científica para simplificar
cálculos y representar
números muy grandes o
muy pequeños.

B2-2.1.Opera con eficacia
empleando cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o programas
informáticos, y utilizando
la notación más adecuada.

•

Utiliza la forma más
adecuada para realizar
los cálculos con
potencias y raíces
cuadradas.

B2-2.3.Establece las
relaciones entre
radicales y potencias,
opera aplicando las
propiedades necesarias
y resuelve problemas

•

Opera con potencias de
exponente entero y
fraccionario.

•

Realiza operaciones con
radicales.

B2-2.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.
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Analiza los problemas
resueltos y los procesos
desarrollados, valora las
ideas clave, reflexiona
sobre ellos y los utiliza
en situaciones similares
como pautas o guías del
aprendizaje.

CMCT
AA

Elabora una campaña
publicitaria como
resultado del proceso de
búsqueda, análisis y
selección de información
relevante.
CL
CMCT
CD
AA

Lee y escribe potencias y
comprende su utilización
en situaciones de la vida
cotidiana.

CMCT
AA

CMCT
AA

contextualizados.

•

Racionaliza fracciones
con un solo radical o con
un binomio en el
denominador.

B2-2.5.Calcula
logaritmos sencillos a
partir de su definición o
mediante la aplicación
de sus propiedades y
resuelve problemas
sencillos.

•

Identifica los logaritmos,
reconoce sus
propiedades y las aplica
para resolver los
ejercicios y problemas
sencillos.

B2-2.7. Resuelve
problemas que requieran
conceptos y propiedades
específicas de los
números.

•

Resuelve problemas a
través de las
operaciones con
potencias y raíces
cuadradas.

UNIDAD 3. Polinomios y fracciones algebraicas
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
• Polinomios.
• Teorema del resto.
• Factorización.
• Fracciones algebraicas.
• Identificación de los polinomios y realización de operaciones con ellos.
• Reconocimiento de las igualdades notables.
• Reconocimiento y aplicación del teorema del resto.
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• Extracción de factor común de polinomios.
• Identificación y aplicación de la regla de Ruffini.
• Factorización de polinomios.
• Resolución de operaciones con fracciones algebraicas.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

INDICADORES DE LOGRO
•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
con polinomios y
fracciones algebraicas; y
responde a las preguntas
que se le formulan,
empleando números y
datos relacionados entre
sí.

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

•

Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer

B1-8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,

•

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

Justifica el proceso
seguido para resolver el
ejercicio planteado.
CMCT
AA
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•

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus

CMCT
AA

matemático.

perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.

B1-10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre
los problemas resueltos y los
procesos desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

•

B1-12. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando
información relevante en
Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

B1-12.1. Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante, con
la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte
para su discusión o difusión.

•

B2-3. Construir e interpretar
expresiones algebraicas,
utilizando con destreza el
lenguaje algebraico, sus
operaciones y propiedades.

B2-3.1. Se expresa de
manera eficaz haciendo
uso del lenguaje
algebraico.

•

Lee y escribe
expresiones algebraicas,
las compara y ordena;
comprende su utilización
en situaciones de la vida
cotidiana.

B2-3.2. Obtiene las raíces
de un polinomio y lo
factoriza utilizando la
regla de Ruffini u otro
método más adecuado.

•

Obtiene las raíces de
polinomios y factoriza
polinomios utilizando el
método más adecuado.

B2-3.3. Realiza
operaciones con
polinomios, igualdades
notables y fracciones
algebraicas sencillas.

•

trabajos tanto orales
como escritos.
Analiza los problemas
resueltos y los procesos
desarrollados, valora las
ideas clave, reflexiona
sobre ellos y los utiliza
en situaciones similares
como pautas o guías del
aprendizaje.
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CMCT
AA

Elabora un plan de
actuación como
resultado del proceso de
búsqueda, análisis y
selección de información
relevante.
CL
CMCT
CD
AA

Resuelve problemas y
ejercicios con
polinomios, igualdades
notables y fracciones
algebraicas.

UNIDAD 4. Ecuaciones e inecuaciones
OBJETIVOS CURRICULARES

IE

CL
CMCT
AA

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
• Ecuaciones de primer y segundo grado.
• Ecuaciones bicuadradas, con radicales y fracciones algebraicas.
• Inecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita.
• Identificación de los elementos de las ecuaciones y sus soluciones.
• Obtención del resultado de ecuaciones de primer y segundo grado.
• Resolución de ecuaciones bicuadradas, racionales, con radicales y mediante
factorización.
• Resolución de inecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
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INDICADORES DE LOGRO
•

•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
con ecuaciones e
inecuaciones; y
responde a las preguntas
que se le formulan,
empleando números y
datos relacionados entre
sí.
Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

problema.

problema.

B1-5. Elaborar y presentar
informes sobre el proceso,
resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos
de investigación.

B1-5.1. Expone y defiende el
proceso seguido además de
las conclusiones obtenidas
utilizando distintos
lenguajes: algebraico,
gráfico, geométrico,
estadístico-probabilístico.

•

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.

•

B1-10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre
los problemas resueltos y los
procesos desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

•

B1-12. 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

B1-12.1. Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante, con
la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte

•

•

Utiliza el lenguaje
algebraico aplicándolo y
expone los resultados de
forma correcta y
simplificada.

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

CL
CMCT

CMCT
AA

Justifica el proceso
seguido para resolver el
ejercicio planteado.
CMCT
AA
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Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.
Analiza los problemas
resueltos y los procesos
desarrollados, valora las
ideas clave, reflexiona
sobre ellos y los utiliza
en situaciones similares
como pautas o guías del
aprendizaje.
Elabora un presupuesto
como resultado del
proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante.

CMCT
AA
IE

CMCT
AA

CL
CMCT
CD
AA

exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

para su discusión o difusión.

B2-4. Representar y analizar
situaciones y relaciones
matemáticas utilizando
inecuaciones, ecuaciones y
sistemas para resolver
problemas matemáticos y
de contextos reales.

B2-4.1. Hace uso de la
descomposición factorial
para la resolución de
ecuaciones de grado
superior a dos.

B2-4.2. Formula
algebraicamente las
restricciones indicadas en
una situación de la vida
real, lo estudia y resuelve,
mediante inecuaciones,
ecuaciones o sistemas, e
interpreta los resultados
obtenidos.

•

Identifica las ecuaciones
y resuelve ecuaciones de
primer y segundogrado
utilizando el método
más adecuado.

•

Resuelve inecuaciones
de primer y
segundogrado.

•

Resuelve ecuaciones
bicuadradas,
racionales, con
radicales y mediante
factorización.

CMCT
AA

UNIDAD 5. Sistemas de ecuaciones e
inecuaciones
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
• Sistemas de ecuaciones lineales.
• Sistemas de ecuaciones no lineales.
• Sistemas de inecuaciones con una y dos incógnitas.
• Identificación de los sistemas de ecuaciones e inecuaciones.
• Clasificación de los sistemas de ecuaciones.
• Determinación gráfica del número de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales.
• Resolución de sistemas de ecuaciones lineales y no lineales.
• Resolución de sistemas de inecuaciones con una y dos incógnitas

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

INDICADORES DE LOGRO
•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
con sistemas de
ecuaciones e
inecuaciones; y
responde a las preguntas
que se le formulan,
empleando números y
datos relacionados entre
sí.

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

•

Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.
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COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

en situaciones
problemáticas de la
realidad.
•

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.

•

B1-10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre
los problemas resueltos y los
procesos desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

•

B1-12. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando
información relevante en
Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

B1-12.1. Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante, con
la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte
para su discusión o difusión.

•

B2-4. Representar y analizar
situaciones y relaciones
matemáticas utilizando
inecuaciones, ecuaciones y
sistemas para resolver
problemas matemáticos y
de contextos reales.

B2-4.1. Hace uso de la
descomposición factorial
para la resolución de
ecuaciones de grado
superior a dos.

•

Justifica el proceso
seguido para resolver el
ejercicio planteado.
CMCT
AA

B2-4.2. Formula
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Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.
Analiza los problemas
resueltos y los procesos
desarrollados, valora las
ideas clave, reflexiona
sobre ellos y los utiliza
en situaciones similares
como pautas o guías del
aprendizaje.

CMCT
AA
IE

CMCT
AA

Elabora un informe
como resultado del
proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante.
CL
CMCT
CD
AA

Identifica los sistemas de
ecuaciones lineales y no
lineales y los resuelve
utilizando el método
más adecuado.

•

Resuelve sistemas de
inecuaciones con una o
dos incógnitas.

•

Interpreta, plantea y

CMCT
AA

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.

resuelve problemas
relacionados con sus
intereses y con la vida
cotidiana mediante
sistemas de ecuaciones e
inecuaciones.

UNIDAD 6. Áreas y volúmenes. Semejanza
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
• Perímetro y área de figuras planas.
• Área y volumen de cuerpos Geométricos.
• Semejanza. Área y volumen de figuras semejantes.
• Análisis de la semejanza de polígonos y cuerpos geométricos.
• Identificación y cálculo del perímetro y el área de polígonos y figuras circulares.
• Cálculo del área y el volumen de cuerpos geométricos.
• Representación del desarrollo plano de cuerpos geométricos.
• Identificación de la semejanza entre polígonos.
• Obtención del área y el volumen de figuras semejantes.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

INDICADORES DE LOGRO
•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
con semejanzas, áreas y
volúmenes; y responde a
las preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

•

Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.

•

B1-10.1. Reflexiona sobre
los problemas resueltos y los
procesos desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras

•

B1-10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.

•

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

Justifica el proceso
seguido para resolver el
ejercicio planteado.
CMCT
AA

230

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.
Analiza los problemas
resueltos y los procesos
desarrollados, valora las
ideas clave, reflexiona
sobre ellos y los utiliza
en situaciones similares
como pautas o guías del

CMCT
AA
IE

CMCT
AA

similares.

aprendizaje.

B1-12. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando
información relevante en
Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

B1-12.1. Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante, con
la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte
para su discusión o difusión.

•

B3-2. Calcular magnitudes
efectuando medidas
directas e indirectas a partir
de situaciones reales,
empleando los
instrumentos, técnicas o
fórmulas más adecuadas y
aplicando las unidades de
medida.

B3-2.1. Utiliza las
herramientas
tecnológicas, estrategias
y fórmulas apropiadas
para calcular ángulos,
longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos y
figuras geométricas.

•

B3-2.3. 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.

•

Elabora un informe
como resultado del
proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante.
CL
CMCT
CD
AA

Calcula áreas y
volúmenes de cuerpos y
figuras geométricas del
modo más adecuado.

CMCT
CD
AA

•

Reconoce la semejanza
de polígonos y cuerpos
geométricos y calcula la
razón de semejanza en
áreas y volúmenes.
Resuelve problemas con
áreas y volúmenes.

CMCT
AA

UNIDAD 7. Trigonometría
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
• Razones trigonométricas de un ángulo. Relaciones entre ellas.
• Relaciones trigonométricas de ángulos complementarios, suplementarios, opuestos y
negativos.
• Resolución de triángulos rectángulos.
• Identificación del signo de las razones trigonométricas.
• Reconocimiento de las medidas de un ángulo agudo.
• Identificación de la equivalencia entre grados y radianes.
• Reconocimiento de las razones trigonométricas de un ángulo y las relaciones entre ellas.
• Obtención de las relaciones trigonométricas de ángulos complementarios,
suplementarios, opuestos y negativos.
• Cálculo de las razones trigonométricas de un ángulo conocida una de ellas.
• Reducción de ángulos al primer cuadrante.
• Resolución de problemas mediante la trigonometría.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
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INDICADORES DE LOGRO
•

•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
de trigonometría; y
responde a las preguntas
que se le formulan,
empleando números y
datos relacionados entre
sí.
Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

el número de soluciones del
problema.

las soluciones del
problema.
•

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.

•

B1-10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre
los problemas resueltos y los
procesos desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

•

B1-12. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando
información relevante en
Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

B1-12.1. Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante, con
la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte
para su discusión o difusión.

•

•

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

CMCT
AA

Justifica el proceso
seguido para resolver el
ejercicio planteado.
CMCT
AA
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Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.
Analiza los problemas
resueltos y los procesos
desarrollados, valora las
ideas clave, reflexiona
sobre ellos y los utiliza
en situaciones similares
como pautas o guías del
aprendizaje.

CMCT
AA
IE

CMCT
AA

Elabora una propuesta
de organización como
resultado del proceso de
búsqueda, análisis y
selección de información
relevante.
CL
CMCT
CD
AA

B3-1.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.

B3-1.1.Utiliza conceptos y
relaciones de la
trigonometría básica para
resolver problemas
empleando medios
tecnológicos, si fuera
preciso, para realizar los
cálculos.

•

B3-2. Calcular magnitudes
efectuando medidas
directas e indirectas a partir
de situaciones reales,
empleando los
instrumentos, técnicas o
fórmulas más adecuadas y
aplicando las unidades de
medida.

B3-2.1. Utiliza las
herramientas
tecnológicas, estrategias
y fórmulas apropiadas
para calcular ángulos,
longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos y
figuras geométricas.

•

B3-2.2. Resuelve triángulos
utilizando las razones
trigonométricas y sus
relaciones.

•

Emplea los conceptos de
la trigonometría básica y
sus unidades de medida.

CMCT
CD
AA

Utiliza la calculadora
para realizar sus cálculos
en la resolución de
ejercicios y problemas
trigonométricos.

CMCT
CD
AA

Resuelve ejercicios y
problemas de
trigonometría.

UNIDAD 8. Vectores y rectas
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
• Vectores. Elementos y coordenadas.
• Operaciones con vectores.
• Ecuaciones de la recta.
• Posición relativa de dos rectas en el plano.
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• Identificación de los elementos de un vector y de los vectores paralelos y perpendiculares.
• Obtención de las coordenadas de un vector y del módulo de un vector.
• Realización de operaciones con vectores.
• Determinación del vector de posición de un punto.
• Realización de operaciones con ecuaciones de la recta: vectorial, paramétricas, continua, puntopendiente, explícita y general.
• Establecimiento de la posición relativa de dos rectas en el plano.
• Cálculo de las ecuaciones de una recta que pasa por dos puntos.
• Cálculo de rectas paralelas y perpendiculares a una dada.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

INDICADORES DE LOGRO
•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
con vectores y rectas; y
responde a las preguntas
que se le formulan,
empleando números y
datos relacionados entre
sí.

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

•

Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

B1-7. Valorar la
modelización matemática
como un recurso para
resolver problemas de la
realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y
limitaciones de los modelos

B1-7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.
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•

Justifica el proceso
seguido para resolver el
ejercicio planteado.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

CMCT
AA

utilizados o construidos.
B1-8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.

•

B1-10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre
los problemas resueltos y los
procesos desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

•

B1-12. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando
información relevante en
Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

B1-12.1. Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante, con
la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte
para su discusión o difusión.

•

B3-3. Conocer y utilizar los
conceptos y procedimientos
básicos de la geometría
analítica plana para
representar, describir y
analizar formas y
configuraciones geométricas
sencillas.

B3-3.1. Establece
correspondencias
analíticas entre las
coordenadas de puntos y
vectores.

•

Identifica los vectores y
calcula sus coordenadas.

•

Reconoce los vectores
paralelos y
perpendiculares.

B3-3.2. Calcula la
distancia entre dos puntos
y el módulo de un vector.

•

Calcula el módulo de un
vector del modo más
adecuado.

B3-3.3. Conoce el
significado de pendiente
de una recta y diferentes
formas de calcularla.

•

Halla la ecuación puntopendiente de la recta.

B3-3.4. Calcula la
ecuación de una recta de
varias formas, en función
de los datos conocidos.

•

Realiza diversas
operaciones con
vectores y obtiene el
vector de posición de un
punto.

B3-3.5. Reconoce

•

Opera con las distintas

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.
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Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.
Analiza los problemas
resueltos y los procesos
desarrollados, valora las
ideas clave, reflexiona
sobre ellos y los utiliza
en situaciones similares
como pautas o guías del
aprendizaje.

CMCT
AA
IE

CMCT
AA

Elabora un guion
informativo como
resultado del proceso de
búsqueda, análisis y
selección de información
relevante.
CL
CMCT
CD
AA

CMCT
AA

distintas expresiones de
la ecuación de una recta y
las utiliza en el estudio
analítico de las
condiciones de incidencia,
paralelismo y
perpendicularidad.

ecuaciones de la recta
(vectorial, paramétricas,
continua, puntopendiente, explícita y
general) y con la posición
relativa de dos rectas en
el plano.

UNIDAD 9. Funciones
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
• Concepto de función.
• Características de una función.
• Funciones definidas a trozos.
• Identificación de las funciones y de las distintas formas de representarlas (enunciado, expresión
algebraica, tabla, gráfica).
• Reconocimiento, análisis y cálculo de las características de una función (dominio, recorrido,
continuidad, puntos de corte, crecimiento y decrecimiento, simetrías y periodicidad).
• Representación de las características de una función.
• Análisis de las funciones definidas a trozos.
• Representación gráfica de funciones.
• Análisis de las características de una función.
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• Representación gráfica de una función definida a trozos.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. Expresar verbalmente,
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un problema.

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y
la precisión adecuada.
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

INDICADORES DE LOGRO
•

•

Utiliza el lenguaje
algebraico adecuado a
la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver problemas.
Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
con funciones; y
responde a las preguntas
que se le formulan,
empleando números y
datos relacionados entre
sí.

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

•

Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

B1-7. Valorar la
modelización matemática
como un recurso para
resolver problemas de la
realidad cotidiana,

B1-7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.
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•

Justifica el proceso
seguido para resolver el
ejercicio planteado.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

CMCT
AA

evaluando la eficacia y
limitaciones de los modelos
utilizados o construidos.
B1-8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.

•

B1-10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre
los problemas resueltos y los
procesos desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

•

B1-12. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando
información relevante en
Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

B1-12.1. Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante, con
la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte
para su discusión o difusión.

•

B4-1.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.

B4-1.1. Identifica y explica
relaciones entre
magnitudes que pueden
ser descritas mediante
una relación funcional y
asocia las gráficas con
sus correspondientes
expresiones algebraicas.

•

Identifica las funciones y
las representa en sus
distintas formas de
acuerdo con lo que se
indica en el enunciado
de los ejercicios.

B4-1.3. Identifica, estima
o calcula parámetros
característicos de
funciones elementales.

•

Identifica, estima o
calcula el dominio, el
recorrido, la
continuidad, los puntos
de cortes con los ejes, la
simetría y la periodicidad
de funciones.

B4-1.5. Analiza el
crecimiento o
decrecimiento de una

•

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.
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Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.
Analiza los problemas
resueltos y los procesos
desarrollados, valora las
ideas clave, reflexiona
sobre ellos y los utiliza
en situaciones similares
como pautas o guías del
aprendizaje.

CMCT
AA
IE

CMCT
AA

Elabora una tabla con la
recogida de datos como
resultado del proceso de
búsqueda, análisis y
selección de información
relevante.
CL
CMCT
CD
AA

Estudia el crecimiento y
el decrecimiento de una
función y analiza sus

CMCT
AA

gráficos.

función mediante la tasa
de variación media
calculada a partir de la
expresión algebraica, una
tabla de valores o de la
propia gráfica.

B4-2. 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.

B4-1.6.Interpreta
situaciones reales que
responden a funciones
sencillas: lineales,
cuadráticas, de
proporcionalidad inversa,
definidas a trozos y
exponenciales y
logarítmicas.

•

Representa y halla
funciones definidas a
trozos.

B4-2.1. Interpreta
críticamente datos de
tablas y gráficos sobre
diversas situaciones
reales.

•

Interpreta datos de
tablas y gráficos sobre
diversas situaciones
reales.

B4-2.2. Representa datos
mediante tablas y gráficos
utilizando ejes y unidades
adecuadas.

•

Representa funciones a
partir de tablas y gráficos
utilizando ejes y
unidades adecuadas.

CMCT
AA

CMCT
AA

UNIDAD 10. Funciones polinómicas y racionales
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
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• Funciones polinómicas de primer y segundo grado.
• Funciones de proporcionalidad inversa.
• Funciones racionales.
• Identificación de los distintos tipos de funciones polinómicas de primer y segundo grado.
• Reconocimiento de las características de la función de proporcionalidad inversa.
• Representación de funciones lineales y funciones cuadráticas.
• Resolución de problemas mediante funciones de proporcionalidad inversa.
• Representación gráfica de una función racional del tipo y = k/x-a + b.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

INDICADORES DE LOGRO
•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
con funciones; y
responde a las preguntas
que se le formulan,
empleando números y
datos relacionados entre
sí.

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

•

Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

B1-7. Valorar la
modelización matemática
como un recurso para

B1-7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus
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•

Justifica el proceso
seguido para resolver el

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

CMCT
AA

resolver problemas de la
realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y
limitaciones de los modelos
utilizados o construidos.

resultados.

ejercicio planteado.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.

•

B1-10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre
los problemas resueltos y los
procesos desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

•

B1-12. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando
información relevante en
Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

B1-12.1. Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante, con
la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte
para su discusión o difusión.

•

B4-1.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.

B4-1.2. 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.

•

B4-1.6.Interpreta
situaciones reales que
responden a funciones
sencillas: lineales,
cuadráticas, de

•
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Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.
Analiza los problemas
resueltos y los procesos
desarrollados, valora las
ideas clave, reflexiona
sobre ellos y los utiliza
en situaciones similares
como pautas o guías del
aprendizaje.

CMCT
AA
IE

CMCT
AA

Elabora un guion para un
vídeo como resultado
del proceso de
búsqueda, análisis y
selección de información
relevante.
CL
CMCT
CD
AA

Identifica y representa
funciones polinómicas
de primer y segundo
grado.

CMCT
CD
AA

Resuelve problemas
relacionados con
funciones polinómicas y
racionales.

CMCT
AA

proporcionalidad inversa,
definidas a trozos y
exponenciales y
logarítmicas.
B4-2. 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.

•

B4-2.1. Interpreta
críticamente datos de
tablas y gráficos sobre
diversas situaciones
reales.

Interpreta datos de
tablas y gráficos sobre
diversas situaciones.
CMCT
AA

UNIDAD 11. Funciones exponenciales,
logarítmicas y trigonométricas
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
• Funciones exponenciales.
• Funciones logarítmicas.
• Funciones trigonométricas.
• Identificación, análisis y cálculo de funciones exponenciales de los tipos y = ax, y = ax + b e y = a(x +
b)
.
• Representación gráfica de funciones exponenciales.
• Identificación, análisis y cálculo de funciones logarítmicas de los tipos y = logax, y = logax + b e y =
loga (x + b).
243

• Representación gráfica de funciones logarítmicas.
• Identificación, análisis, cálculo y representación de las funciones trigonométricas (seno y coseno).
ESTANDARES DE APRENDIZAJE DEGÚN CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

INDICADORES DE LOGRO
•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
con funciones; y
responde a las preguntas
que se le formulan,
empleando números y
datos relacionados entre
sí.

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

•

Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.

•

B1-10.1. Reflexiona sobre
los problemas resueltos y los

•

B1-10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,

•

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

Justifica el proceso
seguido para resolver el
ejercicio planteado.
CMCT
AA
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Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.
Analiza los problemas
resueltos y los procesos

CMCT
AA
IE

CMCT

aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.

procesos desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

B1-12. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando
información relevante en
Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

B1-12.1. Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante, con
la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte
para su discusión o difusión.

•

B4-1. 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.

B4-1.1. Identifica y explica
relaciones entre
magnitudes que pueden
ser descritas mediante
una relación funcional y
asocia las gráficas con
sus correspondientes
expresiones algebraicas.

•

Identifica y analiza las
funciones en sus
distintas formas de
acuerdo con lo que se
indica en el enunciado
de los ejercicios.

B4-1.6.Interpreta
situaciones reales que
responden a funciones
sencillas: lineales,
cuadráticas, de
proporcionalidad inversa,
definidas a trozos y
exponenciales y
logarítmicas.

•

Calcula funciones
exponenciales,
logarítmicas y
trigonométricas.

B4-2. 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.

B4-2.1. Interpreta
críticamente datos de
tablas y gráficos sobre
diversas situaciones
reales.

•

Interpreta datos de
tablas y gráficos sobre
diversas situaciones
reales.

B4-2.2. Representa datos
mediante tablas y gráficos
utilizando ejes y unidades
adecuadas.

•

Representa funciones
exponenciales,
logarítmicas y
trigonométricas a partir
de tablas y gráficos
utilizando ejes y
unidades adecuadas.
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desarrollados, valora las
ideas clave, reflexiona
sobre ellos y los utiliza
en situaciones similares
como pautas o guías del
aprendizaje.

AA

Elabora las bases de un
concurso como
resultado del proceso de
búsqueda, análisis y
selección de información
relevante.
CL
CMCT
CD
AA

CMCT
AA

CMCT
AA

UNIDAD 12. Estadística
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
• Variables estadísticas y tablas de frecuencias.
• Gráficos estadísticos.
• Medidas de centralización, de posición y de dispersión.
• Diagramas de dispersión y correlación.
• Identificación de los elementos y las variables estadísticas.
• Organización de datos estadísticos utilizando las tablas de frecuencias.
• Representación de datos mediante gráficos estadísticos.
• Interpretación y cálculo de medidas de centralización, posición y dispersión.
• Realización de diagramas de dispersión.
• Reconocimiento del tipo de correlación de las variables estadísticas.
• Elección del tipo de gráfico adecuado a cada tipo de variable estadística.

ESTANDARES DE APREDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones

246

INDICADORES DE LOGRO
•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas

COMPETENCIAS
CL
CMCT

realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

entre los datos, contexto del
problema).

de estadística; y
responde a las preguntas
que se le formulan,
empleando números y
datos relacionados entre
sí.

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

•

Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.

•

B1-10.1. Reflexiona sobre
los problemas resueltos y los
procesos desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

•

B1-10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.

•

AA

CMCT
AA

Justifica el proceso
seguido para resolver el
ejercicio planteado.
CMCT
AA

247

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.
Analiza los problemas
resueltos y los procesos
desarrollados, valora las
ideas clave, reflexiona
sobre ellos y los utiliza
en situaciones similares
como pautas o guías del
aprendizaje.

CMCT
AA
IE

CMCT
AA

B1-12. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando
información relevante en
Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

B1-12.1. Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante, con
la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte
para su discusión o difusión.

•

B5-1.Resolver diferentes
situaciones y problemas de
la vida cotidiana aplicando
los conceptos del cálculo de
probabilidades y técnicas de
recuento adecuadas.

B5-1.6. Interpreta un
estudio estadístico a partir
de situaciones concretas
cercanas al alumno.

•

B5-4. Elaborar e interpretar
tablas y gráficos
estadísticos, así como los
parámetros estadísticos más
usuales, en distribuciones
unidimensionales y
bidimensionales, utilizando
los medios más adecuados
(lápiz y papel, calculadora u
ordenador), y valorando
cualitativamente la
representatividad de las
muestras utilizadas.

B5-4.1. Interpreta
críticamente datos de
tablas y gráficos
estadísticos.

•

B5-4.2. Representa datos
mediante tablas y gráficos
estadísticos utilizando los
medios tecnológicos más
adecuados.

•

Elabora tablas y gráficos
a partir de datos
estadísticos.

B5-4. Elaborar e interpretar
tablas y gráficos
estadísticos, así como los
parámetros estadísticos más
usuales, en distribuciones
unidimensionales y
bidimensionales, utilizando
los medios más adecuados
(lápiz y papel, calculadora u
ordenador), y valorando
cualitativamente la
representatividad de las
muestras utilizadas.

B5-4.3. Calcula e interpreta
los parámetros estadísticos
de una distribución de datos
utilizando los medios más
adecuados (lápiz y papel,
calculadora u ordenador).

•

Calcula frecuencias
relativas, medidas de
centralización, de
posición y de dispersión
a partir de datos
estadísticos.

B5-4.5. Representa
diagramas de dispersión e
interpreta la relación
existente entre las
variables.

•
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Elabora una guía como
resultado del proceso de
búsqueda, análisis y
selección de información
relevante.
CL
CMCT
CD
AA

Reconoce las muestras y
variables estadísticas e
interpreta estudios
estadísticos.

Interpreta los datos
estadísticos de tablas y
gráficos para
representarlos, elaborar
tablas de frecuencias,
hallar medidas de
distribución y calcular
medidas de posición y
dispersión o indicar el
tipo de correlación.

Analiza y representa
gráficos de dispersión a
partir de datos
estadísticos.

CMCT
AA

CMCT
CD
AA

CMCT
CD
AA

CMCT
AA

UNIDAD 13. Combinatoria
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
• Métodos de conteo.
• Números combinatorios.
• Variaciones, permutaciones y combinaciones.
• Identificación del método de producto.
• Utilización de los diagramas de árbol para el análisis de las posibilidades de los experimentos.
• Utilización de números combinatorios.
• Reconocimiento de las propiedades de los números combinatorios.
• Identificación de las variaciones, las permutaciones y las combinaciones.
• Cálculo del número de posibilidades con un diagrama de árbol.
• Cálculo del número de posibilidades con variaciones, permutaciones y combinaciones.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).
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INDICADORES DE LOGRO
•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
de combinatoria; y
responde a las preguntas
que se le formulan,

COMPETENCIAS
CL
CMCT
AA

las soluciones obtenidas.

empleando números y
datos relacionados entre
sí.
B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.

•

Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.

•

B1-10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre
los problemas resueltos y los
procesos desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

•

B1-12. 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

B1-12.1. Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante, con
la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte

•

•

CMCT
AA

Justifica el proceso
seguido para resolver el
ejercicio planteado.
CMCT
AA
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Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.
Analiza los problemas
resueltos y los procesos
desarrollados, valora las
ideas clave, reflexiona
sobre ellos y los utiliza
en situaciones similares
como pautas o guías del
aprendizaje.
Elabora un documento
como resultado del
proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante.

CMCT
AA
IE

CMCT
AA

CL
CMCT
CD
AA

exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

para su discusión o difusión.

B5-1.Resolver diferentes
situaciones y problemas de
la vida cotidiana aplicando
los conceptos del cálculo de
probabilidades y técnicas de
recuento adecuadas.

B5-1.1.Aplica en
problemas
contextualizados los
conceptos de variación,
permutación y
combinación.

•

B5-1.4. Formula y
comprueba conjeturas sobre
los resultados de
experimentos aleatorios y
simulaciones.

•

Deduce combinaciones y
posibilidades sobre
determinados
experimentos.

B5-2.2. Calcula la
probabilidad de sucesos
compuestos sencillos
utilizando, especialmente,
los diagramas de árbol o las
tablas de contingencia.

•

Utiliza diagramas de
árbol y otros métodos de
conteo para solucionar
problemas de
probabilidad.

B5-2.4. Analiza
matemáticamente algún
juego de azar sencillo,
comprendiendo sus reglas
y calculando las
probabilidades
adecuadas.

•

Analiza juegos en los que
interviene el azar y
calcula las
probabilidades
adecuadas.

B5-2. Calcular
probabilidades simples o
compuestas aplicando la
regla de Laplace, los
diagramas de árbol, las
tablas de contingencia u
otras técnicas
combinatorias.

Calcula y aplica
variaciones,
permutaciones y
combinaciones en la
resolución de ejercicios y
problemas.

CMCT
AA

CMCT
AA

UNIDAD 14. Probabilidad
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
• Experimentos aleatorios.
• Sucesos. Probabilidad de un suceso.
• Regla de Laplace.
• Propiedades de la probabilidad.
• Probabilidad condicionada.
• Identificación de los experimentos aleatorios.
• Reconocimiento de los sucesos, la frecuencia y la probabilidad.
• Realización de operaciones con sucesos.
• Utilización de la regla de Laplace para calcular probabilidades.
• Reconocimiento de las propiedades de la probabilidad.
• Utilización de las distintas propiedades de la probabilidad para el cálculo de probabilidades.
• Identificación de la probabilidad condicionada y de la regla del producto.
• Cálculo de probabilidades en experimentos compuestos.
• Cálculo de la probabilidad de algunos sucesos no equiprobables y de un suceso compuesto
mediante tablas de contingencia.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado de los
problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del
problema).

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del
problema.
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INDICADORES DE LOGRO
•

•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
con probabilidad; y
responde a las preguntas
que se le formulan,
empleando números y
datos relacionados entre
sí.
Interpreta la información
de un enunciado y
establece relaciones con
las soluciones del
problema.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

•

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

B1-7. 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.

B1-7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.

•

B1-10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.

B1-10.1. Reflexiona sobre
los problemas resueltos y los
procesos desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

•

B1-12. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando
información relevante en
Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo
éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción.

B1-12.1. Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante, con
la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte
para su discusión o difusión.

•

•

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

CMCT
AA

Justifica el proceso
seguido para resolver el
ejercicio planteado.
CMCT
AA
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Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.
Analiza los problemas
resueltos y los procesos
desarrollados, valora las
ideas clave, reflexiona
sobre ellos y los utiliza
en situaciones similares
como pautas o guías del
aprendizaje.

CMCT
AA
IE

CMCT
AA

Elabora un informe
como resultado del
proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante.
CL
CMCT
CD
AA

B5-1.Resolver diferentes
situaciones y problemas de
la vida cotidiana aplicando
los conceptos del cálculo de
probabilidades y técnicas de
recuento adecuadas.

B5-1.2. Identifica y describe
situaciones y fenómenos de
carácter aleatorio, utilizando
la terminología adecuada
para describir sucesos.

•

B5-1.3. Aplica técnicas de
cálculo de probabilidades en
la resolución de diferentes
situaciones y problemas de
la vida cotidiana.

•

Calcula probabilidades,
utilizando diversas
técnicas, en la resolución
de problemas de la vida
cotidiana.

B5-2. Calcular
probabilidades simples o
compuestas aplicando la
regla de Laplace, los
diagramas de árbol, las
tablas de contingencia u
otras técnicas
combinatorias.

B5-2.1. Aplica la regla de
Laplace y utiliza
estrategias de recuento
sencillas y técnicas
combinatorias.

•

Aplica la regla de Laplace
para el cálculo de
probabilidades.

B5-2.3. Resuelve
problemas sencillos
asociados a la
probabilidad
condicionada.

•

Resuelve problemas
sencillos asociados a la
probabilidad
condicionada.

B5-2.4. Analiza
matemáticamente algún
juego de azar sencillo,
comprendiendo sus reglas
y calculando las
probabilidades
adecuadas.

•

Identifica y describe
experimentos aleatorios.

CMCT
AA

CMCT
AA

Analiza juegos en los que
interviene el azar y
calcula las
probabilidades
adecuadas.

7.6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR EVALUACIONES TRIMESTRALES PARA 4º
ESO MAT. 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.
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.
⚫

Actitud:
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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.
⚫

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.
En torno a 1/3 del examen final de cada evaluación se destinará a ejercicios sobre contenidos
procedentes de evaluaciones anteriores.
Para las medias ponderadas de las calificaciones en evaluaciones trimestrales se aplicarán los
siguientes %:
Trabajo diario y Actitud

20%

Controles

80%

7.7 ELEMENTOS TRANSVERSALES
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 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.
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. 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.

Desarrollo sostenible y medio ambiente
✓ 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
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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.

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 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.)

Fomento de la igualdad entre hombres y mujeres
✓ Interpretación de estadísticas

sobre temas

relacionados con la igualdad de

sexos en ámbitos como el paro, los salarios, la publicidad, etc.
✓ 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
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avance de las matemáticas: Mary Somerville, Ada Lovelace, Sophie Germain,
Sofya Kavaleskaya, etc.

Fomento de la salud a través de la actividad física y una dieta equilibrada
✓ Encuestas, tablas y gráficas sobre hábitos de salud (consumo de tabaco, alcohol,
etc.)
✓ Estudios sobre estadísticas referentes a hábitos de higiene. Representación gráfica.
✓ Análisis estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándolas
con los hábitos de los pacientes (dieta alimentaria, ejercicio físico, etc.)
✓ Estudio del índice de masa corporal.
✓ 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.

Fomento de valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, la pluralidad, la paz, la
democracia, el respeto a los derechos humanos, la interculturalidad, etc.
✓ 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
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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.

Educación y seguridad vial
✓ Búsqueda de la expresión analítica del movimiento de un vehículo que circula
a cierta velocidad. Estudio de posibles incidencias en ese movimiento y
consecuencias que se pueden evitar.
✓ Estudio estadístico sobre accidentes de tráfico, estableciendo relaciones con la
edad del conductor, época del accidente, condiciones atmosféricas, edad y tipo de
vehículo, etc.
✓ Estudio de figuras geométricas para el reconocimiento de señales viales.
✓ Conocimiento, orientación y representación espacial. Utilización de las escalas en
mapas y planos de carreteras.
✓ La distancia de seguridad. Su importancia para evitar colisiones. Cálculo de la
misma en función de la velocidad, el tiempo de reacción y distancia de frenado.
✓ Utilización de las unidades de medida más habituales para medir distancias,
velocidades, longitudes, etc.
✓ Estudio de los ángulos para aplicarlo al ángulo de visión. Ángulos de visión de los
distintos espejos del vehículo. Aplicación de los ángulos en partes de los
vehículos: diseño de ruedas, radios, etc.

Prevención de todo tipo de violencia: de género, violencia terrorista, racismo, xenofobia,
estudio del holocausto judío, etc.
✓ Análisis gráficos y estadísticos sobre datos de violencia de género en nuestro
país en los últimos años. Comparación con otros países de nuestro entorno.
✓ Reflexiones y debates en clase sobre la utilidad de la ciencia para resolver
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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.

8 MAT. ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS: 4º E.S.O.

8.1 OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS APLICADAS PARA 4º ESO
El área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de 4º ESO contribuirá a desarrollar en
los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios para ello, e indicar el
proceso seguido en cada caso.
Hacer predicciones utilizando patrones, regularidades y leyes matemáticas en distintos
contextos matemáticos.
Generar variaciones en los problemas ya resueltos con el fin de profundizar en ellos.
Realizar procesos de investigación aportando informes de resultados y conclusiones.
Aplicar las matemáticas a la vida cotidiana.
Descubrir las fortalezas y las debilidades matemáticas personales.
Desarrollar la resiliencia en la resolución de situaciones nuevas.
Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de orientación
hacia el futuro, y valorar su aplicación en contextos matemáticos.
Utilizar con destreza la calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar
los cálculos, comprobar operaciones, descubrir patrones, etc.
Seleccionar la información necesaria para resolver problemas de la vida cotidiana con
autonomía y sentido crítico.
Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver problemas de la
vida cotidiana, aplicando correctamente sus operaciones y la prioridad de las mismas.
Utilizar las magnitudes y las unidades de medida adecuadas en cada situación al enfrentarse
a un problema matemático.
Disponer de recursos para analizar y manejar situaciones problemáticas y aplicar
procedimientos específicos para resolverlas.
Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados con la vida cotidiana al lenguaje
algebraico.
Manejar razonadamente polinomios y fracciones algebraicas.
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−
−
−
−
−
−
−
−

Utilizar ecuaciones y sistemas para resolver problemas en contextos de la vida real.
Representar relaciones cuantitativas y cualitativas a través de diferentes tipos de funciones e
interpretar los resultados obtenidos a partir de tablas, gráficas…
Conocer los conceptos básicos sobre semejanza, teorema de Pitágoras, áreas de figuras
planas y áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, y aplicarlos a la resolución de
problemas.
Describir, utilizando un vocabulario adecuado, situaciones extraídas de contextos
comunicativos de la realidad sobre el manejo del azar y la estadística.
Analizar e interpretar datos estadísticos extraídos de diferentes medios de comunicación.
Utilizar diferentes medios de representación estadística en distribuciones unidimensionales.
Conocer las distribuciones bidimensionales, representarlas y valorar la correlación.
Resolver problemas de probabilidad simple y compuesta utilizando adecuadamente la Ley de
Laplace, tablas de doble entrada, diagramas de árbol…

8.2 DESARROLLO DE COMPETENCIAS DESDE EL ÁREA
Descripción del modelo competencial
En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, en
el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el
entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se
entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de aprendizaje que permita al alumnado
la aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales
como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las
tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y
constitucional, se trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso
de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible.
Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas,
ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien
consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren.
La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de
conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos
siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades.
En el área de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas
En el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas incidiremos en el
entrenamiento de todas las competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los
descriptores más afines a ella.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Esta área posibilita en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática, a partir del
conocimiento de los contenidos y su variedad de procedimientos de cálculo, análisis, medida y
estimación de la realidad que envuelve a los alumnos y las alumnas, como instrumento
imprescindible en el desarrollo de su pensamiento y componente esencial de comprensión.
Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las unidades,
destacamos los siguientes:
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− Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante
en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, geográfico...).
− Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las
repercusiones para la vida futura.
− Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo
sostenible.
− Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.
− Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes,
proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc.
− Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.
− Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático.
− Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.
− Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.
Comunicación lingüística
Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de
lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso.
Por otra parte, se trabaja específicamente en los contenidos asociados a la descripción verbal de los
razonamientos y de los procesos.
Destacamos los descriptores siguientes:
− Componer creativamente distintos tipos de textos con sentido literario.
− Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia, para un mejor uso de la
misma.
− Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en
asignaturas diversas.
− Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
− Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
− Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta
al interlocutor…
− Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas
situaciones comunicativas.
− Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier
situación.
Competencia digital
La lectura y la creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y
comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadístico, el
uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos, contribuyen al
desarrollo de esta competencia.
En esta área trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:
−
−
−
−

Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.
Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.
Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas.

Conciencia y expresiones culturales
La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como sus
estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y la expresión cultural de las
sociedades. Igualmente, el alumnado, mediante el trabajo matemático, podrá comprender
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diversas manifestaciones artísticas, siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la
creación de sus propias obras.
En esta área trabajaremos los siguientes descriptores:
- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.
- Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos.
- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad, y gusto
por la estética en el ámbito cotidiano.
- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
Competencias sociales y cívicas
La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita compartir
estas para aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo
cooperativo y en equipo. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al estudiante.
Entrenaremos los siguientes descriptores:
−
−
−
−
−

Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo, y
para la resolución de conflictos.
Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.
Involucrarse o promover acciones con un fin social.
Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos.
Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la
gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para
defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será
mayor en la medida en que se fomenten actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de
situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el alumnado.
Los descriptores que entrenaremos son:
−
−
−
−
−
−
−

Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos.
Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa.
Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema.
Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.
Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.
Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.

Aprender a aprender
− La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del
proceso de resolución, ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta competencia.
− Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir
desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la
sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del
propio trabajo.
− Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria:
− Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje.
− Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional,
interdependiente…
− Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
− Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje.
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− 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.

8.3 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 que aparecen subrayados en la tercera columna de esta tabla

4.º ESO: Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas.
Estándares de aprendizaje
Contenidos
Criterios de evaluación
evaluables
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
Planificación del proceso
1.1. Expresa
1. Expresar verbalmente,
verbalmente, de
de
forma
razonada,
el
de resolución de
forma razonada, el
proceso seguido en la
problemas.
proceso seguido en la
resolución de un problema.
resolución de un
2. Utilizar procesos de
Análisis y comprensión
problema, con el rigor y
razonamiento y estrategias
del enunciado
la precisión adecuados.
de resolución de problemas,
2.1. Analiza y
realizando los cálculos
Estrategias y procedimientos
comprende el
necesarios y
puestos en práctica: uso del
enunciado de los
comprobando las soluciones
lenguaje apropiado
problemas (datos,
(gráfico, numérico, algebraico, obtenidas.
relaciones entre los
3. Describir y analizar
etc.), reformulación del
datos, contexto del
situaciones de cambio, para
problema, resolver
problema).
encontrar patrones,
subproblemas, recuento
2.2. Valora la información de
regularidades y leyes
exhaustivo, empezar por
un enunciado y la relaciona
matemáticas, en contextos
casos particulares sencillos,
con el número de soluciones
numéricos, geométricos,
buscar regularidades y leyes,
del
funcionales, estadísticos y
etc.
problema.
probabilísticos, valorando su
2.2. Realiza estimaciones y
Reflexión sobre los resultados: utilidad para hacer
elabora conjeturas sobre los
predicciones.
revisión de las operaciones
resultados de los problemas a
4.Profundizar en problemas
utilizadas, asignación de
resolver,
resueltos planteando
unidades a
valorando su utilidad y
pequeñas variaciones en los
los resultados, comprobación
eficacia.
datos, otras preguntas, otros
e interpretación de las
2.3. Utiliza estrategias
contextos, etc.
soluciones en el contexto de
heurísticas y procesos de
5. Elaborar y presentar
la situación,
razonamiento en la resolución
informes sobre el proceso,
búsqueda otras formas de
de problemas,
resultados y conclusiones
resolución, etc.
reflexionando sobre el
obtenidas en los procesos de
proceso de resolución de
investigación.
Planteamiento de
problemas.
6. Desarrollar procesos de
investigaciones matemáticas
3.1. Identifica patrones,
matematización en contextos
escolares en contextos
regularidades y leyes
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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.
Perseverancia y flexibilidad en
la búsqueda de soluciones a
los problemas
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

de la realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos, funcionales,
, estadísticos o probabilísticos)
a partir de la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.
7. Valorar la modelización
matemática como un recurso
para resolver problemas de la
i realidad
cotidiana, evaluando la
eficacia y limitaciones de los
modelos utilizados o
construidos.
8. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.
9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la
resolución de situaciones
desconocidas.
10. Reflexionar sobre las
decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.
11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones
gráficas, recreando situaciones
matemáticas mediante
simulaciones o
analizando con sentido crítico
situaciones diversas que
ayuden a la comprensión de
conceptos
matemáticos o a la resolución
de problemas.
12. Utilizar las tecnologías de
la información y la
comunicación de modo
habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando
información relevante en
Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones de los
mismos y compartiendo éstos
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matemáticas en situaciones
de cambio, en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
3.2. Utiliza las leyes
matemáticas encontradas
para realizar simulaciones y
predicciones sobre los
resultados esperables,
valorando su eficacia e
idoneidad.
4.1. Profundiza en los
problemas una vez resueltos:
revisando el proceso de
resolución y los pasos
e ideas importantes,
analizando la coherencia de la
solución o buscando otras
formas de resolución.
4.2. Se plantea nuevos
problemas, a partir de uno
resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros
problemas parecidos,
planteando casos particulares
o más generales de
interés, estableciendo
conexiones entre el problema
y la realidad.
5.1. Expone y defiende el
proceso seguido además de
las conclusiones obtenidas,
utilizando
distintos lenguajes:
algebraico, gráfico,
geométrico, estadísticoprobabilístico.
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

matemáticas.

en entornos apropiados para
facilitar la
interacción.
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resolución de un problema o
problemas dentro del campo
de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución
matemática del problema en
el contexto de la realidad.
6.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto
real, para valorar la
adecuación y las
limitaciones de los modelos,
proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia.
7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.
8.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
8.2. Se plantea la resolución
de retos y problemas con la
precisión, esmero e interés
adecuados al
nivel educativo y a la
dificultad de la situación.
8.3. Distingue entre
problemas y ejercicios y
adoptar la actitud adecuada
para cada caso.
8.4. Desarrolla actitudes de
curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear/se
preguntas y
buscar respuestas adecuadas,
tanto en el estudio de los
conceptos como en la
resolución de
problemas.
9.1. Toma decisiones en los
procesos de resolución de
problemas, de investigación y
de matematización o de
modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y
su conveniencia por su
sencillez y utilidad.
10.1. Reflexiona sobre los
problemas resueltos y los
procesos desarrollados,
valorando la potencia
y sencillez de las ideas claves,

aprendiendo
para situaciones futuras
similares.
11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las
utiliza para la realización de
cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos cuando la
dificultad de los mismos
impide o no aconseja
hacerlos manualmente.
11.2. Utiliza medios
tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de
funciones con expresiones
algebraicas complejas y
extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre
ellas.
11.3. Diseña representaciones
gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución
de
problemas, mediante la
utilización de medios
tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y
objetos geométricos con
herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar,
analizar y comprender
propiedades geométricas.
12.1. Elabora documentos
digitales propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como
resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección
de información relevante, con
la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte para
su discusión o difusión.
12.2. Utiliza los recursos
creados para apoyar la
exposición oral de los
contenidos trabajados en
el aula.
12.3. Usa adecuadamente los
medios tecnológicos para
estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje
recogiendo la información de
las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su
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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
Diferenciación de
diaria y otras materias del
números racionales e
ámbito académico
irracionales. Expresión
recogiendo,
decimal y representación
transformando e
en la recta real.
intercambiando
información.
Jerarquía de las
2. Utilizar con destreza el
lenguaje algebraico, sus
operaciones.
operaciones y
propiedades.
Interpretación y utilización
3. Representar y analizar
de los números reales y
situaciones y estructuras
las operaciones en
matemáticas utilizando
diferentes contextos,
ecuaciones de distintos
eligiendo la notación y
tipos para resolver
precisión más adecuadas
problemas
en cada caso.

Reconocimiento de
números que no pueden
expresarse en forma de
fracción. Números
irracionales.

Utilización de la
calculadora para realizar
operaciones con cualquier
tipo de expresión
numérica. Cálculos
aproximados.
Intervalos. Significado y
diferentes formas de
expresión.
Proporcionalidad directa e
inversa. Aplicación a la
resolución de problemas
de la vida cotidiana.
Los porcentajes en la
economía. Aumentos y
disminuciones
porcentuales. Porcentajes
sucesivos. Interés simple
y compuesto.
Polinomios: raíces y
factorización. Utilización
de identidades notables.
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1.1. Reconoce los distintos
tipos números (naturales,
enteros, racionales e
irracionales), indica el
criterio seguido para su
identificación, y los utiliza
para representar e
interpretar adecuadamente
la información cuantitativa.
1.2. Realiza los cálculos
con eficacia, bien mediante
cálculo mental, algoritmos
de lápiz y papel o
calculadora, y utiliza la
notación más adecuada
para las operaciones de
suma, resta, producto,
división y potenciación.
1.3. Realiza estimaciones y
juzga si los resultados
obtenidos son razonables.
1.4. Utiliza la notación
científica para representar y
operar (productos y
divisiones) con números
muy grandes o muy
pequeños.
1.5. Compara, ordena,
clasifica y representa los
distintos tipos de números
reales, intervalos y
semirrectas, sobre la recta
numérica.
1.6. Aplica porcentajes a la
resolución de problemas
cotidianos y financieros y
valora el empleo de medios
tecnológicos cuando la
complejidad de los datos lo
requiera.
1.7. Resuelve problemas de
la vida cotidiana en los que
intervienen magnitudes
directa e inversamente
proporcionales.
2.1. Se expresa de manera
eficaz haciendo uso del
lenguaje algebraico.
2.2. Realiza operaciones de
suma, resta, producto y
división de polinomios y
utiliza identidades
notables.
2.3. Obtiene las raíces de

un polinomio y lo factoriza,
mediante la aplicación de la
regla de Ruffini.
3.1. Formula
algebraicamente una
situación de la vida real
mediante ecuaciones de
primer y segundo
grado y sistemas de dos
ecuaciones lineales con
dos incógnitas, las resuelve
e interpreta el resultado
obtenido.
3.2. Resuelve ecuaciones
de primer y segundo grado
(completas e incompletas) y
sistemas de dos
ecuaciones lineales con
dos incógnitas.

Resolución de ecuaciones
y sistemas de dos
ecuaciones lineales con
dos incógnitas.
Resolución de problemas
cotidianos mediante
ecuaciones y sistemas.

Figuras semejantes.
Teoremas de Tales y
Pitágoras. Aplicación de la
semejanza para la
obtención indirecta de
medidas.
Razón entre longitudes,
áreas y volúmenes de
figuras y cuerpos
semejantes.
Resolución de problemas
geométricos en el mundo
físico: medida y cálculo de
longitudes, áreas y
volúmenes de diferentes
cuerpos.

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.
2. Utilizar aplicaciones
informáticas de geometría
dinámica, representando
cuerpos geométricos y
comprobando, mediante
interacción con ella,
propiedades geométricas.

Uso de aplicaciones
informáticas de geometría
dinámica que facilite la
comprensión de conceptos
y propiedades geométricas.
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1.1. Utiliza los
instrumentos, fórmulas y
técnicas apropiadas para
medir ángulos, longitudes,
áreas y volúmenes de
cuerpos y figuras
geométricas.
1.2. Emplea las
propiedades de las figuras
y cuerpos (simetrías,
descomposición en figuras
más conocidas, etc.) y
aplica el teorema de Tales,
para estimar o calcular
medidas indirectas.
1.3. Utiliza las fórmulas
para calcular perímetros,
áreas y volúmenes de
triángulos, rectángulos,
círculos, prismas,
pirámides, cilindros, conos
y esferas, y las aplica para
resolver problemas
geométricos, asignando las
unidades correctas.
1.4. Calcula medidas
indirectas de longitud, área
y volumen mediante la
aplicación del teorema de
Pitágoras y la semejanza
de triángulos.
1.5. Aplica escalas para
relacionar medidas en
planos y mapas y en la
realidad, obteniendo
distancias y superficies
reales a partir de un plano y
viceversa.

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.
Interpretación de un
fenómeno descrito
mediante un enunciado,
tabla, gráfica o expresión
analítica.
Estudio de otros modelos
funcionales y descripción
de sus características,
usando el lenguaje
matemático apropiado.
Aplicación en contextos
reales.
La tasa de variación
media como medida de la
variación de una función
en un intervalo.

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.
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.
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1.1. Identifica y explica
relaciones entre
magnitudes que pueden
ser descritas mediante una
relación funcional,
asociando las gráficas con
sus correspondientes
expresiones algebraicas.
1.2. Explica y representa
gráficamente el modelo de
relación entre dos
magnitudes para los casos
de relación lineal,
cuadrática, proporcional
inversa y exponencial.
1.3. Identifica, estima o
calcula elementos
característicos de estas
funciones (cortes con los
ejes, intervalos de
crecimiento y
decrecimiento, máximos y
mínimos, continuidad,
simetrías y periodicidad).
1.4. Expresa
razonadamente
conclusiones sobre un
fenómeno, a partir del
análisis de la gráfica que
lo describe o de una tabla
de valores.
1.5. Analiza el crecimiento
o decrecimiento de una
función mediante la tasa de
variación media, calculada
a partir de la expresión
algebraica, una tabla de
valores o de la propia
gráfica.
1.6. Interpreta situaciones
reales que responden a
funciones sencillas:
lineales, cuadráticas, de
proporcionalidad inversa, y
exponenciales
2.1. Interpreta críticamente
datos de tablas y gráficos

sobre diversas situaciones
reales.
2.2. Representa datos
mediante tablas y gráficos
utilizando ejes y unidades
adecuadas.
2.3. Describe las
características más
importantes que se extraen
de una gráfica, señalando
los valores puntuales o
intervalos de la variable que
las determinan utilizando
tanto lápiz y papel como
medios informáticos.
2.4. Relaciona distintas
tablas de valores y sus
gráficas correspondientes
en casos sencillos,
justificando la decisión.
2.5. Utiliza con destreza
elementos tecnológicos
específicos para dibujar
gráficas.
Bloque 5. Estadística y probabilidad
Análisis crítico de tablas y
1. Utilizar el vocabulario
1.1. Utiliza un vocabulario
gráficas estadísticas en los adecuado para la
adecuado para describir
medios de comunicación.
descripción de situaciones
situaciones relacionadas
relacionadas con el azar y
con el azar y la estadística.
Interpretación, análisis y
la estadística, analizando e 1.2. Formula y comprueba
utilidad de las medidas de
interpretando informaciones conjeturas sobre los
centralización y dispersión. que aparecen en los
resultados de experimentos
medios de comunicación.
aleatorios y simulaciones.
Comparación de
2. Elaborar e interpretar
1.3. Emplea el vocabulario
distribuciones mediante el
tablas y gráficos
adecuado para interpretar y
uso conjunto de medidas
estadísticos, así como los
comentar tablas de datos,
de posición y dispersión.
parámetros estadísticos
gráficos estadísticos y
más usuales, en
parámetros estadísticos.
Construcción e
distribuciones
1.4. Interpreta un estudio
interpretación de diagramas unidimensionales,
estadístico a partir de
de dispersión. Introducción
utilizando los medios más
situaciones concretas
a la correlación.
adecuados (lápiz y papel,
cercanas al alumno.
calculadora, hoja de
2.1. Discrimina si los datos
Azar y probabilidad.
cálculo), valorando
recogidos en un estudio
Frecuencia de un suceso
cualitativamente la
estadístico corresponden a
aleatorio.
representatividad de las
una variable discreta o
muestras utilizadas.
continua.
Cálculo de probabilidades
3. Calcular probabilidades
2.2. Elabora tablas de
mediante la Regla de
simples y compuestas para frecuencias a partir de los
Laplace.
resolver problemas de la
datos de un estudio
vida cotidiana, utilizando la
estadístico, con variables
Probabilidad simple y
regla de Laplace en
discretas y continuas.
compuesta. Sucesos
combinación con técnicas
2.3. Calcula los parámetros
dependientes e
de recuento como los
estadísticos (media
independientes. Diagrama
diagramas de árbol
aritmética, recorrido,
en árbol.
y las tablas de
desviación típica, varianza,
contingencia.
coeficiente de variación y
cuartiles), en variables
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discretas y continuas, con
la ayuda de la calculadora o
de una hoja de cálculo.
2.4. Representa
gráficamente datos
estadísticos recogidos en
tablas de frecuencias,
mediante diagramas de
barras e histogramas.
3.1. Calcula la probabilidad
de sucesos con la regla de
Laplace y utiliza,
especialmente, diagramas
de árbol o tablas de
contingencia para el
recuento de casos.
3.2. Calcula la probabilidad
de sucesos compuestos
sencillos en los que
intervengan dos
experiencias aleatorias
simultáneas o
consecutivas.

8.4 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, 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:
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- 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.
Se propugna un aprendizaje constructivista: quien aprende lo hace construyendo sobre lo que ya
domina. Para ello, cada nuevo elemento de aprendizaje debe engranar, tanto por su grado de
dificultad como por su oportunidad, con el nivel de conocimientos del que aprende. Se deben aunar
niveles de partida sencillos, muy asequibles para la práctica totalidad del alumnado, con una
secuencia de dificultad que permite encaminar a los alumnos y a las alumnas más destacadas en
actividades que les supongan verdaderos retos.
Es importante la vinculación a contextos reales de los trabajos propuestos, así como generar
posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Las tareas competenciales facilitan este
aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.
Por otro lado, cada estudiante parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias
predominantes; enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las
inteligencias múltiples facilita que todos los estudiantes puedan llegar a comprender los contenidos
que se pretende que adquieran.
En cuanto a la metodología didáctica, será el profesor o la profesora quien decida la más adecuada
en cada momento para poder adaptarse a cada grupo de estudiantes y al tipo de centro escolar y así
rentabilizar al máximo los recursos disponibles.
La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo rigor matemático a medida
que el alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar destrezas numéricas básicas y el
desarrollo de competencias geométricas, así como estrategias personales que les permitan
enfrentarse a diversas situaciones problemáticas de la vida cotidiana.
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Debemos conseguir también que los alumnos y las alumnas sepan expresarse oral, escrita y
gráficamente con un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas.
Por otra parte, la resolución de problemas debe contemplarse como una práctica habitual integrada
en el día a día del aprendizaje de las matemáticas.
Así mismo, es importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante problemas que
estimulen la curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del entrenamiento de
habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, permiten desarrollar
estrategias de defensa de sus argumentos frente a los de sus compañeros y compañeras y
seleccionar la respuesta más adecuada para la situación problemática planteada.

8.5 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDADES

UNIDAD 1. Números racionales e irracionales
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
•

Fracciones.

•

Números irracionales.

•

Aproximaciones y estimaciones.

•

Errores.

•

Potencias de números racionales.

•

Notación científica.

•

Números reales.

•

Intervalos.
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•

Realización de operaciones con fracciones, potencias y con números en notación
científica.

•

Expresión decimal de fracciones.

•

Identificación de los números racionales e irracionales.

•

Representación en la recta de los números racionales e irracionales y de intervalos.

•

Obtención de aproximaciones y de errores.

•

Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida
cotidiana.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B1-1. Expresar
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema.

B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

•

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de
problemas, realizando los
cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado
de los problemas (datos,
relaciones entre los datos,
contexto del problema).

•

B1-6. 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

Utiliza el lenguaje
matemático
adecuado a la hora
de explicar el
proceso seguido
para resolver
problemas.
Comprende la
situación planteada
en el enunciado de
los problemas y
responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas,
reflexionando sobre el
proceso de resolución de
problemas.

•

Resuelve problemas
a través del proceso
de razonamiento.

B1-6.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad, susceptibles
de contener problemas de
interés.

•

Identifica y
comprende la
situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos
matemáticos en
contextos de la vida
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COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

problemáticas de la
realidad.

cotidiana.
B1-6.2. 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.

•

Desarrolla procesos
matemáticos,
asociados a
contextos de la vida
cotidiana, a partir de
la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-6.3. Usa, elabora o
construye modelos
matemáticos sencillos que
permitan la resolución de
un problema o problemas
dentro del campo de las
matemáticas.

•

Es capaz de utilizar u
obtener patrones
según el contexto
para resolver
ejercicios
matemáticos.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla
actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de
la crítica razonada.

•

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

B2-1. 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.

B2-1.1. 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.

•

Identifica, ordena,
clasifica y representa
distintos tipos de
números.

B2-1.2. 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.

•

Resuelve problemas
utilizando
operaciones con
fracciones, potencias
y números en
notación científica.

B2-1.3. Realiza
estimaciones y juzga si
los resultados obtenidos
son razonables.

•
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Aproxima por exceso
y por defecto
utilizando el
redondeo y el
truncamiento y
calcula los errores de

CMCT
AA

CMCT
CD
AA

aproximación.
B2-1.4. Utiliza la
notación científica para
representar y operar
(productos y divisiones)
con números muy
grandes o muy
pequeños.

•

Identifica y expresa
números en notación
científica y realiza
operaciones con
números en notación
científica.

B2-1.5. Compara,
ordena, clasifica y
representa los distintos
tipos de números reales,
intervalos y semirrectas,
sobre la recta numérica.

•

Ordena, clasifica y
representa distintos
tipos de números
sobre la recta
numérica.

UNIDAD 2. Proporcionalidad numérica
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

CONTENIDOS
•

La razón y la proporción.

•

Proporcionalidad directa: regla de tres directa.

•

Proporcionalidad inversa: regla de tres inversa.

•

Los porcentajes: aumentos y disminuciones porcentuales y porcentajes sucesivos.
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•

El interés simple y compuesto.

•

Identificación de la razón y la proporcionalidad.

•

Reconocimiento de la proporcionalidad directa o inversa de diversas magnitudes.

•

Aplicación de las reglas de tres directa e inversa.

•

Utilización de expresiones porcentuales.

•

Cálculo de porcentajes y porcentajes sucesivos.

•

Cálculo de aumentos y disminuciones porcentuales.

•

Obtención de intereses simples y compuestos.

•

Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida
cotidiana.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

B1-6. Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado
de los problemas (datos,
relaciones entre los datos,
contexto del problema).

INDICADORES DE LOGRO
•

Comprende la
situación planteada en
el enunciado de los
problemas de
proporcionalidad,
porcentajes e interés
simple y compuesto y
responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas,
reflexionando sobre el
proceso de resolución de
problemas.

•

Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

B1-6.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad,
susceptibles de contener
problemas de interés.

•

Identifica y
comprende la
situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando

277

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

probabilísticos) a partir de
la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la
realidad.

procesos matemáticos
en contextos de la
vida cotidiana.
B1-6.2. 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.

•

Desarrolla procesos
matemáticos,
asociados a contextos
de la vida cotidiana, a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla
actitudes adecuadas para
el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad
y aceptación de la crítica
razonada.

•

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

B2-1. 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.

B2-1.1. 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.

•

Identifica, ordena y
clasifica razones y
proporciones.

B2-1.2. 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.

•

Realiza cálculos de
intereses simples y
compuestos.

B2-1.6. 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.

•

Aplica porcentajes
simples y sucesivos a la
resolución de
problemas y calcula
aumentos y
disminuciones
porcentuales.

B2-1.7. Resuelve
problemas de la vida

•

Resuelve problemas
en los que

CMCT
AA

CMCT
CD
AA
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cotidiana en los que
intervienen
magnitudes directa e
inversamente
proporcionales.

intervienen
magnitudes directa e
inversamente
proporcionales
aplicando la regla de
tres directa o inversa
según corresponda.

UNIDAD 3. Polinomios
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
CONTENIDOS
• Monomios.
• Polinomios.
• Regla de Ruffini.
• Igualdades notables.
• Identificación de los monomios y los polinomios y realización de sumas, restas,
multiplicaciones y divisiones con ellos.
• Resolución de operaciones combinadas con monomios.
• Extracción de factor común en un polinomio.
• Expresión de polinomios como cuadrado de una suma o una diferencia y como producto
de una suma por una diferencia.
• Identificación y aplicación de la regla de Ruffini.
• Utilización y representación de igualdades notables.
• Factorización de polinomios.
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• Resolución de operaciones con fracciones algebraicas.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de
problemas, realizando los
cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO
•

B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado
de los problemas (datos,
relaciones entre los datos,
contexto del problema).

Comprende la
situación planteada
en el enunciado de
los problemas y
responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas,
reflexionando sobre el
proceso de resolución de
problemas.

•

Resuelve problemas
a través del proceso
de razonamiento.

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad, susceptibles
de contener problemas de
interés.

•

Identifica y
comprende la
situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

B1-6.3. Usa, elabora o
construye modelos
matemáticos sencillos que
permitan la resolución de
un problema o problemas
dentro del campo de las
matemáticas.

•

Es capaz de utilizar u
obtener patrones
según el contexto
para resolver
ejercicios
matemáticos.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla
actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de
la crítica razonada.

•

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.
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COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

CMCT
AA

B2-1. 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.

B2-1.1. 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.

•

Lee, escribe
expresiones
algebraicas, las
compara, y ordena y
comprende su
utilización en
situaciones de la vida
cotidiana.

B2-2.1. Se expresa de
manera eficaz haciendo
uso del lenguaje
algebraico.

•

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

B2-2.2. Realiza
operaciones de suma,
resta, producto y división
de polinomios y utiliza
identidades notables.

B2-2.3. Obtiene las raíces
de un polinomio y lo
factoriza, mediante la
aplicación de la regla de
Ruffini.

•

Opera con monomios y
polinomios y resuelve
los ejercicios y
problemas que se le
plantean.

•

Extrae el factor común
de los polinomios y
utiliza identidades
notables.

•

Divide polinomios
utilizando la regla de
Ruffini y factoriza
polinomios utilizando
el método más
adecuado.

CL
CMCT
CD
AA

UNIDAD 4. Ecuaciones y sistemas
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

CONTENIDOS
• Ecuaciones de primer grado y segundo grado.
• Ecuaciones equivalentes. Transposición de términos.
• Sistemas de ecuaciones.
• Reconocimiento de los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones (sustitución,
igualación y reducción).
• Resolución de ecuaciones de primer grado y segundo grado.
• Aplicación de los distintos métodos de resolución de sistemas.
• Resolución de problemas mediante ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo
grado y sistemas de ecuaciones según corresponda.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de
problemas, realizando los
cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado
de los problemas (datos,
relaciones entre los datos,
contexto del problema).

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas,
reflexionando sobre el
proceso de resolución de
problemas.

INDICADORES DE LOGRO
•

•
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Comprende la
situación planteada
en el enunciado de
los problemas y
responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.
Resuelve problemas
a través del proceso
de razonamiento.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

•

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad, susceptibles
de contener problemas de
interés.

B1-6.3. Usa, elabora o
construye modelos
matemáticos sencillos que
permitan la resolución de
un problema o problemas
dentro del campo de las
matemáticas.

•

Es capaz de utilizar u
obtener patrones
según el contexto
para resolver
ejercicios
matemáticos.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla
actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de
la crítica razonada.

•

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

B2-3. Representar y
analizar situaciones y
estructuras matemáticas
utilizando ecuaciones de
distintos tipos para
resolver problemas.

B2-3.1. 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.

•

Identifica y
comprende la
situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

Resuelve ejercicios y
problemas mediante
ecuaciones de primer
y segundo grado y
sistemas de
ecuaciones utilizando
el método más
adecuado.

CMCT
AA

CMCT
AA

CMCT
AA

UNIDAD 5. Perímetros, áreas y volúmenes
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

CONTENIDOS
•

Polígonos.

•

Triángulos.

•

Figuras circulares.

•

Poliedros y cuerpos de revolución.

•

Identificación de los elementos de los polígonos, triángulos, figuras circulares, poliedros y
cuerpos de revolución.

•

Clasificación de los tipos de polígonos.

•

Aplicación del teorema de Pitágoras en los triángulos rectángulos.

•

Representación gráfica de polígonos, triángulos, figuras circulares, poliedros y cuerpos de
revolución.

•

Obtención del perímetro de polígonos y figuras circulares.

•

Cálculo del área de polígonos, figuras circulares y cuerpos geométricos.

•

Cálculo del volumen de poliedros y cuerpos de revolución.

•

Cálculo del área y del volumen de figuras compuestas.

•

Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida
cotidiana.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de
problemas, realizando los
cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado
de los problemas (datos,
relaciones entre los datos,
contexto del problema).

INDICADORES DE LOGRO
•
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Comprende la
situación planteada
en el enunciado de
los problemas y
responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

relacionados entre sí.
B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas,
reflexionando sobre el
proceso de resolución de
problemas.

•

Resuelve problemas
a través del proceso
de razonamiento.

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad, susceptibles
de contener problemas de
interés.

•

Identifica y
comprende la
situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

B1-6.3. Usa, elabora o
construye modelos
matemáticos sencillos que
permitan la resolución de
un problema o problemas
dentro del campo de las
matemáticas.

•

Es capaz de utilizar u
obtener patrones
según el contexto
para resolver
ejercicios
matemáticos.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla
actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de
la crítica razonada.

•

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

B3-1. 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.

B3-1.1. Utiliza los
instrumentos
apropiados, fórmulas y
técnicas apropiadas
para medir ángulos,
longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos y
figuras geométricas,
interpretando las
escalas de medidas.

•

B3-1.3. 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,

•

CMCT
AA

CMCT
AA

Halla los ángulos y las
longitudes de diversas
figuras utilizando las
unidades correctas.

CMCT
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Calcula perímetros,
áreas y volúmenes
de polígonos,
triángulos, figuras
circulares, poliedros,
cuerpos de
revolución y figuras
compuestas y los
aplica para resolver
problemas

AA

asignando las unidades
correctas.

B3-2. Utilizar aplicaciones
informáticas de geometría
dinámica, representando
cuerpos geométricos y
comprobando, mediante
interacción con ella,
propiedades geométricas.

geométricos.

B3-1.4. Calcula medidas
indirectas de longitud,
área y volumen
mediante la aplicación
del teorema de
Pitágoras y la
semejanza de
triángulos.

•

Aplica el teorema de
Pitágoras para
determinar si un
triángulo es
rectángulo, hallar una
longitud desconocida
de un triángulo o
calcular elementos de
los polígonos.

B3-2.1. 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.

•

Representa, describe y
analiza formas y figuras
geométricas.

CMCT
CD
AA

UNIDAD 6. Semejanza. Aplicaciones
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

CONTENIDOS
• Teorema de Tales.
• Triángulos y polígonos semejantes.
• Escalas.
• Identificación de los segmentos proporcionales a partir de la razón de los segmentos.
• Análisis de la semejanza de los triángulos en base a sus tres criterios de semejanza.
• Identificación y utilización de las escalas.
• División de segmentos en partes iguales o proporcionales.
• Resolución de problemas mediante la semejanza.
• Cálculo de perímetros y áreas de polígonos semejantes.
• Cálculo de las estancias de la maqueta de una casa.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de
problemas, realizando los
cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado
de los problemas (datos,
relaciones entre los datos,
contexto del problema).

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas,
reflexionando sobre el
proceso de resolución de
problemas.

INDICADORES DE LOGRO
•

•
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Comprende la
situación planteada
en el enunciado de
los problemas y
responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.
Resuelve problemas
a través del proceso
de razonamiento.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

•

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad, susceptibles
de contener problemas de
interés.

B1-6.3. Usa, elabora o
construye modelos
matemáticos sencillos que
permitan la resolución de
un problema o problemas
dentro del campo de las
matemáticas.

•

Es capaz de utilizar u
obtener patrones
según el contexto
para resolver
ejercicios
matemáticos.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla
actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de
la crítica razonada.

•

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

B3-1. 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.

B3-1.1. Utiliza los
instrumentos
apropiados, fórmulas y
técnicas apropiadas
para medir ángulos,
longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos y
figuras geométricas,
interpretando las
escalas de medidas.

•

Identifica e interpreta
las escalas y las utiliza
para calcular y resolver
problemas de la vida
cotidiana.

B3-1.2. Emplea las
propiedades de las figuras
y cuerpos (simetrías,
descomposición en figuras
más conocidas, etc.) y
aplica el teorema de Tales,
para estimar o calcular
medidas indirectas.

•

Emplea el teorema de
Tales para pueden
dividir segmentos en
partes iguales o
proporcionales.

B3-1.3. 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

•

288

Identifica y
comprende la
situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

Resuelve problemas
relacionados con la
semejanza de
triángulos y
polígonos y figuras
semejantes.

CMCT
AA

CMCT
AA

CMCT
AA

correctas.

B3-2. Utilizar aplicaciones
informáticas de geometría
dinámica, representando
cuerpos geométricos y
comprobando, mediante
interacción con ella,
propiedades geométricas.

B3-1.4. Calcula medidas
indirectas de longitud,
área y volumen
mediante la aplicación
del teorema de
Pitágoras y la
semejanza de
triángulos.

•

Reconoce los criterios
de semejanza de los
triángulos y los aplica
en la resolución de
ejercicios y problemas.

B3-2.1. 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.

•

Representa, describe y
analiza formas y figuras
geométricas.

CMCT
CD
AA

UNIDAD 7. Funciones
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
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CONTENIDOS
•

Concepto de función.

•

Formas de expresar una función.

•

Representación gráfica de una función.

•

Dominio y recorrido.

•

Puntos de corte.

•

Tasa de variación media.

•

Crecimiento y decrecimiento.

•

Máximos y mínimos.

•

Funciones continuas y periódicas.

•

Estudio de una función.

•

Identificación de las coordenadas cartesianas.

•

Análisis del concepto de función.

•

Reconocimiento de las formas de expresar una función.

•

Análisis del estudio de una función.

•

Representación de funciones a partir de una tabla de valores o de su ecuación.

•

Representación de funciones lineales.

•

Reconocimiento de las variaciones de las funciones.

•

Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida
cotidiana.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B1-1. Expresar
verbalmente, de forma
razonada el proceso
seguido en la resolución de
un problema.

B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y
la precisión adecuada.

•

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de
problemas, realizando los
cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado
de los problemas (datos,
relaciones entre los datos,
contexto del problema).

•
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Utiliza el lenguaje
algebraico adecuado a
la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver problemas.
Comprende la
situación planteada en
el enunciado de
problemas con
funciones; y responde
a las preguntas que se
le formulan,
empleando números y
datos relacionados

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA

entre sí.

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona
con el número de
soluciones del problema.

•

Interpreta la
información de un
enunciado y establece
relaciones con las
soluciones del
problema.

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad, susceptibles
de contener problemas de
interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla
actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de
la crítica razonada.

•

B4-1.1. Identifica y
explica relaciones entre
magnitudes que pueden
ser descritas mediante
una relación funcional y
asocia las gráficas con
sus correspondientes
expresiones algebraicas.

•

Identifica y estudia las
funciones y las
representa en sus
distintas formas de
acuerdo con lo que se
indica en el enunciado
de los ejercicios.

B4-1.3. Identifica, estima
o calcula parámetros
característicos de
funciones elementales.

•

Identifica, estima o
calcula el dominio, el
recorrido, los puntos
de corte, la tasa de
variación, la
continuidad y la
periodicidad de
funciones.

B4-1. 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.

B4-1.5. Analiza el
crecimiento o
decrecimiento de una
función mediante la tasa
de variación media
calculada a partir de la
expresión algebraica,
una tabla de valores o
de la propia gráfica.

•
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Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

Estudia el crecimiento
y decrecimiento y los
máximos y mínimos de
las funciones y analiza
sus gráficos.

CMCT
AA

CMCT
AA
IE

CMCT
AA

B4-2. 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.

B4-2.1. Interpreta
críticamente datos de
tablas y gráficos sobre
diversas situaciones
reales.

•

B4-2.2. Representa
datos mediante tablas y
gráficos utilizando ejes y
unidades adecuadas.

•

Interpreta datos de
tablas y gráficos sobre
diversas situaciones
reales.
CMCT
Representa funciones a
partir de tablas y
gráficos utilizando ejes
y unidades adecuadas.

AA

UNIDAD 8. Gráfica de una función
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

CONTENIDOS
• Función de proporcionalidad directa.
• Función lineal.
• Función cuadrática.
• Función de proporcionalidad inversa.
• Función exponencial.
• Reconocimiento de las características de las funciones de proporcionalidad directa e
inversa, lineales y cuadráticas.
• Identificación, análisis y cálculo de funciones exponenciales del tipo y = ax.
• Representación gráfica de funciones de proporcionalidad directa e inversa, lineales,
cuadráticas y exponenciales del tipo y = ax.
• Utilización del software GeoGebra para representar gráficamente funciones.
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ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado
de los problemas (datos,
relaciones entre los datos,
contexto del problema).

INDICADORES DE LOGRO
•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de
problemas con
funciones; y responde a
las preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.

B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona
con el número de
soluciones del problema.

•

Interpreta la
información de un
enunciado y establece
relaciones con las
soluciones del
problema.

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad, susceptibles
de contener problemas de
interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla
actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación
de la crítica razonada.

•

B4-1.1. Identifica y
explica relaciones entre
magnitudes que pueden
ser descritas mediante
una relación funcional y
asocia las gráficas con
sus correspondientes
expresiones
algebraicas.

•

B4-1.2. Explica y
representa gráficamente

•

B4-1. 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
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Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.
Identifica y estudia las
funciones y las
representa en sus
distintas formas de
acuerdo con lo que se
indica en el enunciado
de los ejercicios.

Explica y representa
gráficamente el modelo

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

CMCT
AA
IE

CMCT
AA

expresión algebraica.

B4-2. 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.

de relación entre dos
magnitudes para los
casos de relación lineal,
proporcional inversa y
exponencial.

el modelo de relación
entre dos magnitudes
para los casos de
relación lineal,
cuadrática, proporcional
inversa y exponencial.
B4-1.6. Interpreta
situaciones reales que
responden a funciones
sencillas: lineales,
cuadráticas, de
proporcionalidad
inversa, y
exponenciales.

•

Resuelve problemas
mediante funciones
lineales, cuadráticas, de
proporcionalidad
directa e inversa y
exponenciales.

B4-2.1. Interpreta
críticamente datos de
tablas y gráficos sobre
diversas situaciones
reales.

•

Interpreta datos de
tablas y gráficos sobre
diversas situaciones
reales.

B4-2.2. Representa
datos mediante tablas y
gráficos utilizando ejes y
unidades adecuadas.

•

Representa funciones a
partir de tablas y
gráficos utilizando ejes y
unidades adecuadas.

B4-2.5. Utiliza con
destreza elementos
tecnológicos específicos
para dibujar gráficas.

•

CMCT
CD
AA

Dibuja gráficas de
funciones utilizando
software específico.

UNIDAD 9. Estadística y probabilidad
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

CONTENIDOS
•

Muestras y variables estadísticas.

•

Tablas de frecuencias.

•

Gráficos estadísticos.

•

Medidas de centralización.

•

Varianza y desviación típica.

•

Diagramas de dispersión.

•

Correlación.

•

Experimentos aleatorios.

•

Sucesos. Tipos de sucesos.

•

Probabilidad.

•

Representación de datos estadísticos mediante diversos gráficos.

•

Identificación, cálculo e interpretación de medidas de centralización, de posición y de
dispersión.

•

Realización de diagramas de dispersión y reconocimiento del tipo de correlación de las
variables estadísticas.

•

Reconocimiento de los elementos de los experimentos aleatorios: sucesos, frecuencia y
probabilidad.

•

Utilización de la regla de Laplace para calcular probabilidades.

•

Identificación de las propiedades de la probabilidad.

•

Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida
cotidiana.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias clave del currículo son las siguientes: Comunicación lingüística (CL); Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (AA);
Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE); Conciencia y expresiones
culturales (CEC).
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de
problemas, realizando los
cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado
de los problemas (datos,
relaciones entre los datos,
contexto del problema).

INDICADORES DE LOGRO
•
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Comprende la situación
planteada en el
enunciado de
problemas de
estadística; y responde
a las preguntas que se
le formulan,
empleando números y
datos relacionados

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

entre sí.
B1-2.2. Valora la
información de un
enunciado y la relaciona
con el número de
soluciones del problema.

•

Interpreta la
información de un
enunciado y establece
relaciones con las
soluciones del
problema.

B1-6. 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.

B1-6.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad, susceptibles
de contener problemas de
interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

B1-8. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-8.1. Desarrolla
actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de
la crítica razonada.

•

B5-1. 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.

B5-1.1. Utiliza un
vocabulario adecuado
para describir
situaciones relacionadas
con el azar y la
estadística.

•

B5-1.4. Interpreta un
estudio estadístico a
partir de situaciones
concretas cercanas al
alumno.

•

Reconoce las muestras
y variables estadísticas
e interpreta estudios
estadísticos.

B5-2. Elaborar e
interpretar tablas y
gráficos estadísticos, así
como los parámetros
estadísticos más usuales,
en distribuciones
unidimensionales,
utilizando los medios más
adecuados (lápiz y papel,
calculadora, hoja de
cálculo), valorando
cualitativamente la
representatividad de las
muestras utilizadas.

B5-2.3. 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.

•

Calcula frecuencias
relativas, medidas de
centralización, de
posición y de
dispersión,
varianzas,
desviaciones típicas,
etc., a partir de datos
estadísticos.

B5-2.4. Representa
gráficamente datos
estadísticos recogidos
en tablas de
frecuencias, mediante
diagramas de barras e

•
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Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.
Emplea el vocabulario
estadístico adecuado
para la descripción de
situaciones
relacionadas con el
azar y la estadística y la
probabilidad.

Analiza y representa
gráficos a partir de
datos estadísticos.

CMCT
AA

CMCT
AA
IE

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

histogramas.
B5-3. 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.

B5-3.1. 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.

•

B5-3.2. Calcula la
probabilidad de sucesos
compuestos sencillos en
los que intervengan dos
experiencias aleatorias
simultáneas o
consecutivas.

•

Aplica la regla de
Laplace para el cálculo
de probabilidades y
utiliza diagramas de
árbol o tablas de
contingencia según
corresponda.
Calcula
probabilidades,
utilizando diversas
técnicas, en la
resolución de
problemas de la vida
cotidiana.

CMCT
AA

8.6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR EVALUACIONES TRIMESTRALES PARA 4º
ESO MAT. 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.
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.
⚫

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.

⚫

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.
En torno a 1/3 del examen final de cada evaluación se destinará a ejercicios sobre contenidos
procedentes de evaluaciones anteriores.
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Para las medias ponderadas de las calificaciones en evaluaciones trimestrales se aplicarán los
siguientes %:
Trabajo diario y Actitud

25%

Controles

75%

8.7 ELEMENTOS TRANSVERSALES
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 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.
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. 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.

Desarrollo sostenible y medio ambiente
✓ 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
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positiva al medio ambiente.

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 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.)

Fomento de la igualdad entre hombres y mujeres
✓ Interpretación de estadísticas

sobre temas

relacionados con la igualdad de

sexos en ámbitos como el paro, los salarios, la publicidad, etc.
✓ 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.

Fomento de la salud a través de la actividad física y una dieta equilibrada
✓ Encuestas, tablas y gráficas sobre hábitos de salud (consumo de tabaco, alcohol,
etc.)
✓ Estudios sobre estadísticas referentes a hábitos de higiene. Representación gráfica.
✓ Análisis estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándolas
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con los hábitos de los pacientes (dieta alimentaria, ejercicio físico, etc.)
✓ Estudio del índice de masa corporal.
✓ 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.

Fomento de valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, la pluralidad, la paz, la
democracia, el respeto a los derechos humanos, la interculturalidad, etc.
✓ 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.
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✓ 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.

Educación y seguridad vial
✓ Búsqueda de la expresión analítica del movimiento de un vehículo que circula
a cierta velocidad. Estudio de posibles incidencias en ese movimiento y
consecuencias que se pueden evitar.
✓ Estudio estadístico sobre accidentes de tráfico, estableciendo relaciones con la
edad del conductor, época del accidente, condiciones atmosféricas, edad y tipo de
vehículo, etc.
✓ Estudio de figuras geométricas para el reconocimiento de señales viales.
✓ Conocimiento, orientación y representación espacial. Utilización de las escalas en
mapas y planos de carreteras.
✓ La distancia de seguridad. Su importancia para evitar colisiones. Cálculo de la
misma en función de la velocidad, el tiempo de reacción y distancia de frenado.
✓ Utilización de las unidades de medida más habituales para medir distancias,
velocidades, longitudes, etc.
✓ Estudio de los ángulos para aplicarlo al ángulo de visión. Ángulos de visión de los
distintos espejos del vehículo. Aplicación de los ángulos en partes de los
vehículos: diseño de ruedas, radios, etc.

Prevención de todo tipo de violencia: de género, violencia terrorista, racismo, xenofobia,
estudio del holocausto judío, etc.
✓ Análisis gráficos y estadísticos sobre datos de violencia de género en nuestro
país en los últimos años. Comparación con otros países de nuestro entorno.
✓ 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
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que han asolado el mundo a lo largo de la historia. Desde la antigüedad
hasta los conflictos mundiales del siglo XX.

9 REFUERZO DE MATEMÁTICAS PARA 1º ESO
9.1 INTRODUCCIÓN
Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos deberían tener una formación
matemática básica que le permitiera comprender, analizar y resolver adecuadamente situaciones
reales y problemas cotidianos. Esta es la principal aportación de las Matemáticas a una etapa que
persigue la formación de ciudadanos capaces de participar activamente en la sociedad que les rodea.
De los 12 a los 16 años se produce el paso de las experiencias matemáticas intuitivas asociadas a la
manipulación, a un conocimiento más estructurado en el que cada vez pesan más la aplicación,
abstracción y formalización. Sin embargo no todos los alumnos son capaces de hacerlo a la vez ni
presentan la misma motivación. Es esta diversidad de ritmos, capacidades e intereses es la que
complica la tarea del profesor en el aula.
Ya en la Educación Primaria se ha podido apreciar la existencia de alumnos que, por razones variadas,
no progresan al ritmo deseado. Las carencias acumuladas se convierten, desde el comienzo de la
Educación Secundaria, en un serio problema que dificulta el logro de los objetivos previstos y que,
debido al carácter instrumental de las Matemáticas, tendrá repercusiones inmediatas en otras áreas.
Es preciso, pues, que el profesorado cuente con recursos que faciliten la respuesta a esa diversidad, y
para ello se oferta esta materia. La pretensión es que sirva como mecanismo de refuerzo y
recuperación para aquellos alumnos que presenten dificultades en las capacidades instrumentales
básicas relacionadas con el área de Matemáticas.
Los alumnos a los que se dirige esta materia suelen presentar como característica común una
importante desmotivación. Bien por un historial previo de fracaso en Matemáticas que desemboca
en el desánimo, bien por el desinterés hacia lo que el sistema educativo les está proporcionando,
estos alumnos requieren algo distinto a lo que hasta ahora se ha hecho con ellos. Esta materia
optativa debería implicar una organización diferente distinta a la habitual donde, lo que podríamos
llamar modificación de la actitud hacia las Matemáticas, se convirtiera en el objetivo principal del
profesor. Así, la selección de contenidos tendría mucha menos importancia que la presentación de
los mismos, el tiempo dejaría de ser ese obstáculo que impide utilizar estrategias metodológicas más
originales y los hábitos de trabajo propios de la materia tendrían prioridad sobre procedimientos y,
sobre todo, conceptos. En cualquier caso, el profesor debería tener siempre presente la seguridad de
que más de lo mismo volverá a proporcionar idénticos resultados.
Por todo ello, el currículo de esta materia no debe plantear nuevos objetivos ni contenidos, es más,
propone como objetivo fundamental el recobrar el interés del alumno por la actividad matemática.
Este propósito, difícil y casi utópico, debe ser el referente principal del trabajo en el aula ya que, sin
él, resultará imposible reforzar los contenidos y alcanzar el resto de los objetivos.
Para facilitar la tarea del profesor que asume este importante reto, el presente currículo ofrece
algunas estrategias didácticas, sin carácter prescriptivo, que podrán utilizarse para organizar el
trabajo diario de alumnos y profesor. Son un conjunto de ideas y recomendaciones poco novedosas
que, sin embargo, debieran ser tenidas en cuenta más que nunca.
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El currículo de esta materia es casi común para 1º Y 2º de Educación Secundaria Obligatoria, las
diferencias afectan a unos pocos contenidos exclusivos del segundo curso. Se propone una
secuenciación espiral en la que se trabajen varias veces los mismos contenidos, empezando con
procedimientos sencillos, retomándolos después de algún tiempo para completarlos con nuevas
referencias y repitiendo este proceso hasta conseguir el aprendizaje requerido. La complejidad debe
ir creciendo de acuerdo con las necesidades del alumno y el progreso que experimente.
Se pretende, además, diseñar un currículo flexible donde, junto a algunos contenidos previstos, el
profesor pueda introducir aquellos que considere necesarios para lograr el segundo objetivo básico
de la materia, el refuerzo instrumental.
Sin embargo un currículo excesivamente abierto puede derivar, dado el carácter subsidiario respecto
del área de Matemáticas, en planteamientos que conviertan esta optativa en una especie de clases
particulares que sirvan para repasar y reforzar los contenidos tratados en la clase ordinaria de
Matemáticas. Si bien esto pudiera servir en algún caso para mejorar a corto plazo los resultados y,
por tanto, de elemento motivador, no parece conveniente que esta sea la orientación curricular de la
materia a la vista de los objetivos planteados. El profesor deberá equilibrar la organización de los
contenidos sin olvidar que la primera finalidades la de intentar solventar las carencias que arrastran
los alumnos y no la de obtener mejores resultados inmediatos en el área matriz.
Se ha optado por incluir las actitudes y hábitos de trabajo en un bloque específico de contenidos ya
que, como se ha comentado, la importancia que tienen en el enfoque curricular de la materia es
notable y además se evitan repeticiones al tratarse de actitudes y hábitos de trabajo presentes en el
resto de los bloques de contenidos.
En definitiva, se trata de poner en marcha una medida para compensar las desigualdades que se
manifiestan en la escuela. Para ello se propone una materia optativa con un currículo no cerrado que
debe organizarse en función de las necesidades de los alumnos, y que exige del profesor un
importante esfuerzo imaginativo para presentar los contenidos de forma que se logre captar el
interés de unos alumnos generalmente muy desmotivados y acostumbrados al fracaso.

9.2 OBJETIVOS DE ÁREA
1.- Valorar sus propias capacidades a la hora de afrontar situaciones con contenido matemático y
desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades.
2.- Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y utilizarlas correctamente
en diferentes situaciones y contextos.
3.- Utilizar el razonamiento y otros procedimientos matemáticos en contextos de aprendizaje escolar
y en situaciones de la realidad cotidiana.
4.- Utilizar las operaciones aritméticas, fórmulas y algoritmos matemáticos en situaciones reales.
5.- Calcular y estimar longitudes, superficies y volúmenes utilizando el instrumento de medida o
procedimiento más adecuado y expresando el resultado en la unidad apropiada.
6.- Reconocer y describir con precisión las figuras y cuerpos geométricos presentes en el entorno del
alumno, buscando las relaciones entre ellos y enunciando sus características.
7.- Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como método de trabajo
individual y colectivo.
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8.- Interpretar la información de naturaleza numérica presente en situaciones reales próximas al
alumno.

9.3 DESARROLLO DE COMPETENCIAS DESDE EL ÁREA
Las principales competencias básicas matemáticas que deben tratarse en este nivel educativo
son:
Números y cálculo:
Conocer los tipos de números y los símbolos matemáticos más habituales (lenguaje
matemático).
✓ Aplicar las operaciones aritméticas para tratar aspectos cuantitativos de la realidad.
✓ Utilizar correctamente la calculadora para calcular y comprobar.
✓ Elegir el tipo de número y cálculo (mental, mediante algoritmo, utilizando medios
tecnológicos) más adecuado en cada situación.
✓ Valorar la necesidad de exactitud en los cálculos en cada caso concreto.
✓ Aplicar la proporcionalidad directa e inversa para enfrentarse a situaciones próximas que lo
requieran. Uso correcto de los porcentajes en situaciones cotidianas.
Resolución de problemas:
✓

Comprender la información contenida en el enunciado.
Planificar estrategias para afrontar situaciones problemáticas.
Seguir de forma clara, ordenada y argumentada los procesos ideados y mostrar la suficiente
flexibilidad para replantearlos cuando se considere necesario.
✓ Resolver situaciones que se presentan en la vida diaria aplicando las habilidades
matemáticas. En particular resolver los problemas que habitualmente plantea la
administración de la economía doméstica.
Medida:
✓
✓
✓

Distinguir las principales magnitudes: longitud, superficie, volumen, masa, capacidad y
tiempo. Conocer sus unidades de medidas más frecuentes.
✓ Medir las magnitudes fundamentales de forma directa utilizando los aparatos y unidades más
adecuados en cada situación.
✓ Hacer estimaciones razonables de medidas de distintas magnitudes.
Geometría:
✓

Utilizar el conocimiento de las formas y relaciones geométricas para describir y resolver
situaciones próximas que lo requieran.
✓ Conocer los conceptos básicos de la geometría: longitud, superficie, volumen, perímetro,
lado, cara, vértice, arista...
✓ Utilizar métodos matemáticos elementales no directos (fórmulas, teorema de Pitágoras,
proporcionalidad...) para calcular longitudes, superficies y volúmenes en situaciones reales.
✓ Utilizar los métodos habituales para representar la realidad física (mapas, planos, fotos,
maquetas...) y obtener información a partir de ellos.
✓

Tratamiento de la información:
✓

– Interpretar y presentar información utilizando tablas, gráficas y expresiones sencillas.
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9.4 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUAC. Y ESTÁND. DE APREND. EN
REFUERZO DE MATEMÁTICAS 1º ESO
◆

ACTITUDES Y HÁBITOS DE TRABAJO:

1. Actitud positiva a la hora de enfrentarse con problemas y situaciones que requieran
habilidades matemáticas.
2. Mostrar constancia en el trabajo individual y en equipo, tanto dentro del aula como fuera de
ella.
3. Analizar verbalmente las situaciones y problemas como paso intermedio entre el
pensamiento y la resolución.
4. Actuar con perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones o en el diseño de
estrategias.
5. Revisar sistemáticamente los resultados que se obtienen, aceptándolos o rechazándolos
según se adecuen o no a los valores esperados y al contexto.
6. Reconocer y valorar la capacidad de las Matemáticas para interpretar, conocer, representar,
y resolver situaciones y problemas de la vida cotidiana.
7. Gusto por la presentación cuidadosa y ordenada de cálculos y trabajos matemáticos.
8. Reconocer y valorar el trabajo en equipo como la manera más eficaz para realizar ciertas
tareas.

◆

NÚMEROS:

1. Comparación y ordenación de números decimales y fracciones: mayor y menor.
2. Lectura y escritura de cantidades.
3. Utilización de los algoritmos de la suma, resta, multiplicación y división de números naturales
y decimales, especialmente con cantidades que contengan ceros en posiciones intermedias.
4. Utilización de estrategias de cálculo mental, en particular, si se trata de operaciones con
cantidades que contengan ceros.
5. Estimación del resultado de un cálculo y valoración de lo razonable que resultan
determinadas respuestas a cuestiones de tipo numérico.
6. Utilización de fracciones propias como operador y proporción en contextos de resolución de
problemas.
7. Interpretación y representación gráfica de la fracción como cantidad y como operador.
8. Uso adecuado de la calculadora en cálculos básicos, decidiendo sobre la conveniencia de
utilizarla o no en función de la complejidad de los mismos y de la exigencia de exactitud en
los resultados.
9. Resolución de problemas con números naturales, decimales y fraccionarios para los que se
precise la utilización de las cuatro operaciones básicas.

◆

LA MEDIDA:
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1. Unidades de medida del sistema métrico decimal (longitud, superficie, capacidad, masa).
2. Unidades de medida del tiempo.
3. Estimación y comprobación de las predicciones realizadas en las mediciones.
4. Obtención de longitudes, superficies y capacidades de objetos reales accesibles al alumno,
mediante mediciones y cálculos.
5. Elección de las unidades de medida más apropiadas dependiendo del objeto que se mida.
6. Conversiones entre unidades más frecuentes.
7. Aplicación de las nociones y métodos de medida de longitudes y áreas a la resolución de
problemas reales.
8. Medida de ángulos mediante transportador.

◆

FIGURAS GEOMÉTRICAS:

1. Elementos geométricos elementales: punto, recta, ángulo, polígono, circunferencia-círculo,
cuerpo, cara, arista, vértice.
2. Principales figuras planas.
3. Descripción verbal y escrita de figuras geométricas, haciendo referencia a sus elementos
característicos: lados, ángulos, vértices, para clasificarlas.
4. Formación de figuras planas a partir de otras mediante composición y descomposición.
5. Utilización de los instrumentos de dibujo para construir o representar formas geométricas
con una cierta precisión.

Los criterios de evaluación que se enuncian a continuación deben entenderse como
referencias para el proceso de evaluación y no tanto como metas que deban ser alcanzadas para
obtener evaluación positiva. Se trata, por tanto, de evaluar la evolución experimentada por el
alumno respecto de su situación de partida, en los siguientes aspectos:
1. Evolución positiva de la actitud del alumno.
Se pretende que el alumno muestre una evolución positiva con respecto a su situación de partida en
aspectos como la constancia en el trabajo tanto individual como colectivo, el interés mostrado hacia
la actividad matemática o la perseverancia a la hora de enfrentarse con situaciones en las que deba
poner a prueba los conocimientos adquiridos.
2. Incorporar al lenguaje habitual los términos y conceptos propios del conocimiento
matemático utilizándolos para describir con precisión propiedades y relaciones presentes
en el entorno del alumno.
Se pretende que el alumno vaya haciendo suyos los términos propios de los lenguajes numérico y
geométrico y los utilice cada vez que necesite describir con
precisión formas y propiedades o
desee transmitir información de carácter numérico.
3. Utilizar las cuatro operaciones básicas con números naturales y decimales en cualquier
contexto o situación que lo requiera.
Se pretende que el alumno sea capaz de operar con corrección y soltura tanto a la hora de realizar
cálculos como cuando deba resolver problemas.
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4. Obtener por procedimientos de medida directa o mediante cálculos sencillos la longitud y
superficie de figuras utilizando adecuadamente las unidades y relaciones entre ellas.
Se pretende que el alumno utilice instrumentos adecuados para medir directamente y que sea capaz
de utilizar fórmulas u otros procedimientos para obtener longitudes y superficies de figuras
elementales y compuestas. También se pretende que el alumno maneje adecuadamente las unidades
más frecuentes y domine las técnicas de conversión de unas en otras.
5. Reconocer y describir las figuras y formas geométricas elementales así como sus
representaciones mediante planos o croquis, indicando sus características y propiedades
más significativas.
Se pretende que el alumno identifique los elementos geométricos básicos (punto, recta, vértice, lado,
ángulo...) y los utilice para construir, interpretar y describir las formas geométricas presentes en su
entorno.
6. Elaborar estrategias de resolución de problemas identificando la información relevante,
diseñando un plan de actuación y ejecutándolo con la debida flexibilidad. Generalizar este
procedimiento a situaciones propias de otras materias y de la realidad próxima al alumno.
Se pretende que el alumno sea capaz de enfrentarse a situaciones problemáticas relacionadas con el
entorno escolar o con la vida real utilizando procedimientos similares a los empleados en la
resolución de problemas matemáticos.

9.5 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUAC. Y ESTÁND. DE APREND. EN
REFUERZO DE MATEMÁTICAS 2º ESO
◆

ACTITUDES Y HÁBITO DE TRABAJO:

1. Actitud positiva a la hora de enfrentarse con problemas y situaciones que requieran
habilidades matemáticas.
2. Mostrar constancia en el trabajo individual y en equipo, tanto dentro del aula como fuera de
ella.
3. Analizar verbalmente las situaciones y problemas como paso intermedio entre el
pensamiento y la resolución.
4. Actuar con perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones o en el diseño de
estrategias.
5. Revisar sistemáticamente los resultados que se obtienen, aceptándolos o rechazándolos
según se adecuen o no a los valores esperados y al contexto.
6. Reconocer y valorar la capacidad de las Matemáticas para interpretar, conocer, representar,
resolver situaciones y problemas de la vida cotidiana.
7. Gusto por la presentación cuidadosa y ordenada de cálculos y trabajos matemáticos.
8. Reconocer y valorar el trabajo en equipo como la manera más eficaz de realizar ciertas
tareas.

◆

NÚMEROS Y ÁLGEBRA

1. Comparación y ordenación de números enteros, decimales y fracciones: mayor y menor.
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2. Utilización de los algoritmos de la suma, resta, multiplicación y división de números naturales
y decimales, especialmente con cantidades que contengan ceros en posiciones intermedias.
3. Representación de números enteros y fracciones en la recta numérica.
4. Utilización de fracciones y porcentajes en contextos de resolución de problemas.
5. Prioridades y paréntesis.
6. Identificación de los elementos que forman una potencia.
7. Utilización de potencias sencillas de exponente natural para efectuar cálculos.
8. Iniciación al lenguaje simbólico: letras que representan números, fórmulas, expresiones,
ecuaciones.
9. Interpretación y resolución de ecuaciones sencillas de primer grado.
10. Utilización de estrategias de cálculo mental, en particular, si se trata de operaciones con
cantidades que contengan ceros.
11. Estimación del resultado de un cálculo y valoración de lo razonable que resultan
determinadas respuestas a cuestiones de tipo numérico.
12. Utilización de la calculadora en cálculos básicos, decidiendo sobre la conveniencia de
utilizarla en función de la complejidad de los mismos y de la exigencia de exactitud en los
resultados.

◆

MEDIDA Y FORMAS GEOMÉTRICAS

1. Unidades de medida del sistema métrico decimal (longitud, superficie, volumen, capacidad,
masa)
2. Elección de las unidades de medida más apropiadas dependiendo del objeto que se mida.
3. Principales formas planas y espaciales.
4. Descripción verbal y escrita de formas y figuras geométricas, haciendo referencia a sus
elementos característicos: lados, ángulos, caras, vértices, aristas…, para clasificarlas.
5. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otros mediante composición y
descomposición.
6. Representación elemental de la realidad: planos, mapas, maquetas. Escalas. Obtención de
medidas reales a partir de esas representaciones.
7. Representación plana de cuerpos mediante su desarrollo plano o utilizando tramas que den
sensación de perspectiva.
8. Superficies y volúmenes.
9. Triángulos rectángulos, teorema de Pitágoras. Utilización del teorema de Pitágoras para
calcular longitudes desconocidas de forma indirecta.
10. Resolución de problemas reales en los que se utilicen medidas de longitudes, áreas y
volúmenes.
11. Utilización de instrumentos de medida y dibujo para construir o representar formas
geométricas y obtener medidas.

◆

DATOS Y GRÁFICAS
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1. Diferentes formas de recoger información. Utilización de tablas de distinto tipo para resumir
los datos. Frecuencias absolutas y relativas.
2. Construcción de gráficas estadísticas para representar datos. Uso de aplicaciones
informáticas específicas para facilitar la tarea.
3. Interpretación de información presentada mediante una tabla de valores o una gráfica.
4. Construcción de una gráfica a partir de una tabla de valores, de un enunciado que relacione
dos variables o de una expresión algebraica sencilla.
5. Interpretación de la información numérica contenida en textos, artículos, noticias, etc.
6. Utilización de los medios de comunicación, anuarios, Internet, etc. como fuente de datos
para elaborar e interpretar gráficas.

Los criterios de evaluación que se enuncian a continuación deben entenderse como referencias para
el proceso de evaluación y no tanto como metas que deban ser alcanzadas para obtener evaluación
positiva. Se trata, por tanto, de evaluar la evolución experimentada por el alumno respecto de su
situación de partida, en los siguientes aspectos:
1. Evolución positiva de la actitud del alumno.
Se pretende que alumno muestre una evolución positiva con respecto a su situación de
partida en aspectos como la constancia en el trabajo tanto individual como colectivo, el
interés mostrado hacia la actividad matemática o la perseverancia a la hora de enfrentarse
con situaciones en las que deba poner a prueba los conocimientos adquiridos.
2. Incorporar al lenguaje habitual los términos y conceptos propios del
conocimiento matemático utilizándolos para describir con precisión
propiedades y relaciones presentes en el entorno del alumno.
Se pretende que el alumno vaya haciendo suyos los términos propios de los lenguajes
numérico, algebraico y geométrico y los utilice cada vez que necesite describir con precisión
formas y propiedades, desee transmitir información de carácter numérico o se enfrente a
situaciones susceptibles de ser traducidas al lenguaje algebraico.
3. Utilizar las operaciones básicas con números naturales, decimales, racionales
y enteros así como las reglas de signos y prioridades en cualquier contexto o
situación que lo requiera.
Se pretende que el alumno sea capaz de operar con corrección y soltura tanto a la hora de
realizar cálculos como cuando deba resolver problemas.
4. Plantear y resolver ecuaciones lineales sencillas en contextos de resolución de
problemas.
Se pretende que el alumno domine aspectos elementales del álgebra siendo capaz de
traducir enunciados cortos y sencillos al lenguaje algebraico para obtener expresiones o
ecuaciones que también deberá ser capaz de resolver. No parece apropiado complicar estas
ecuaciones de forma que a lo sumo aparezcan un nivel de paréntesis y alguna fracción.
5. Obtener por procedimientos directos o indirectos la longitud, superficie y
volumen de figuras, cuerpos y composiciones geométricas con cierta
regularidad utilizando adecuadamente las unidades y relaciones entre ellas.
Se pretende que el alumno utilice instrumentos adecuados para la obtención directa de
medidas y fórmulas, expresiones u otros procedimientos para el caso de cálculo indirecto.
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También se pretende que el alumno maneje adecuadamente las unidades y domine las
técnicas de conversión de unas en otras especialmente en el caso de capacidad y volumen.
6. Reconocer y describir las figuras y formas geométricas elementales indicando
sus características y propiedades más significativas.
Se pretende que el alumno identifique los elementos geométricos básicos (punto, recta,
plano, vértice, lado, cara, ángulo...) y los utilice para construir, interpretar y describir las
formas geométricas presentes en su entorno.
7. Utilizar planos, mapas, maquetas, etc. para representar a escala formas,
cuerpos y otros aspectos de la realidad obteniendo medidas reales de distintas
magnitudes a partir de sus representaciones.
Se pretende que el alumno sea capaz de manejar y construir representaciones a escala de
la realidad respetando las formas y proporciones. También deberá servirse de ellas para
interpretar la realidad de una forma más cómoda y eficaz.
8. Elaborar estrategias de resolución de problemas identificando la información
relevante, diseñando un plan de actuación y ejecutándolo con la debida
flexibilidad. Generalizar este procedimiento a las actividades de otras áreas y a
situaciones de la vida real.
Se pretende que el alumno sea capaz de enfrentarse a situaciones problemáticas
relacionadas con el entorno escolar o con la vida real utilizando procedimientos similares a
los empleados en la resolución de problemas matemáticos.
9. Elaborar e interpretar tablas y gráficas que resuman situaciones reales
representando la información numérica contenida en ellas.
El alumno debe ser capaz de resumir en una tabla o gráfica datos numéricos relativos a
fenómenos reales que pueden ser obtenidos de entorno educativo del alumno a través de
anuarios, medios de comunicación, Internet, etc. Las situaciones propuestas deben tener
sentido para el alumno de forma que pueda interpretar sin demasiada dificultad los aspectos
más destacables de las mismas.

9.6 CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
⚫

Sobre el bloque de números:

Sería conveniente ejercitar las operaciones aritméticas, siempre que sea posible, de la forma más
contextualizada posible.
La utilización de juegos matemáticos que impliquen el cálculo y razonamiento aritmético, las
predicciones sobre posibles resultados de un problema real y la comprobación de los mismos o las
actividades sobre la utilidad de los distintos tipos de números, a través de problemas cotidianos en
los que es necesario identificar y operar con ellos, potenciarán el aprendizaje significativo.
⚫

Sobre la medida y la geometría:

Medir y estimar longitudes, pesos y capacidades usando las unidades métricas más adecuadas,
comprender la relación entre unas unidades y otras e intuir el tamaño de las mismas en relación con
objetos corrientes, han de establecerse como ejes fundamentales sobre los que gira el aprendizaje de
los contenidos de este bloque, desarrollados a través de propuestas de actividades prácticas,
aplicadas a objetos y situaciones de la vida real.
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La utilización de estimaciones sobre superficies, longitudes y volúmenes a través de actividades
experimentales y con materiales de uso cotidiano contribuye a dotar de significado real los conceptos
objetos de estudio.
⚫

Sobre contenidos de tipo algebraico:

Toda simbolización requiere un cierto nivel de abstracción mental, por lo que es necesario conocer el
grado de desarrollo de este proceso cognitivo antes de iniciarse en la aventura de la simbolización.
Sera conveniente introducir actividades sencillas que incluyan la sustitución de números en fórmulas,
la identificación de pautas en secuencias numéricas y la utilización de métodos alternativos en la
solución de problemas aritméticos.
Se pueden proponer juegos que sirvan para aclarar estos conceptos y mejorar destrezas, por
ejemplo: juegos de adivinar números, juegos de dominó y cuadrados algebraicos, de balanzas, etc.
⚫

Sobre resolución de problemas:

Para que un alumno con dificultades de aprendizaje pueda enfrentarse a la resolución de problemas
es imprescindible diseñar itinerarios cómodos, donde la progresión en la dificultad esté
perfectamente medida y el alumno disponga siempre de otras situaciones parecidas, y ya resueltas, a
las que pueda acudir para elaborar estrategias. También será necesario proporcionar un método o
protocolo a seguir en caso de bloqueo. En este sentido deben conocerse las distintas fases por las
que se pasa en la resolución de problemas: comprensión, planificación, ejecución y evaluación.
⚫ Sobre la organización de los contenidos:
Dedicaremos a cada unidad el tiempo necesario para garantizar el respeto a los distintos ritmos de
aprendizaje y no forzar avances prematuros. Cuando el progreso sea excesivamente lento y por
tanto, el riesgo de atasco en un determinado tema, alto, puede resultar conveniente para evitar
rutinas desmotivadoras, pasar al siguiente retomando posteriormente el que se ha dejado atrás.
⚫

Sobre la organización espacial y temporal:

Alternar trabajo individual con trabajo en pequeño grupo dependiendo del tipo de actividad
propuesta, es una buena estrategia para lograr un aprendizaje cooperativo, impedir la monotonía e
incrementar el interés, pues es indudable que el trabajo en grupo es más motivador para el alumno.
El trabajo autónomo en grupos puede facilitar la atención a la diversidad del aula desde el momento
en que no todos los alumnos deben estar realizando la misma actividad. Es importante (siempre lo
es, pero con este tipo de alumnos más) que el número de alumnos sea bajo. Las estrategias
didácticas que aquí se enuncian y la necesidad de atenderlos individualmente así lo requieren. Se
debiera procurar que no pasaran de quince por grupo, en caso contrario la eficacia de esta materia se
vería seriamente afectada pues sería imposible llevar a la práctica la mayoría de las recomendaciones
hechas y los objetivos, especialmente el primero, se volverían inalcanzables.
⚫ Sobre el uso del lenguaje oral:
Comunicar oralmente lo que se piensa ante un problema concreto, cómo se razona, qué aspectos son
relevantes y cuáles no, incluso el intercambio de puntos de vista, son actividades en las que se
explicita el pensamiento y pueden, por tanto, servir para depurar razonamientos, facilitar el uso
correcto del los distintos lenguajes matemáticos y permitir que el profesor, tras analizar la línea
argumental del alumno, le preste la ayuda específica que necesite.
⚫ Sobre la motivación:
Simplificando la cuestión podremos convenir que, hoy día, a la motivación contribuyen básicamente
tres aspectos: la utilidad, la proximidad y la atracción y esos tres componentes deberán estar
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presentes en las actividades que se propongan a los alumnos. La utilidad exige claros contextos de
aplicación incluso para las más mecánicas. Ya se ha hablado de los problemas y situaciones
problemáticas reales como recurso. La proximidad requiere por una parte partir de lo que el alumno
ya sabe, por ínfimo que sea y, sobre estos conocimientos previos asentar el aprendizaje. Por otra,
plantear cuestiones que traten la realidad cotidiana del alumnado para que puedan ser asimiladas y
extrapoladas a cualquier otro contexto.
Además, las actividades deben resultar atractivas bien por lo que traten bien por cómo lo hagan.
El trabajo o juego cooperativo a través de redes informáticas o incluso Internet, es otra posibilidad
más para conseguir plantear actividades atractivas y novedosas.

9.7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Partimos de un alumnado con dificultades en las competencias básicas, y aplicamos una metodología
que se adapta en gran medida a su propio ritmo de aprendizaje. Para calificar su trabajo en cada
evaluación trimestral se tendrá en cuenta el progreso, según el nivel de partida de cada uno, y la
actitud, implicación, constancia y perseverancia en la superación de sus dificultades.
En el presente curso los alumnos de Refuerzo tendrán una hora semanal de Refuerzo de Matemáticas
y otra de Refuerzo de Lengua, tanto en 1º como en 2º de ESO. Por ello hemos optado por evaluar a
los alumnos a partir del trabajo diario, prescindiendo de exámenes.

10 LAS MATEMÁTICAS EN EL BACHILLERATO

10.1 INTRODUCCIÓN
Las programaciones didácticas de este nivel se han desarrollado 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,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, en su redacción vigente, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Se tiene en
consideración, asimismo, lo establecido en los artículos 95 a 101 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de
Educación de Extremadura.

10.2 OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y
humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse
a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a
la educación superior.
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El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y
equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

10.3 OBJETIVOS DE ÁREA:
10.3.1 OBJETIVOS DE MATEMÁTICAS I Y II
Las matemáticas constituyen un conjunto amplio de conocimientos basados en el estudio de
patrones y relaciones inherentes a estructuras abstractas. Aunque se desarrollen con independencia
de la realidad física, tienen su origen en ella y son de suma utilidad para representarla. Nacen de la
necesidad de resolver problemas prácticos y se sustentan por su capacidad para tratar, explicar,
predecir y modelar situaciones reales y dar rigor a los conocimientos científicos. Su estructura se
halla en continua evolución, tanto por la incorporación de nuevos conocimientos como por su
constante interrelación con otras áreas, especialmente en el ámbito de la ciencia y la técnica.
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Participar en la adquisición del conocimiento matemático consiste en el dominio de su “forma de
hacer”. Este “saber hacer matemáticas” es un proceso laborioso que comienza por una intensa
actividad sobre elementos concretos, con objeto de crear intuiciones previas necesarias para la
formalización. A menudo, los aspectos conceptuales no son más que medios para la práctica de
estrategias, para incitar a la exploración, la formulación de conjeturas, el intercambio de ideas y la
renovación de los conceptos ya adquiridos.
Los contenidos de Matemáticas, como materia de modalidad en el Bachillerato de Ciencias y
Tecnología, giran sobre dos ejes fundamentales: la geometría y el análisis. Estos cuentan con el
necesario apoyo instrumental de la aritmética, el álgebra y las estrategias propias de la resolución de
problemas. En Matemáticas I, los contenidos relacionados con las propiedades generales de los
números y su relación con las operaciones, más que en un momento predeterminado, deben ser
trabajados en función de las necesidades que surjan en cada momento concreto. A su vez, estos
contenidos se complementan con nuevas herramientas para el estudio de la estadística y la
probabilidad, culminando así todos los campos introducidos en la Educación Secundaria Obligatoria.
La introducción de matrices e integrales en Matemáticas II aportará nuevas y potentes herramientas
para la resolución de problemas geométricos y funcionales.
Estos contenidos proporcionan técnicas básicas, tanto para estudios posteriores como para la
actividad profesional. No se trata de que los estudiantes posean muchas herramientas matemáticas,
sino de que tengan las estrictamente necesarias y que las manejen con destreza y oportunidad,
facilitándoles las nuevas fórmulas e identidades para su elección y uso. Nada hay más alejado del
“pensar matemáticamente” que una memorización de igualdades cuyo significado se desconoce,
incluso aunque se apliquen adecuadamente en ejercicios de cálculo.
En esta etapa aparecen nuevas funciones de una variable. Se pretende que los alumnos sean capaces
de distinguir las características de las familias de funciones a partir de su representación gráfica, así
como las variaciones que sufre la gráfica de una función al componerla con otra o al modificar de
forma continua algún coeficiente en su expresión algebraica. Con la introducción de la noción
intuitiva de límite y geométrica de derivada, se establecen las bases del cálculo infinitesimal en
Matemáticas I, que dotará de precisión el análisis del comportamiento de la función en las
Matemáticas II. Asimismo, se pretende que los estudiantes apliquen estos conocimientos a la
interpretación del fenómeno.
Las matemáticas contribuyen a la adquisición de aptitudes y conexiones mentales cuyo alcance
transciende el ámbito de esta materia; forman en la resolución de problemas genuinos —aquellos
donde la dificultad está en encuadrarlos y encontrar una estrategia de resolución—, generan hábitos
de investigación y proporcionan técnicas útiles para enfrentarse a situaciones nuevas. Estas destrezas,
ya iniciadas en los niveles previos, deberán ampliarse ahora que aparecen nuevas herramientas,
enriqueciendo el abanico de problemas abordables y la profundización en los conceptos implicados.
Las herramientas tecnológicas, en particular el uso de calculadoras y aplicaciones informáticas como
sistemas de álgebra computacional o de geometría dinámica, pueden servir de ayuda tanto para la
mejor comprensión de conceptos y la resolución de problemas complejos como para el
procesamiento de cálculos pesados, sin dejar de trabajar la fluidez y la precisión en el cálculo manual
simple, donde los estudiantes suelen cometer frecuentes errores que les pueden llevar a falsos
resultados o inducir a confusión en sus conclusiones.
La resolución de problemas tiene carácter transversal y será objeto de estudio relacionado e
integrado en el resto de los contenidos. Las estrategias que se desarrollan constituyen una parte
esencial de la educación matemática y activan las competencias necesarias para aplicar los
conocimientos y habilidades adquiridas en contextos reales. La resolución de problemas debe servir
para que el alumnado desarrolle una visión amplia y científica de la realidad, para estimular la
creatividad y la valoración de las ideas ajenas, la habilidad para expresar las ideas propias con
argumentos adecuados y el reconocimiento de los posibles errores cometidos.
Las definiciones formales, las demostraciones (reducción al absurdo, contraejemplos) y los
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encadenamientos lógicos (implicación, equivalencia) dan validez a las intuiciones y confieren solidez
a las técnicas aplicadas. Sin embargo, este es el primer momento en que el alumno se enfrenta con
cierta seriedad al lenguaje formal, por lo que el aprendizaje debe ser equilibrado y gradual. El
simbolismo no debe desfigurar la esencia de las ideas fundamentales, el proceso de investigación
necesario para alcanzarlas, o el rigor de los razonamientos que las sustentan. Deberá valorarse la
capacidad para comunicar con eficacia esas ideas aunque sea de manera no formal.
Lo importante es que el estudiante encuentre en algunos ejemplos la necesidad de la existencia de
este lenguaje para dotar a las definiciones y demostraciones matemáticas de universalidad,
independizándolas del lenguaje natural.
Por último, es importante presentar la matemática como una ciencia viva y no como una colección
de reglas fijas e inmutables. Detrás de los contenidos que se estudian hay un largo camino
conceptual, un constructo intelectual de enorme magnitud, que ha ido evolucionando a través de la
historia hasta llegar a las formulaciones que ahora manejamos.
El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los alumnos adquieran las siguientes
capacidades:
- Comprender y aplicar los conceptos y procedimientos matemáticos a situaciones diversas que
permitan avanzar en el estudio de las propias matemáticas y de otras ciencias, así como en la
resolución razonada de problemas procedentes de actividades cotidianas y diferentes ámbitos del
saber.
- Considerar las argumentaciones razonadas y la existencia de demostraciones rigurosas sobre las
que se basa el avance de la ciencia y la tecnología, mostrando una actitud flexible, abierta y crítica
ante otros juicios y razonamientos.
- Utilizar las estrategias características de la investigación científica y las destrezas propias de las
matemáticas (planteamiento de problemas, planificación y ensayo, experimentación, aplicación de
la inducción y deducción, formulación y aceptación o rechazo de las conjeturas, comprobación de
los resultados obtenidos) para realizar investigaciones y en general explorar situaciones y
fenómenos nuevos.
- Apreciar el desarrollo de las matemáticas como un proceso cambiante y dinámico, con abundantes
conexiones internas e íntimamente relacionado con el de otras áreas del saber.
- Emplear los recursos aportados por las tecnologías actuales para obtener y procesar información,
facilitar la comprensión de fenómenos dinámicos, ahorrar tiempo en los cálculos y servir como
herramienta en la resolución de problemas.
- Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, justificar procedimientos,
encadenar coherentemente los argumentos, comunicarse con eficacia y precisión, detectar
incorrecciones lógicas y cuestionar aseveraciones carentes de rigor científico.
- Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación matemática, tales como la
visión crítica, la necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el interés por el trabajo
cooperativo y los distintos tipos de razonamiento, el cuestionamiento de las apreciaciones
intuitivas y la apertura a nuevas ideas.
- Expresarse verbalmente y por escrito en situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente,
comprendiendo y manejando representaciones matemáticas.

10.3.2 OBJETIVOS DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENC. SOCIALES I Y II
A medida que las matemáticas han ido ensanchando y diversificando su objeto y su perspectiva, ha
crecido su valoración como un instrumento indispensable para interpretar la realidad, así como una
forma de expresión de distintos fenómenos sociales, científicos y técnicos. Se convierten así en un
imprescindible vehículo de expresión y adquieren un carácter interdisciplinar que debe impregnar su
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proceso de enseñanza-aprendizaje.
Mirar la realidad social en sus diversas manifestaciones económicas, artísticas, humanísticas,
políticas, etc., desde una perspectiva matemática y acometer desde ella los problemas que plantea,
implica desarrollar la capacidad de simplificar y abstraer para facilitar la comprensión; la habilidad
para analizar datos, entresacar los elementos fundamentales del discurso y obtener conclusiones
razonables; rigor en las argumentaciones pero, sobre todo, autonomía para establecer hipótesis y
contrastarlas, y para diseñar diferentes estrategias de resolución o extrapolar los resultados
obtenidos a situaciones análogas.
Para lograrlo, resulta tan importante la creatividad como mantener una disposición abierta y positiva
hacia las matemáticas que permita percibirlas como una herramienta útil a la hora de interpretar con
objetividad el mundo que nos rodea. Una perspectiva que adquiere su verdadero significado dentro
de una dinámica de resolución de problemas que debe caracterizar de principio a fin el proceso de
enseñanza-aprendizaje de esta materia.
En este contexto, la fuerte abstracción simbólica, el rigor sintáctico y la exigencia probatoria que
definen el saber matemático, deben tener en esta materia una relativa presencia. Por su parte, las
herramientas tecnológicas ofrecen la posibilidad de evitar tediosos cálculos que poco o nada aportan
al tratamiento de la información, permitiendo abordar con rapidez y fiabilidad los cambiantes
procesos sociales mediante la modificación de determinados parámetros y condiciones iniciales. No
por ello debe dejarse de trabajar la fluidez y la precisión en el cálculo manual simple, donde los
estudiantes suelen cometer frecuentes errores que les pueden llevar a falsos resultados o inducirles
a confusión en las conclusiones.
Tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual,
pocas materias se prestan como ésta a tomar conciencia de que las matemáticas son parte
integrante de nuestra cultura. Por eso, las actividades que se planteen deben favorecer la posibilidad
de aplicar las herramientas matemáticas al análisis de fenómenos de especial relevancia social, tales
como la diversidad cultural, la salud, el consumo, la coeducación, la convivencia pacífica o el respeto
al medio ambiente.
Convertir la sociedad de la información en sociedad del conocimiento requiere capacidad de
búsqueda selectiva e inteligente de la información y extraer de ella sus aspectos más relevantes,
pero supone además saber dar sentido a esa búsqueda. Por eso, sin menoscabo de su importancia
instrumental, hay que resaltar también el valor formativo de las matemáticas en aspectos tan
importantes como la búsqueda de la belleza y la armonía, el estímulo de la creatividad o el desarrollo
de aquellas capacidades personales y sociales que contribuyan a formar ciudadanos autónomos,
seguros de sí mismos, decididos, curiosos y emprendedores, capaces de afrontar los retos con
imaginación y abordar los problemas con garantías de éxito.
El amplio espectro de estudios a los que da acceso el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
obliga a formular un currículo de la materia que no se circunscriba exclusivamente al campo de la
economía o la sociología, dando continuidad a los contenidos de la enseñanza obligatoria. Por ello, y
con un criterio exclusivamente propedéutico, la materia, dividida en dos cursos, se estructura en
torno a tres ejes: Aritmética y álgebra, Análisis y Probabilidad y Estadística. Los contenidos del primer
curso adquieren la doble función de fundamentar los principales conceptos del análisis funcional y
ofrecer una base sólida a la economía y a la interpretación de fenómenos sociales en los que
intervienen dos variables. En el segundo curso se establece de forma definitiva las aportaciones de la
materia a este bachillerato sobre la base de lo que será su posterior desarrollo en la Universidad o en
los ciclos formativos de la Formación Profesional. La estadística inferencial o la culminación en el
cálculo infinitesimal de las aportaciones del análisis funcional son un buen ejemplo de ello.
La resolución de problemas tiene carácter transversal y será objeto de estudio relacionado e
integrado en el resto de los contenidos. Las estrategias que se desarrollan constituyen una parte
esencial de la educación matemática y activan las competencias necesarias para aplicar los
conocimientos y habilidades adquiridas en contextos reales. La resolución de problemas debe servir
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para que el alumnado desarrolle una visión amplia y científica de la realidad, para estimular la
creatividad y la valoración de las ideas ajenas, la habilidad para expresar las ideas propias con
argumentos adecuados y el reconocimiento de los posibles errores cometidos.
Por último, es importante presentar la matemática como una ciencia viva y no como una colección
de reglas fijas e inmutables. Detrás de los contenidos que se estudian hay un largo camino
conceptual, un constructo intelectual de enorme magnitud, que ha ido evolucionando a través de la
historia hasta llegar a las formulaciones que ahora manejamos.
La enseñanza de las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales en el bachillerato tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
- Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar
fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual.
- Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de
verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las apreciaciones
intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto.
- Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando
tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y
rigor y aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento.
- Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de
problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí
mismo y creatividad.
- Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar procedimientos,
encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar
inconsistencias lógicas.
- Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el
tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera,
humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados obtenidos
de ese tratamiento.
- Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos.
Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas
matemáticamente.
- Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo
relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar,
actual e histórico, como parte de nuestra cultura.

10.4 DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el
desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las especificaciones de
la ley, son:
1.º Comunicación lingüística.
2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3.º Competencia digital.
4.º Aprender a aprender.
5.º Competencias sociales y cívicas.
6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7.º Conciencia y expresiones culturales.
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En las áreas de Matemáticas se potencia el desarrollo de las competencias de comunicación
lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; además, para
alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se
desarrollan actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Para valorarlos, se utilizarán
los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y
medibles, se pondrán en relación con las competencias clave, permitiendo graduar el rendimiento o
el desempeño alcanzado en cada una de ellas.
Las materias de Matemáticas utilizan una terminología formal que permite al alumnado incorporar
este lenguaje a su vocabulario, y utilizarlo en los momentos adecuados con la suficiente propiedad.
Asimismo, la comunicación de los resultados de las actividades y/o problemas y otros trabajos que
realicen favorece el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son las competencias
fundamentales de la materia. Para desarrollar esta competencia, el alumnado aplicará estrategias
para definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar
resultados, etc. Estas competencias son, por tanto, las más trabajadas en la materia.
La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en medios
digitales, además de permitir que el alumnado se familiarice con los diferentes códigos, formatos y
lenguajes en los que se presenta la información científica (datos estadísticos, representaciones
gráficas, modelos geométricos...). La utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información,
retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc., es
un recurso útil en el campo de las matemáticas que contribuye a mostrar una visión actualizada de la
actividad científica.
La adquisición de la competencia de aprender a aprender se fundamenta en esta asignatura en el
carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Al mismo tiempo, operar con
modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las dotes de observación, la iniciativa, la
creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo. Además, al ser una
asignatura progresiva, el alumnado adquiere la capacidad de relacionar los contenidos aprendidos
durante anteriores etapas con la presente.
Esta asignatura favorece el trabajo en grupo, donde se fomenta el desarrollo de actitudes como la
cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las opiniones de los demás, lo que contribuye a la
adquisición de las competencias sociales y cívicas. Así mismo, el conocimiento científico es una parte
fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de los posibles riesgos de la ciencia y la
tecnología y permite formarse una opinión fundamentada en hechos y datos reales sobre el avance
científico y tecnológico.
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es básico a la hora de llevar a cabo el método
científico de forma rigurosa y eficaz, siguiendo la consecución de pasos desde la formulación de una
hipótesis hasta la obtención de conclusiones. Es necesaria la elección de recursos, la planificación de
la metodología, la resolución de problemas y la revisión permanente de resultados. Esto fomenta la
iniciativa personal y la motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias.
La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como sus
estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y expresión cultural de las sociedades.
Igualmente el alumno, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones
artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras.
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10.5 METODOLOGÍA
Toda programación didáctica trata de tener en cuenta diversos factores para responder a
determinadas concepciones de la enseñanza y el aprendizaje.
Destacamos, a continuación, los factores que inspiran nuestra programación:
a) El nivel de conocimientos de los alumnos y las alumnas al terminar el segundo ciclo de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria
En la actualidad, está unánimemente extendida entre la comunidad de educadores la premisa de
que toda enseñanza que pretenda ser significativa debe partir de los conocimientos previos de
los alumnos y las alumnas. De ese modo, partiendo de lo que ya saben, podremos construir
nuevos aprendizajes que conectarán con los que ya tienen de cursos anteriores o de lo que
aprenden fuera del aula, ampliándolos en cantidad y, sobre todo, en calidad.
b) Ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna
Cada persona aprende a un ritmo diferente. Los contenidos deben estar explicados de tal manera
que permitan extensiones y gradación para su adaptabilidad.
c) Preparación básica para un alumnado de Ciencias o Ingeniería
Los alumnos y las alumnas de estos bachilleratos requieren una formación conceptual y
procedimental básica para un estudiante de Ciencias: un buen bagaje de procedimientos y
técnicas matemáticas, una sólida estructura conceptual y una razonable tendencia a buscar cierto
rigor en lo que se sabe, en cómo se aprende y en cómo se expresa.
d) Atención a las necesidades de otras asignaturas
El papel instrumental de las Matemáticas obliga a tener en cuenta el uso que de ellas se puede
necesitar en otras asignaturas. Concretamente, las necesidades de la Física imponen que los
temas de derivadas e integrales se traten con algo más de profundidad de lo que se haría de no
darse ese requerimiento.
Una concepción constructivista del aprendizaje
Desde la perspectiva constructivista del aprendizaje en que se basa el currículo oficial, la realidad
solo adquiere significado en la medida en que la construimos. La construcción del significado implica
un proceso activo de formulación interna de hipótesis y la realización de numerosas experiencias
para contrastarlas con las hipótesis. Si hay acuerdo entre estas y los resultados de las experiencias,
“comprendemos”; si no lo hay, formulamos nuevas hipótesis o abandonamos. Las bases sobre las
que se asienta esta concepción de los aprendizajes están demostrando que:
1. Los conceptos no están aislados, sino que forman parte de redes conceptuales con cierta
coherencia interna.
2. Los alumnos y las alumnas no saben manifestar, la mayoría de las veces, sus ideas.
3. Las ideas previas y los errores conceptuales se han dado y se siguen dando, frecuentemente, en
alumnos de la misma edad en otros lugares.
4. Los esquemas conceptuales que traen los estudiantes son persistentes, y no es fácil modificarlos.
Todo ello tiene como consecuencias, que se han de tomar en consideración por el profesorado, al
menos, las siguientes:
- Que el alumnado sea consciente de cuál es su posición de partida.
- Que se le haga sentir la necesidad de cambiar algunas de sus ideas de partida.
- Que se propicie un proceso de reflexión sobre lo que se va aprendiendo y una autoevaluación para
que sea consciente de los progresos que va realizando.
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Así pues, nuestro modelo de aprendizaje, que se basa en el constructivismo, tiene en cuenta los
conocimientos previos de los estudiantes, el campo de experiencias en el que se mueven y las
estrategias interactivas entre ellos y con el profesorado.
Contenidos y aspectos metodológicos
Dice Polya que no hay más que un método de enseñanza que sea infalible: si el profesor se aburre
con su asignatura, toda la clase se aburrirá irremediablemente con la asignatura. Expresa, como
elementos de una metodología que compartimos, algunos detalles como los siguientes: “Deja que los
estudiantes hagan conjeturas antes de darles tú apresuradamente la solución; déjales averiguar por
sí mismos tanto como sea posible; deja a los estudiantes que hagan preguntas; déjales que den
respuestas. A toda costa, evita responder a preguntas que nadie haya formulado, ni siquiera tú
mismo.”
El estilo que cada profesor o profesora dé a sus clases determina el tipo de conocimientos que el
alumno construye. En este sentido, hay un modo de “hacer en las clases” que genera aprendizajes
superficiales y memorísticos, mientras que en otros casos se producirán aprendizajes con mayor
grado de comprensión y profundidad.
De acuerdo con el famoso párrafo 243 del informe Cockcroft, que tantas repercusiones está teniendo
en los últimos tiempos, deberíamos “equilibrar” las oportunidades para que en una clase de
Matemáticas haya:
- Explicaciones a cargo del profesor.
- Discusiones entre profesor y alumnos y entre los propios alumnos.
- Trabajo práctico apropiado.
- Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales.
- Resolución de problemas, incluida la aplicación de las Matemáticas a situaciones de la vida diaria.
- Trabajos de investigación.
Utilizaremos en cada caso el más adecuado de los procedimientos anteriores para lograr el mejor
aprendizaje de los alumnos sobre hechos, algoritmos y técnicas, estructuras conceptuales y
estrategias generales. Cualquier planificación de la enseñanza o cualquier metodología que incluya
de forma equilibrada los cuatro aspectos, podrá valorarse como un importante avance respecto a la
situación actual. Hasta este momento, se ha venido insistiendo mucho en el dominio casi exclusivo
de algoritmos y técnicas, lo que, efectivamente, produce resultados de un cierto tipo a corto plazo,
pero anula muchos aspectos de comprensión, no favorece, u obstaculiza, el desarrollo de estructuras
conceptuales y, en definitiva, no hace nada por favorecer el desarrollo de estrategias generales.
Por otra parte, hay capacidades en Matemáticas que no se desarrollan dominando con soltura
algoritmos y técnicas. Se trata de capacidades más necesarias en el momento actual y, con toda
seguridad, en el futuro. Nos referimos a resolución de problemas, elaboración y comprobación de
conjeturas, abstracción, generalización... Por otra parte, además de ser capacidades más necesarias,
la realidad de las clases demuestra que los alumnos “lo pasan mejor” cuando se les proponen
actividades para desarrollarlas en las aulas; es decir, cuando actúan como lo hacen los matemáticos.
No se pone en duda el hecho de que se requieren ciertos algoritmos y rutinas en Matemáticas. Solo
se pretende poner énfasis en que no son lo más importante, y, desde luego, no son lo único que
debemos hacer en las clases.
En la actualidad, numerosos documentos, actas de congresos y libros de reciente publicación abogan
por una enseñanza de las Matemáticas donde haya mucho de descubrimiento de conceptos,
regularidades y leyes por parte del alumno y menos de retransmisión a cargo del profesor. Más de
conflicto durante el aprendizaje y menos de acumulación de técnicas, algoritmos y conceptos
“cocinados” previamente por el profesor.
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Sería bueno que, ante el planteamiento de cuestiones por el profesor, los alumnos pudieran dar
respuestas rápidas que facilitasen conocer la situación de partida, y permitirles luego contrastarla
con el resultado final, para que puedan apreciar sus “progresos”. Es esta una manera de ir generando
confianza. Una vez elaboradas las primeras hipótesis de trabajo, la discusión con el profesor pondrá
de manifiesto lo acertado del pensamiento y la reformulación de las conclusiones, si procede.
Recordaremos la concepción de las Matemáticas expresada por Jeremy Kilpatrick (ICMI-5, 1985,
Adelaida): “Las Matemáticas son una cuestión de ideas que un estudiante construye en su mente (y
esto es algo que solo el estudiante puede hacer por sí mismo). Estas ideas vienen de experiencias... y
no están previamente codificadas en lenguaje natural. Nuevas ideas son construidas sobre las ideas
que el estudiante ya tiene en la mente, combinándolas, revisándolas, etc., a menudo de una manera
metafórica. El aprendizaje efectivo requiere no meramente hacer algo, sino también reflexión sobre
lo que se ha hecho después de que lo has hecho...”
Esta concepción traerá como consecuencias, entre otras, que:
a) El aprendizaje deberá empezar con experiencias de las que surgirán ideas.
b) No deberíamos empezar con lo que los alumnos tienen que hacer, con lo que tienen que
aprender..., sino proponiendo alguna cuestión, planteando alguna situación o tarea para ser
realizada.

10.6 EVALUACIÓN. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS
Criterios de evaluación del
trabajo diario

•
•
•
•
•
•
•

Criterios de evaluación
generales de las pruebas

•
•
•
•
•
•

La asimilación de conceptos y la capacidad para interrelacionarlos dentro
de un bloque temático.
El manejo del lenguaje simbólico.
La precisión y elegancia en sus deducciones.
La adecuada justificación de respuestas.
Las estrategias y técnicas en el desarrollo de una actividad o resolución
de problemas.
La exposición de razonamientos.
La presentación e interpretación de resultados.

La expresión clara y precisa de los conceptos solicitados, y de aquellos que sirvan
de base al planteamiento de ejercicios.
El planteamiento razonado de ejercicios y problemas.
La corrección y coherencia en el desarrollo de los procedimientos aplicados.
El uso correcto de la notación.
La justificación e interpretación adecuada de respuestas y soluciones.
La presentación clara y ordenada.
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Controles durante la
evaluación

En cada evaluación trimestral se realizarán varias pruebas escritas (mínimo 2); la última
de las cuales recogerá todos los contenidos impartidos desde el inicio (prueba de
evaluación) y tendrá mayor peso en la media ponderada (mínimo el 40 %, y
dependiendo del número de pruebas realizadas)
En 2º de Bachillerato cabe la posibilidad, a juicio del profesor, de dividir la prueba de la
3ª evaluación en dos pruebas, con unas semanas de diferencia: la primera, de los
bloques temáticos impartidos en evaluaciones anteriores, y la segunda, de los bloques
específicos de la 3ª evaluación; de modo que nos aseguremos de que los alumnos
repasen los contenidos de todo el temario de cara a las EBAU en las semanas previas; al
tiempo que no se les concentren todos los contenidos impartidos a lo largo del curso en
una prueba en los tres días que jefatura de estudios suele destinar para las pruebas de
3ª evaluación de todas las materias, en este nivel.

Control final de curso

De toda la materia. Para aquellos alumnos que en el proceso de la evaluación continua
quedaran suspensos; y, opcionalmente, para aquellos otros que aprobaron, pero
quisieran subir su nota media.

Prueba extraordinaria

La prueba extraordinaria de la materia (Junio en 2º Bach. y Septiembre en 1º Bach.) se
basará en los mismos estándares de aprendizaje, y tendrá unas características similares a la
prueba de recuperación para la evaluación ordinaria.

Puntuación de las pruebas

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.

Estándares básicos

En todas las pruebas ordinarias que se efectúen durante el curso se destinará al
menos un 50% de la puntuación máxima a evaluar la adquisición de los estándares
mínimos de aprendizaje; imprescindibles para la superación de la materia.

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/a certificación médica o cualquier documento
acreditativo adicional al justificante firmado por sus padres o tutores, y más si el
profesor alberga dudas sobre su ausencia intencionada a dicha prueba y/o faltas
reiteradas.

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 – independientemente de si los
utilizó antes de ser detectados por el profesor -), será calificado con 0 puntos en dicha
prueba. La reincidencia del alumno en esta práctica, conllevará el suspenso en la
correspondiente evaluación.

10.7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Criterio

Descripción
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Criterios específicos para
pruebas de 2º Bachillerato

En las pruebas escritas de 2º Bachillerato aplicaremos los siguientes criterios de
calificación; recogidos en las EBAU:
• En los ejercicios prácticos, el planteamiento correcto del problema tendrá un
peso  30 % de la nota máxima establecida.
• Las respuestas correctas pero sin justificación (o comprobación en los casos
simples), cuando explícita o implícitamente se exija una justificación razonada,
se calificarán a lo sumo con el 40 % de la puntuación máxima correspondiente.
• Los errores de cálculo penalizarán dependiendo de si son debidos a
deficiencias conceptuales o a fallos mecánicos.
• Si se arrastra un error sin entrar en contradicción; y siempre que los desarrollos
posteriores afectados sean de una complejidad equivalente, se asignará una
puntuación  70% de la nota máxima establecida.
• No se descartará ningún método razonado que conduzca a la solución correcta
de un ejercicio; si bien no todos se valorarán por igual.

Calificación en evaluación
trimestral

En las evaluaciones trimestrales, a la nota media de las pruebas escritas obtenida
por la media ponderada que el profesor establezca de las pruebas de esa evaluación
(mirar en “Controles durante la evaluación” del apartado anterior), se le sumará o
restará hasta un punto según la nota de Trabajo diario y Actitud registrada del
alumno.

Media ponderada de las
tres evaluaciones

Se obtendrá como media ponderada de las tres evaluaciones trimestrales,
aplicando estos porcentajes:
1ª Evaluación

25%

2ª Evaluación

35%

3ª Evaluación

40%

Los porcentajes anteriores se aplicarán a la calificación real (con decimales)
obtenida en cada evaluación; y no a la calificación entera que se establece en el
acta de evaluación y el boletín de calificaciones.

Nota final ordinaria

Nota en evaluación
extraordinaria

Se obtendrá por media aritmética de la media ponderada de las tres evaluaciones y
del control final de curso. Si la media obtenida es:
•  5 , esa será la nota final ordinaria, tras aplicarle el redondeo matemático hasta
nota entera.
•  5 , pero la nota del control final es  5 , la nota final será 5.
•  5 y la nota del control final es  5 , la nota final será la mayor de ambas.
•Si el alumno no se presentara a la prueba se le consignará NP (no presentado).
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10.8 RECUPERACIÓN DE LAS MATEMÁTICAS PENDIENTES DE 1º BACHILLERATO
Los Alumnos que cursen 2º de Bachillerato y tengan pendiente una materia de Matemáticas de 1º
podrán recuperarla a través de dos pruebas parciales en Enero y Abril en las fechas fijadas por
jefatura de estudios. Los parciales no serán eliminatorios. No se hará media si alguna de las dos
pruebas tiene una calificación menor de 4 puntos; y es preciso una media mínima de 5 puntos para
aprobar.
De no cumplir los requisitos anteriores, tendrían la opción de aprobar en prueba final ordinaria, o
extraordinaria, de toda la materia.
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11 MATEMÁTICAS I. BACHILLERATO DE CIENCIAS
11.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
POR BLOQUES TEMÁTICOS. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE
MATEMÁTICAS.
Las matemáticas tienen su origen en la necesidad de resolver los problemas que surgen de manera
natural en la vida cotidiana de las personas y de las comunidades en las que se agrupan,
caracterizándose por expresar con precisión los conceptos y utilizar con rigor los argumentos, y
conteniendo además elementos de gran belleza. Así, debido al carácter instrumental de sus orígenes,
las matemáticas son base fundamental para adquirir nuevos conocimientos en muchas disciplinas,
especialmente en las científico-tecnológicas. Por otra parte, en la actualidad los ciudadanos se
enfrentan a muchas tareas que entrañan conceptos de carácter cuantitativo, espacial o
probabilístico, y reciben información en los medios de comunicación expresada en forma de tablas,
fórmulas, diagramas o gráficos, y para una correcta comprensión de todo ello se requieren
conocimientos matemáticos.
El aprendizaje de las matemáticas se justifica por muchos motivos, entre los que podemos destacar:
favorece la creatividad y el pensamiento geométrico-espacial; contribuye al desarrollo del
razonamiento lógico-deductivo al entrenar en los alumnos la habilidad de observación e
interpretación de los fenómenos; favorece la capacidad para aprender a aprender; ayuda a adquirir
un hábito de pensamiento matemático para abordar los problemas (establecer hipótesis y
contrastarlas, elaborar estrategias de resolución, tomar decisiones adecuadas). En definitiva, las
matemáticas contribuyen a la formación intelectual y ayudan a comprender la realidad que nos
rodea.
La asignatura de matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática,
reconocida como clave por la Unión Europea y que engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar,
modelar y razonar matemáticamente, plantear y resolver problemas, representar entidades
matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las matemáticas y sobre las
matemáticas, y utilizar herramientas tecnológicas como soporte y ayuda. Dentro del currículo del
Bachillerato, favorece la adquisición de la competencia matemática a partir del conocimiento de sus
contenidos y su amplio conjunto de procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación de los
fenómenos de la realidad y de sus relaciones.
El proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas tendrá como ejes fundamentales la
resolución de problemas y los proyectos de investigación (esto es, plantear un problema, recabar
información sobre él, formular hipótesis, obtener soluciones e interpretarlas). En este proceso están
involucradas muchas competencias, además de la matemática. Entre otras: la comunicación
lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el
sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación
continua en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital, al tratar de forma
adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación
de la solución; la competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes
soluciones.
El Bachillerato es el primer momento en que los alumnos se enfrentan al lenguaje formal y riguroso
propio de las matemáticas, por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser equilibrado y
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gradual. Para ello será fundamental la labor del profesorado como facilitador de dicho proceso
mediante la interacción alumnado-profesorado.
Los contenidos de su currículo se han agrupado en cinco bloques: Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas, Números y álgebra, Análisis, Geometría, y Estadística y probabilidad.
El bloque 1, “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas”, común a los dos cursos y transversal,
es el eje fundamental de la materia y debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de
contenido. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático:
resolución de problemas y proyectos de investigación, matematización y modelización, actitudes
adecuadas para desarrollar el trabajo científico, utilización de medios tecnológicos.
En el bloque 2, “Números y álgebra”, el alumno aprenderá a utilizar las estructuras algebraicas
básicas que necesitará para avanzar en el aprendizaje de las matemáticas: los números reales,
sucesiones y límites, el número e y los logaritmos; los números complejos, su representación en
forma binómica y en forma polar, fórmula de Moivre; las matrices y sus operaciones, determinante
de una matriz cuadrada, rango de una matriz, inversa de una matriz cuadrada. Se plantean y
resuelven problemas cotidianos mediante ecuaciones e inecuaciones, algebraicas o no algebraicas
sencillas. Antes de estudiar las matrices se resolverán sistemas de ecuaciones lineales por el método
de Gauss; una vez estudiadas se utilizarán para expresar matricialmente un sistema de ecuaciones
lineales y discutir su resolución por el método de Cramer.
El bloque 3, “Análisis”, está dedicado al estudio de las funciones reales de variable real, y la noción
fundamental que se introduce en él es la de límite de una función en un punto. Dicha noción
permitirá: formalizar la definición de función continua; introducir la definición de derivada de una
función en un punto, e interpretarla geométricamente como la pendiente de la recta tangente a la
gráfica de la función en el punto. Se prueban los teoremas clásicos relativos a las funciones reales de
variable real y las propiedades elementales de la función derivada. Se calculan las derivadas de las
funciones elementales: potenciales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. La teoría
desarrollada se utiliza para estudiar la representación gráfica de funciones y para resolver problemas
de optimización. El bloque termina con el cálculo integral. Se da la noción de primitiva de una función
y se desarrollan técnicas elementales para calcular primitivas. Se define la integral definida de una
función en un intervalo cerrado y se prueban el teorema fundamental del cálculo integral y la regla
de Barrow. La integral definida se aplica al cálculo de áreas de regiones planas.
El bloque 4, “Geometría”, comienza con la definición de las razones trigonométricas para un ángulo
cualquiera y la demostración de las fórmulas trigonométricas usuales, lo que permitirá resolver
triángulos cualesquiera y ecuaciones trigonométricas sencillas. Después se introducen los vectores
libres en el plano, con sus operaciones geométricas, la dependencia lineal de vectores y la noción de
base. Se definen el producto escalar y el ángulo de dos vectores y se introducen las coordenadas
rectangulares. Con esas herramientas se desarrolla la geometría métrica del plano: incidencia,
paralelismo, perpendicularidad, distancias y ángulos, posiciones relativas entre rectas, lugares
geométricos. En la última parte del bloque se introducen los vectores en el espacio tridimensional y
se definen para ellos el producto escalar, el producto vectorial y el producto mixto. Se obtienen las
ecuaciones de rectas y planos. Se termina desarrollando la geometría métrica del espacio: incidencia,
paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos; cálculo de ángulos, distancias, áreas y
volúmenes.
En el bloque 5, “Estadística y probabilidad”, se desarrolla en primer lugar la estadística descriptiva
bidimensional. Se da la definición de variable estadística, se describen algunos tipos de ellas, y se
estudia la relación entre dos variables estadísticas dadas: distribución conjunta, distribuciones
marginales, covarianza, correlación, regresión lineal. En la segunda parte del bloque se desarrollan
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elementos básicos de probabilidad. Se da la noción de suceso y se formaliza la asignación de
probabilidades a los sucesos. Se define la independencia de sucesos y se estudian las probabilidades
compuesta, condicionada, a posteriori y total. Se definen variable aleatoria y función de distribución
de una tal variable, y su media, varianza y desviación típica. Se dedica especial atención a las
distribuciones binomial (discreta) y normal (continua), y a la aproximación de la primera por la
segunda para obtener probabilidades.
Al no ser el currículo de Matemáticas un conjunto de bloques independientes, éste debe
desarrollarse de forma global pensando en las conexiones internas entre los bloques, tanto en cada
curso como entre los dos cursos de la etapa. Se pretende que en dicho desarrollo estén integrados
los conocimientos, las competencias y los valores que los alumnos deben adquirir, y por eso los
estándares de aprendizaje evaluables se han formulado teniendo en cuenta la imprescindible
relación entre dichos elementos.
La utilización de medios audio-visuales e informáticos se ha consolidado como una herramienta
imprescindible en el aprendizaje de cualquier materia. En el caso concreto de esta materia, los
alumnos utilizarán además para su aprendizaje calculadoras científicas y otros medios tecnológicos
que permitan operar con matrices, calcular determinantes y discutir sistemas de ecuaciones lineales.
También utilizarán hojas de cálculo y otras aplicaciones informáticas para organizar y analizar datos
desde el punto de vista estadístico.
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

( )

Son estándares mínimos de aprendizaje, imprescindibles para la superación de la materia,
aquellos subrayados en la tercera columna del cuadro adjunto.

Contenidos

1.º Bachillerato: Matemáticas I.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Planificación del proceso de
1.
Expresar
1.1.
Expresa
resolución de problemas.
verbalmente, de forma
verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido razonada, el proceso seguido
Estrategias y procedimientos en la resolución de un
en la resolución de un
puestos en práctica: relación problema.
problema, con el rigor y la
con otros problemas
2.
Utilizar procesos de
precisión adecuados.
conocidos, modificación de
razonamiento y estrategias
2.1.
Analiza y comprende
variables, suponer el
de resolución de problemas, el enunciado a resolver o
problema resuelto.
realizando los cálculos
demostrar (datos, relaciones
necesarios y comprobando
entre los datos, condiciones,
Soluciones y/o resultados
las soluciones obtenidas.
hipótesis, conocimientos
obtenidos: coherencia de las 3.
Realizar
matemáticos necesarios,
soluciones con la situación,
demostraciones sencillas de
etc.).
revisión sistemática del
propiedades o teoremas
2.2.
Valora la
proceso, otras formas de
relativos a contenidos
información de un
resolución, problemas
algebraicos, geométricos,
enunciado y la relaciona con
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parecidos, generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la demostración
en matemáticas: métodos,
razonamientos, lenguajes,
etc.
Métodos de demostración:
reducción al absurdo,
método de inducción,
contraejemplos,
razonamientos
encadenados, etc.
Razonamiento deductivo 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.
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.
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar

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.
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.
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.
9.
Valorar la
modelización matemática
como un recurso para
resolver problemas de la
realidad cotidiana,
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el número de soluciones del
problema.
2.3.
Realiza estimaciones
y elabora conjeturas sobre
los resultados de los
problemas a resolver,
valorando su utilidad y
eficacia.
2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas.
2.5.
Reflexiona sobre el
proceso de resolución de
problemas.
3.1.
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

actitudes adecuadas y
evaluando la eficacia y
afrontar las dificultades
limitaciones de los modelos
propias del trabajo científico. utilizados o construidos.
10.
Desarrollar y cultivar
Utilización de medios
las actitudes personales
tecnológicos en el proceso
inherentes al quehacer
de aprendizaje para:
matemático.
a) la recogida ordenada y la
11.
Superar bloqueos e
organización de datos;
inseguridades ante la
b) la elaboración y creación
resolución de situaciones
de representaciones gráficas desconocidas.
de datos numéricos,
12.
Reflexionar sobre las
funcionales o estadísticos;
decisiones tomadas,
c) facilitar la comprensión de valorando su eficacia y
propiedades geométricas o
aprendiendo de ellas para
funcionales y la realización
situaciones similares futuras.
de cálculos de tipo
13.
Emplear de forma
numérico, algebraico o
autónoma las herramientas
estadístico;
tecnológicas adecuadas,
d) el diseño de simulaciones realizando cálculos
y la elaboración de
numéricos, algebraicos o
predicciones sobre
estadísticos, haciendo
situaciones matemáticas
representaciones gráficas,
diversas;
recreando situaciones
e) la elaboración de informes matemáticas mediante
y documentos sobre los
simulaciones, o analizando
procesos llevados a cabo y
con sentido crítico
los resultados y conclusiones situaciones diversas que
obtenidos;
ayuden a la comprensión de
f) comunicar y compartir, en conceptos matemáticos o a
entornos apropiados, la
la resolución de problemas.
información y las ideas
14.
Utilizar las
matemáticas.
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.

329

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 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 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
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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
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
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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
Bloque 2. Números y álgebra
1.
Utilizar los números
reales, sus operaciones y
propiedades, para recoger,
transformar e intercambiar
información, estimando,
valorando y representando
los resultados en contextos
de resolución de problemas.
2.
Conocer los números
Números complejos. Forma
complejos como extensión
binómica y forma polar.
de los números reales,
Representaciones gráficas.
utilizándolos para obtener
Operaciones elementales.
soluciones de algunas
Fórmula de Moivre.
ecuaciones algebraicas.
3.
Valorar las
Sucesiones numéricas:
aplicaciones del número “e”
término general, monotonía y de los logaritmos utilizando
y acotación.
sus propiedades en la
resolución de problemas
El número “e”.
extraídos de contextos
reales.
Logaritmos decimales y
4.
Analizar, representar
neperianos. Ecuaciones
y resolver problemas
logarítmicas y exponenciales. planteados en contextos
reales, utilizando recursos
Planteamiento y resolución
algebraicos (ecuaciones,
de problemas de la vida
inecuaciones y sistemas) e
cotidiana mediante
interpretando críticamente
ecuaciones e inecuaciones.
los resultados.
Interpretación gráfica.
5.
Resolver ecuaciones
no algebraicas.
Resolución de ecuaciones no 6.
Resolver y clasificar
algebraicas sencillas.
sistemas de ecuaciones
lineales con tres incógnitas.
Números reales: necesidad
de su estudio para la
comprensión de la realidad.
Valor absoluto.
Desigualdades. Distancias en
la recta real. Intervalos y
entornos. Aproximación y
errores. Notación científica.
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1.1. Reconoce los distintos
tipos números (reales y
complejos) y los utiliza para
representar e interpretar
adecuadamente información
cuantitativa.
1.2. Realiza operaciones
numéricas con eficacia,
empleando cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o herramientas
informáticas.
1.3. Utiliza la notación
numérica más adecuada a
cada contexto y justifica su
idoneidad.
1.4. Obtiene cotas de error y
estimaciones en los cálculos
aproximados que realiza
valorando y justificando la
necesidad de estrategias
adecuadas para
minimizarlas.
1.5. Conoce y aplica el
concepto de valor absoluto
para calcular distancias y
manejar desigualdades.
1.6. Resuelve problemas en
los que intervienen números
reales y su representación e
interpretación en la recta
real.
2.1. Valora los números
complejos como ampliación

Método de Gauss para la
resolución e interpretación
de sistemas de ecuaciones
lineales.

del concepto de números
reales y los utiliza para
obtener la solución de
ecuaciones de segundo
grado con coeficientes reales
sin solución real.
2.2. Opera con números
complejos, los representa
gráficamente, y utiliza la
fórmula de Moivre en el caso
de las potencias.
3.1. Aplica correctamente las
propiedades para calcular
logaritmos sencillos en
función de otros conocidos.
3.2. Resuelve problemas
asociados a fenómenos
físicos, biológicos o
económicos mediante el uso
de logaritmos y sus
propiedades.
4.1. Formula
algebraicamente las
restricciones indicadas en
una situación de la vida real,
estudia y clasifica un sistema
de ecuaciones lineales
planteado (como máximo de
tres ecuaciones y tres
incógnitas), lo resuelve
mediante el método de
Gauss, en los casos que sea
posible, y lo aplica para
resolver problemas.
4.2. Resuelve problemas en
los que se precise el
planteamiento y resolución
de ecuaciones
(algebraicas y no
algebraicas) e inecuaciones
(primer y segundo grado), e
interpreta los resultados en
el contexto del problema.
5.1. Resuelve ecuaciones no
algebraicas.
6.1. Resuelve y clasifica
sistemas de ecuaciones
lineales con tres incógnitas.

Sistemas de ecuaciones con
tres incógnitas. Resolución y
clasificación.

Funciones reales de variable
real.
Funciones básicas:

Bloque 3. Análisis
1.
Identificar funciones
elementales, dadas a través
de enunciados, tablas o
expresiones algebraicas, que
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1.1. Reconoce analítica y
gráficamente las funciones
reales de variable real
elementales.

polinómicas, racionales
sencillas, valor absoluto, raíz,
trigonométricas y sus
inversas, exponenciales,
logarítmicas y funciones
definidas a trozos.
Operaciones y composición
de funciones. Función
inversa. Funciones de oferta
y demanda.
Concepto de límite de una
función en un punto y en el
infinito. Cálculo de límites.
Límites laterales.
Indeterminaciones.
Continuidad de una función.
Estudio de discontinuidades.
Derivada de una función en
un punto. Interpretación
geométrica de la derivada de
la función en un punto.
Recta tangente y recta
normal.
Función derivada. Cálculo de
derivadas. Regla de la
cadena.

describan una situación real,
y analizar, cualitativa y
cuantitativamente, sus
propiedades, para
representarlas gráficamente
y extraer información
práctica que ayude a
interpretar el fenómeno del
que se derivan.
2.
Utilizar los conceptos
de límite y continuidad de
una función aplicándolos en
el cálculo de límites y el
estudio de la continuidad de
una función en un punto o
un intervalo.
3.
Aplicar el concepto
de derivada de una función
en un punto, su
interpretación geométrica y
el cálculo de derivadas, al
estudio de fenómenos
naturales, sociales o
tecnológicos y a la resolución
de problemas geométricos.
4. Estudiar y representar
gráficamente funciones
obteniendo información a
partir de sus propiedades y
extrayendo información
sobre su comportamiento
local o global.

Representación gráfica de
funciones.
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1.2. Selecciona de manera
adecuada y razonada ejes,
unidades, dominio y escalas,
y reconoce e identifica los
errores de interpretación
derivados de una mala
elección.
1.3. Interpreta las
propiedades globales y
locales de las funciones,
comprobando los resultados
con la ayuda de medios
tecnológicos en actividades
abstractas y problemas
contextualizados.
1.4. Extrae e identifica
informaciones derivadas del
estudio y análisis de
funciones en contextos
reales.
2.1. Comprende el concepto
de límite, realiza las
operaciones elementales de
cálculo de los mismos, y
aplica los procesos para
resolver indeterminaciones.
2.2. Determina la
continuidad de la función en
un punto a partir del estudio
de su límite y del valor de la
función, para extraer
conclusiones en situaciones
reales.
2.3. Conoce las propiedades
de las funciones continuas, y
representa la función en un
entorno de los puntos de
discontinuidad.
3.1. Calcula la derivada de
una función usando los
métodos adecuados y la
emplea para estudiar
situaciones reales y resolver
problemas.
3.2. Deriva funciones que
son composición de varias
funciones elementales
mediante la regla de la
cadena.
3.3. Determina el valor de
parámetros para que se
verifiquen las condiciones de
continuidad y derivabilidad

de una función en un punto.
4.1. Representa
gráficamente funciones,
después de un estudio
completo de sus
características mediante las
herramientas básicas del
análisis.
4.2. Utiliza medios
tecnológicos adecuados para
representar y analizar el
comportamiento local y
global de las funciones.
Medida de un ángulo en
radianes.
Razones trigonométricas de
un ángulo cualquiera.
Razones trigonométricas de
los ángulos suma y
diferencia de otros dos, del
ángulo doble y del ángulo
mitad. Fórmulas de
transformaciones
trigonométricas.
Teoremas: de los senos, del
coseno y de la tangente.
Resolución de ecuaciones
trigonométricas sencillas.
Resolución de triángulos.
Resolución de problemas
geométricos diversos.
Vectores libres en el plano.
Operaciones geométricas.
Producto escalar. Módulo de
un vector. Ángulo de dos
vectores.
Bases ortogonales y
ortonormales.

Bloque 4. Geometría
1.
Reconocer y trabajar
con los ángulos en radianes
manejando con soltura las
razones trigonométricas de
un ángulo, de su doble y
mitad, así como las
transformaciones
trigonométricas usuales.
2.
Utilizar las fórmulas
trigonométricas usuales y los
teoremas de los senos, del
coseno y de la tangente para
resolver ecuaciones
trigonométricas, así como
aplicarlos en la resolución de
triángulos directamente o
como consecuencia de la
resolución de problemas
geométricos del mundo
natural, geométrico o
tecnológico.
3.
Manejar la operación
del producto escalar y sus
consecuencias. Entender los
conceptos de base ortogonal
y ortonormal. Distinguir y
manejarse con precisión en
el plano euclídeo y en el
plano métrico, utilizando en
ambos casos sus
herramientas y propiedades.
4.
Interpretar
analíticamente distintas
situaciones de la geometría
plana elemental, obteniendo
las ecuaciones de rectas y
utilizándolas para resolver
problemas de incidencia y
cálculo de distancias.
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1.1. Conoce las razones
trigonométricas de un
ángulo, su doble y mitad, así
como las del ángulo suma y
diferencia de otros dos.
2.1. Resuelve problemas
geométricos del mundo
natural, geométrico o
tecnológico, utilizando las
fórmulas trigonométricas
usuales y los teoremas de los
senos, del coseno y de la
tangente.
2.2. Resuelve ecuaciones
trigonométricas.
3.1. Emplea con asiduidad
las consecuencias de la
definición de producto
escalar para normalizar
vectores, calcular el coseno
de un ángulo, estudiar la
ortogonalidad de dos
vectores o la proyección de
un vector sobre otro.
3.2. Calcula la expresión
analítica del producto
escalar, del módulo y del
coseno del ángulo.
4.1. Calcula distancias entre
puntos y de un punto a una
recta, así como ángulos de
dos rectas.
4.2. Obtiene la ecuación de
una recta en sus diversas
formas, identificando en
cada caso sus elementos
característicos.
4.3.
Reconoce y
diferencia analíticamente las

5.
Manejar el concepto
de lugar geométrico en el
plano. Identificar las formas
correspondientes a algunos
lugares geométricos usuales,
estudiando sus ecuaciones
reducidas y analizando sus
propiedades métricas.

posiciones relativas de las
rectas.
5.1.
Conoce el significado
de lugar geométrico,
identificando los lugares más
usuales en geometría plana
así como sus características.
5.2. Realiza investigaciones
utilizando programas
informáticos específicos para
representar cónicas y otros
lugares geométricos en el
plano, estudiando posiciones
relativas entre cónicas y
realizando intersecciones
entre cónicas y rectas.
Bloque 5. Estadística y Probabilidad
Estadística descriptiva
1. Describir y comparar
1.1. Elabora tablas
bidimensional:
conjuntos de datos de
bidimensionales de
distribuciones
frecuencias a partir de los
Tablas de contingencia.
bidimensionales
datos de un estudio
procedentes de contextos
estadístico, con variables
Distribución conjunta y
relacionados con el mundo
discretas y continuas.
distribuciones marginales.
científico (con variables
1.2. Calcula e interpreta los
discretas o continuas),
parámetros estadísticos más
Medias y desviaciones
obteniendo los parámetros
usuales en variables
típicas marginales.
estadísticos más usuales
bidimensionales.
mediante los medios más
1.3. Calcula las
Distribuciones
adecuados (lápiz y papel,
distribuciones marginales y
condicionadas.
calculadora, hoja de cálculo), diferentes distribuciones
y valorando la dependencia
condicionadas a partir de
Independencia de variables
entre las variables.
una tabla de contingencia,
estadísticas.
2. Interpretar la posible
así como sus parámetros
relación entre dos variables
(media, varianza y desviación
Estudio de la dependencia
y cuantificar la relación lineal típica).
de dos variables estadísticas. entre ellas mediante el
1.4. Decide si dos variables
Representación gráfica:
coeficiente de correlación,
estadísticas son o no
Nube de puntos.
valorando la pertinencia de
dependientes a partir de sus
ajustar una recta de
distribuciones condicionadas
Dependencia lineal de dos
regresión y, en su caso, la
y marginales.
variables estadísticas.
conveniencia de realizar
1.5. Usa adecuadamente
Covarianza y correlación:
predicciones, evaluando la
medios tecnológicos para
cálculo e interpretación del
fiabilidad de las mismas en
organizar y analizar datos
coeficiente de correlación
un contexto de resolución de desde el punto de vista
lineal.
problemas relacionados con estadístico, calcular
fenómenos científicos.
parámetros y generar
Regresión lineal.
3. Utilizar el vocabulario
gráficos estadísticos.
Estimación. Predicciones
adecuado para la descripción 2.1. Distingue la
estadísticas y fiabilidad de
de situaciones relacionadas
dependencia funcional de la
las mismas.
con la estadística, analizando dependencia estadística y
un conjunto de datos o
estima si dos variables son o
interpretando de forma
no estadísticamente
crítica informaciones
dependientes mediante la
336

estadísticas presentes en los
medios de comunicación, la
publicidad y otros ámbitos,
detectando posibles errores
y manipulaciones tanto en la
presentación de los datos
como de las conclusiones.

representación de la nube de
puntos.
2.2. Cuantifica el grado y
sentido de la dependencia
lineal entre dos variables
mediante el cálculo e
interpretación del
coeficiente de correlación
lineal.
2.3. Calcula las rectas de
regresión de dos variables y
obtiene predicciones a partir
de ellas.
2.4. Evalúa la fiabilidad de las
predicciones obtenidas a
partir de la recta de
regresión mediante el
coeficiente de
determinación lineal.
3.1. Describe situaciones
relacionadas con la
estadística utilizando un
vocabulario adecuado.

11.2 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMAT. I POR UNIDADES

UNIDAD 1. Números reales
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
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n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
CONTENIDOS
• Números reales; racionales e irracionales.
• Intervalos.
• Aproximaciones y acotación de errores.
• Notación científica.
• Radicales.
• Logaritmos.
• Distinguir los diferentes tipos de números reales, especialmente, racionales e irracionales.
• Representar los números reales en la recta real.
• Comprender los conceptos de intervalo y entorno en la recta real.
• Adquirir destreza en el manejo de las operaciones radicales.
• Utilizar correctamente la calculadora en operaciones con números de cualquier tipo.
• Comprender los conceptos de error absoluto y relativo en las aproximaciones de números
racionales.
• Saber aproximar mediante redondeo un número real con una cierta precisión y saber determinar
su cota de error.
• Entender la diferencia entre las cifras exactas de una aproximación y las cifras significativas del
resultado de un cálculo con medidas.
• Estimar el resultado de un cálculo con relación a su enunciado.
• Trabajar con números en notación científica.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1.Expresar verbalmente,
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un problema.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

B1-2.Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado a resolver o
demostrar (datos, relaciones
entre los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos
matemáticos necesarios,
etc.).

•

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas.

•
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INDICADORES DE LOGRO
•

Utiliza el lenguaje
matemático adecuado a
la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver problemas.

COMPETENCIAS

CL
CMCT

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
y responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.

CMCT

Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

CMCT
IE

B1-8.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.

B1-8.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

B1-8.2. Establece
conexiones entre el
problema del mundo real y
el mundo matemático:
identificando el problema o
problemas matemáticos que
subyacen en él, así como los
conocimientos matemáticos
necesarios.

•

B1-8.3. Usa, elabora o
construye modelos
matemáticos adecuados que
permitan la resolución del
problema o problemas
dentro del campo de las
matemáticas.

•

B1-10.1. 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.

•

B1-13. Emplear las
herramientas tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones
gráficas, recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones diversas
que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la
resolución de problemas.

B1-13.1. 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.

•

B2-1.Utilizar los números

B2-1.1.Reconoce los

B1-10. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.
Desarrolla procesos
matemáticos, asociados
a contextos de la vida
cotidiana, a partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
Es capaz de utilizar u
obtener patrones según
el contexto para resolver
ejercicios matemáticos.

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

CL
CMCT
CSC

CMCT
CSC

CMCT

CL
CMCT
AA

Emplea la calculadora
para realizar cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos.

CMCT
AA
IE

•

339

Utiliza números reales

CMCT

reales, sus operaciones y
propiedades, para recoger,
transformar e intercambiar
información, estimando,
valorando y representando
los resultados en contextos
de resolución de problemas.

distintos tipos números
(reales y complejos) y los
utiliza para representar e
interpretar adecuadamente
información cuantitativa.

para resolver los
problemas que se le
plantean.

B2-1.2.Realiza operaciones
numéricas con eficacia,
empleando cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o herramientas
informáticas.

•

B2-1.4. Obtiene cotas de
error y estimaciones en los
cálculos aproximados que
realiza valorando y
justificando la necesidad de
estrategias adecuadas para
minimizarlas.

•

B-2.3.Valorar las
aplicaciones del número «e»
y de los logaritmos
utilizando sus propiedades
en la resolución de
problemas extraídos de
contextos reales.

B2-3.1.Aplica correctamente
las propiedades para
calcular logaritmos sencillos
en función de otros
conocidos.

•

B2-4.Analizar, representar y
resolver problemas
planteados en contextos
reales, utilizando recursos
algebraicos (ecuaciones,
inecuaciones y sistemas) e
interpretando críticamente
los resultados.

B2-4.2.Resuelve problemas
en los que se precise el
planteamiento y resolución
de ecuaciones (algebraicas y
no algebraicas) e
inecuaciones (primer y
segundo grado), e interpreta
los resultados en el contexto
del problema.

•

Emplea diversas
herramientas para
resolver operaciones
numéricas.

CMCT
IE

Obtiene cotas de error y
estimaciones en sus
cálculos.
CMCT

Calcula logaritmos en
función de otros
conocidos.
CMCT

Resuelve problemas en
los que se precise el
planteamiento y
resolución de ecuaciones
e interpreta los
resultados en el
contexto del problema.

CMCT
AA
IE

UNIDAD 2.Ecuaciones e inecuaciones
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
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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 en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
CONTENIDOS
• Raíces de un polinomio.
• Factorización de polinomios.
• Fracciones algebraicas.
• Operaciones con fracciones algebraicas.
• Ecuaciones de segundo grado.
• Otros tipos de ecuaciones.
• Factorización de ecuaciones.
• Ecuaciones logarítmicas.
• Ecuaciones exponenciales.
• Inecuaciones.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1.Expresar verbalmente,
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un problema.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado a resolver o
demostrar (datos, relaciones
entre los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos
matemáticos necesarios,
etc.).

•

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de

•
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INDICADORES DE LOGRO
•

Utiliza el lenguaje
matemático adecuado a
la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver problemas.
Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
y responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.
Resuelve problemas a
través del proceso de

COMPETENCIAS

CL
CMCT

CL
CMCT
AA

CL
CMCT

razonamiento en la
resolución de problemas.
B1-4. 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.

B1-4.1. Usa el lenguaje, la
notación y los símbolos
matemáticos adecuados al
contexto y a la situación.

B1-6. 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.

B1-6.1. Generaliza y
demuestra propiedades de
contextos matemáticos
numéricos, algebraicos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

B1-8. 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.

B1-8.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

B2-1. Utilizar los números
reales, sus operaciones y
propiedades, para recoger,
transformar e intercambiar
información, estimando,
valorando y representando

razonamiento.

AA
CSC

•

•

Utiliza el lenguaje
matemático, la notación
y los símbolos
matemáticos adecuados
al contexto, a la hora de
resolver ejercicios y
problemas, así como
para explicar el proceso
seguido para resolverlos.
Generaliza y aplica los
resultados a contextos
matemáticos,
utilizando estrategias
heurísticas, procesos
de razonamiento y
propiedades
relacionadas con las
situaciones
planteadas.

CL
CMCT

CL
CMCT
AA
CSC
IE

•

B1-8.2. Establece
conexiones entre el
problema del mundo real y
el mundo matemático:
identificando el problema o
problemas matemáticos que
subyacen en él, así como los
conocimientos matemáticos
necesarios.

•

B2-1.1. Reconoce los
distintos tipos números
(reales y complejos) y los
utiliza para representar e
interpretar adecuadamente

•
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Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.
Desarrolla procesos
matemáticos, asociados
a contextos de la vida
cotidiana, a partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
Utiliza los distintos tipos
de números para
resolver adecuadamente
las situaciones, los
ejercicios y los
problemas que se le

CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT
AA
CSC
IE

CL
CMCT

los resultados en contextos
de resolución de problemas.

B2-4. Analizar, representar y
resolver problemas
planteados en contextos
reales, utilizando recursos
algebraicos (ecuaciones,
inecuaciones y sistemas) e
interpretando críticamente
los resultados.

información cuantitativa.

plantean.

B2-1.2. Realiza operaciones
numéricas con eficacia,
empleando cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o herramientas
informáticas.

•

B2-1.3. Utiliza la notación
numérica más adecuada a
cada contexto y justifica su
idoneidad.

•

B2-1.6. Resuelve problemas
en los que intervienen
números reales y su
representación e
interpretación en la recta
real.

•

B2-4.1. Formula
algebraicamente las
restricciones indicadas en
una situación de la vida real,
estudia y clasifica un sistema
de ecuaciones lineales
planteado (como máximo de
tres ecuaciones y tres
incógnitas), lo resuelve,
mediante el método de
Gauss, en los casos que sea
posible, y lo aplica para
resolver problemas.

•

B2-4.2. Resuelve problemas
en los que se precise el
planteamiento y resolución
de ecuaciones (algebraicas y
no algebraicas) e
inecuaciones (primer y
segundo grado), e interpreta
los resultados en el contexto
del problema.

•

Resuelve operaciones
numéricas, ajustadas
al contexto, utilizando
los algoritmos
correspondientes y la
notación más
adecuada; expresa los
resultados con
precisión.
Realiza operaciones
mediante el uso de la
notación más
adecuada, utilizando
los números reales,
sus operaciones y
propiedades,
ajustadas al contexto.
Resuelve ejercicios y
problemas en los que
intervienen números
reales, utilizando su
representación e
interpretación en la
recta real como apoyo.
Resuelve problemas y
ejercicios en los que se
precise el planteamiento
y resolución de
ecuacioneso sistemas de
ecuaciones e interpreta
los resultados en el
contexto
correspondiente.

CMCT

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
CD
AA

CL
CMCT
AA
CSC
IE

Interpreta
correctamente el
lenguaje algebraico o
gráfico y utiliza
técnicas matemáticas
apropiadas para
resolver problemas y
ejercicios, exponiendo
con claridad los
resultados.

UNIDAD 3.Sistemas de ecuaciones
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CL

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
CONTENIDOS
• Sistemas de ecuaciones lineales.
• Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.
• Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas.
• Método de Gauss.
• Discusión de un sistema por el método de Gauss.
• Sistemas de ecuaciones no lineales.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. Expresar verbalmente,
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un problema.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado a resolver o
demostrar (datos, relaciones
entre los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos
matemáticos necesarios,
etc.).
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INDICADORES DE LOGRO
•

•

Utiliza el lenguaje
matemático adecuado a
la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver problemas.
Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
y responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.

COMPETENCIAS

CL
CMCT

CL
CMCT
AA
CSC

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas.

•

B1-3. Realizar
demostraciones sencillas de
propiedades o teoremas
relativos a contenidos
algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.

B1-3.1. Utiliza diferentes
métodos de demostración
en función del contexto
matemático.

•

B1-4. 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.

B1-4.1. Usa el lenguaje, la
notación y los símbolos
matemáticos adecuados al
contexto y a la situación.

B1-13. Emplear las
herramientas tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones
gráficas, recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones diversas
que ayuden a la
comprensión de conceptos

•

B1-4.2. Utiliza argumentos,
justificaciones, explicaciones
y razonamientos explícitos y
coherentes.

•

B1-4.3. 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.

•

B1-13.1. 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.

•

B1-13.2. Utiliza medios
tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de
funciones con expresiones
algebraicas complejas y

•
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Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.
Realiza
comprobaciones y
demostraciones
sencillas en función
del contexto
matemático.
Utiliza el lenguaje
matemático, la notación
y los símbolos
matemáticos adecuados
al contexto, a la hora de
resolver ejercicios y
problemas, así como
para explicar el proceso
seguido para resolverlos.
Razona y argumenta
la interpretación de
informaciones,
justificando las
explicaciones de forma
explícita.
Selecciona las
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las utiliza
para explicar y realizar
cálculos, problemas y
otras situaciones,
relacionadas con las
matemáticas,
mejorando con ellas la
eficacia en la
comunicación.
Busca y selecciona las
herramientas
tecnológicas adecuadas
para realizar cálculos.

CL
CMCT

CL
CMCT
AA

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

CL
CMCT
CD

Emplea las
herramientas
adecuadas, de forma
autónoma, para hacer
representaciones

CL
CMCT
CD

matemáticos o a la
resolución de problemas.

extraer información
cualitativa y cuantitativa
sobre ellas.

gráficas de funciones
con expresiones
algebraicas complejas;
extrae información y la
expone utilizando el
lenguaje matemático
correspondiente.
•

B1-14. 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.

B1-14.1. Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda,
análisis y selección de
información relevante, con
la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte
para su discusión o difusión.

B2-1. Utilizar los números
reales, sus operaciones y
propiedades, para recoger,
transformar e intercambiar
información, estimando,
valorando y representando
los resultados en contextos
de resolución de problemas.

B2-1.1. Reconoce los
distintos tipos números
(reales y complejos) y los
utiliza para representar e
interpretar adecuadamente
información cuantitativa.

•

B2-1.3. Utiliza la notación
numérica más adecuada a
cada contexto y justifica su
idoneidad.

•

B2-4.1. Formula
algebraicamente las
restricciones indicadas en
una situación de la vida real,
estudia y clasifica un sistema
de ecuaciones lineales
planteado (como máximo de
tres ecuaciones y tres
incógnitas), lo resuelve,
mediante el método de
Gauss, en los casos que sea
posible, y lo aplica para
resolver problemas.

•

B2-4.2. Resuelve problemas

•

B2-4. Analizar, representar y
resolver problemas
planteados en contextos
reales, utilizando recursos
algebraicos (ecuaciones,
inecuaciones y sistemas) e
interpretando críticamente
los resultados.
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Usa adecuadamente
las tecnologías de la
información y la
comunicación,
buscando, analizando
y seleccionando
información relevante
en Internet o en otras
fuentes, elaborando
documentos propios,
exponiéndolos,
debatiéndolos y
presentándolos.

Utiliza los distintos tipos
de números para
resolver adecuadamente
las situaciones, los
ejercicios y los
problemas que se le
plantean.
Realiza operaciones
mediante el uso de la
notación más adecuada,
utilizando los números
reales, sus operaciones y
propiedades, ajustadas
al contexto.
Aplica el método de
Gauss, cuando es
posible, resolviendo
ejercicios y problemas
en los que se precise el
planteamiento y
resolución de
ecuacioneso sistemas de
ecuaciones e interpreta
los resultados en el
contexto adecuado.

Interpreta

AA
CSC
IE

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

CL
CMCT
AA

CL
CMCT

CL
CMCT
AA
CSC
IE

CL

en los que se precise el
planteamiento y resolución
de ecuaciones (algebraicas y
no algebraicas) e
inecuaciones (primer y
segundo grado), e interpreta
los resultados en el contexto
del problema.

correctamente el
lenguaje algebraico o
gráfico y utiliza
técnicas matemáticas
apropiadas para
resolver problemas y
ejercicios, exponiendo
con claridad los
resultados.

CMCT
CD
AA
CSC
IE

UNIDAD 4.Trigonometría
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
CONTENIDOS
• Medida de ángulos.
• Razones trigonométricas.
• Relaciones entre razones trigonométricas.
• Razones trigonométricas de 30°, 45° y 60° 93.
• Razones de un ángulo cualquiera.
• Fórmulas trigonométricas.
• Ecuaciones trigonométricas.
• Resolución de triángulos rectángulos.
• Teorema del seno.
• Teorema del coseno.
• Resolución de triángulos cualesquiera.
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ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado a resolver o
demostrar (datos, relaciones
entre los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos
matemáticos necesarios,
etc.).
B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas.

INDICADORES DE LOGRO
•

•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
y responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.
Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
CD
AA

•

B1-8. 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.

B1-8.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

B1-8. 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.

B1-8.2. Establece
conexiones entre el
problema del mundo real y
el mundo matemático:
identificando el problema o
problemas matemáticos que
subyacen en él, así como los
conocimientos matemáticos
necesarios.

•

B4-1. Reconocer y trabajar
con los ángulos en radianes
manejando con soltura las
razones trigonométricas de
un ángulo, de su doble y
mitad, así como las
transformaciones
trigonométricas usuales.

B4-1.1. Conoce las razones
trigonométricas de un
ángulo, su doble y mitad, así
como las del ángulo suma y
diferencia de otros dos.

•

B4-2. Utilizar los teoremas
del seno, coseno y tangente
y las fórmulas
trigonométricas usuales

B4-2.1. Resuelve problemas
geométricos del mundo
natural, geométrico o
tecnológico, utilizando los

•
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Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

Desarrolla procesos
matemáticos, asociados
a contextos de la vida
cotidiana, a partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
Identifica y utiliza las
razones
trigonométricas;
realiza cálculos en
radianes y en grados,
estableciendo su
equivalencia.
Resuelve ejercicios y
problemas
geométricos, utilizando
los teoremas del seno,

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA
CSC
IE

CL
CMCT

CL
CMCT

para resolver ecuaciones
trigonométricas así como
aplicarlas en la resolución de
triángulos directamente o
como consecuencia de la
resolución de problemas
geométricos del mundo
natural, geométrico o
tecnológico.

teoremas del seno, coseno y
tangente y las fórmulas
trigonométricas usuales.

coseno y tangente y
las fórmulas
trigonométricas
usuales, y
aplicándolas a
situaciones de la vida
cotidiana, relacionadas
con la resolución de
triángulos.

CD
AA
CSC
IE

UNIDAD 5. Números complejos
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
CONTENIDOS
• Números complejos.
• Representación de números complejos.
• Operaciones con números complejos.
• Números complejos en forma polar.
• Multiplicación y división en forma polar.
• Potencias de números complejos.
• Raíces de números complejos

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO
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COMPETENCIAS

B1-1. Expresar verbalmente,
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un problema.

B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

•

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado a resolver o
demostrar (datos, relaciones
entre los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos
matemáticos necesarios,
etc.).

•

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas.

•

Utiliza el lenguaje
matemático adecuado a
la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver problemas.
Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
y responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.
Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

CL
CMCT

CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT
AA
CSC
IE

•

B1-4. 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.

B1-4.1. Usa el lenguaje, la
notación y los símbolos
matemáticos adecuados al
contexto y a la situación.

B1-13. Emplear las
herramientas tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones
gráficas, recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones diversas
que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la
resolución de problemas.

B1-13.1. 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.

•

B1-13.2. Utiliza medios
tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de
funciones con expresiones
algebraicas complejas y
extraer información
cualitativa y cuantitativa
sobre ellas.

•
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Utiliza el lenguaje
matemático, la notación
y los símbolos
matemáticos adecuados
al contexto, a la hora de
resolver ejercicios y
problemas, así como
para explicar el proceso
seguido para resolverlos
o indicar las soluciones.
Busca y selecciona
información, utilizando
las herramientas
tecnológicas adecuadas
para realizar cálculos y
representaciones
gráficas.

Emplea las
herramientas
adecuadas, de forma
autónoma, para hacer
representaciones
gráficas de funciones
con expresiones
algebraicas complejas;
extrae información y la
expone utilizando el
lenguaje matemático
correspondiente.

CL
CMCT

CL
CMCT
CD
AA

CL
CMCT
CD
AA
CSC

B2-2. Conocer los números
complejos como extensión
de los números reales,
utilizándolos para obtener
soluciones de algunas
ecuaciones algebraicas.

B2-2.1. Valora los números
complejos como ampliación
del concepto de números
reales y los utiliza para
obtener la solución de
ecuaciones de segundo
grado con coeficientes
reales sin solución real.

•

B2-2.2. Opera con números
complejos, y los representa
gráficamente, y utiliza la
fórmula de Moivre en el
caso de las potencias.

•

Identifica, valora y
utiliza los números
complejos para
realizar cálculos y
obtener soluciones en
el contexto adecuado.

Resuelve operaciones
con números
complejos, los
representa
gráficamente, y utiliza
la fórmula de Moivre
en el contexto
adecuado.

CL
CMCT
CD
AA

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

UNIDAD 6.Geometría analítica
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

CONTENIDOS
• Vectores.
• Operaciones.
• Bases.
• Coordenadas de un vector.
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• Operaciones con coordenadas.
• Producto escalar.
• Aplicaciones del producto escalar.
• Aplicaciones de los vectores.
• Ecuaciones de la recta.
• Posiciones relativas de dos rectas.
• Distancias y ángulos entre rectas.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. Expresar verbalmente,
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un problema.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado a resolver o
demostrar (datos, relaciones
entre los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos
matemáticos necesarios,
etc.).

•

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas.

•

B1-4. 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.

B1-4.1. Usa el lenguaje, la
notación y los símbolos
matemáticos adecuados al
contexto y a la situación.

•

B1-8. 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.

B1-8.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

INDICADORES DE LOGRO
•
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Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
y responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.
Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

CL
CMCT

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA

•

•

B1-8.2. Establece
conexiones entre el

Utiliza el lenguaje
matemático adecuado a
la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver problemas.

COMPETENCIAS

Utiliza el lenguaje
matemático, la notación
y los símbolos
matemáticos adecuados
al contexto, a la hora de
resolver ejercicios y
problemas, así como
para explicar el proceso
seguido para resolverlos.

CL
CMCT
AA
CSC

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

CMCT

Desarrolla procesos
matemáticos, asociados

CL

CL

AA

problema del mundo real y
el mundo matemático:
identificando el problema o
problemas matemáticos que
subyacen en él, así como los
conocimientos matemáticos
necesarios.
B4-3. Manejar la operación
del producto escalar y sus
consecuencias. Entender los
conceptos de base
ortogonal y ortonormal.
Distinguir y manejarse con
precisión en el plano
euclídeo y en el plano
métrico, utilizando en
ambos casos sus
herramientas y propiedades.

B4-4. Interpretar
analíticamente distintas
situaciones de la geometría
plana elemental,
obteniendo las ecuaciones
de rectas y utilizarlas, para
resolver problemas de
incidencia y cálculo de
distancias.

a contextos de la vida
cotidiana, a partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

B4-3.1. Emplea con
asiduidad las consecuencias
de la definición de producto
escalar para normalizar
vectores, calcular el coseno
de un ángulo, estudiar la
ortogonalidad de dos
vectores o la proyección de
un vector sobre otro.

•

B4-3.2. Calcula la expresión
analítica del producto
escalar, del módulo y del
coseno del ángulo.

•

B4-4.1. Calcula distancias,
entre puntos y de un punto
a una recta, así como
ángulos de dos rectas.

•

B4-4.2. Obtiene la ecuación
de una recta en sus diversas
formas, identificando en
cada caso sus elementos
característicos.

•

B4-4.3. Reconoce y
diferencia analíticamente las
posiciones relativas de las
rectas.

•

Comprende y utiliza la
operación del producto
escalar y sus
consecuencias,
normalizando vectores
con precisión y
realizando
operaciones con ellos.
Calcula el producto
escalar y su expresión
analítica.
Interpreta y calcula
distancias entre dos
puntos, entre un punto
y una recta, etc.
Calcula la ecuación de
una recta en sus
diversas formas,
identificando sus
elementos
característicos en
cada caso.
Identifica
analíticamente las
posiciones relativas de
las rectas,
diferenciándolas
correctamente.

CMCT
CD
AA
CSC
IE
CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

CL
CMCT

CL
CMCT

CL
CMCT
CD
AA

CL
CMCT
CD
AA

UNIDAD 7. Lugares geométricos. Cónicas
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
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g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
CONTENIDOS
• Secciones cónicas.
• Lugares geométricos.
• Elipse.
• Hipérbola.
• Parábola.
• Circunferencia.
• Posiciones de dos circunferencias.
• Posiciones de rectas y circunferencias.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. Expresar verbalmente,
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un problema.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado a resolver o
demostrar (datos, relaciones
entre los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos
matemáticos necesarios,
etc.).

•

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la

•

INDICADORES DE LOGRO
•

Utiliza el lenguaje
matemático adecuado a
la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver problemas.
Comprende la situación
planteada en el
enunciado de ejercicios y
problemas y responde a
las preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.
Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

COMPETENCIAS

CL
CMCT

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA
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resolución de problemas.
B1-4. 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.

B1-4.1. Usa el lenguaje, la
notación y los símbolos
matemáticos adecuados al
contexto y a la situación.

B1-8. 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.

B1-8.1. Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

B4-5. Manejar el concepto
de lugar geométrico en el
plano. Identificar las formas
correspondientes a algunos
lugares geométricos
usuales, estudiando sus
ecuaciones reducidas y
analizando sus propiedades
métricas.

•

•

B1-8.2. Establece
conexiones entre el
problema del mundo real y
el mundo matemático:
identificando el problema o
problemas matemáticos que
subyacen en él, así como los
conocimientos matemáticos
necesarios.

•

B4-5.1. Conoce el significado
de lugar geométrico,
identificando los lugares
más usuales en geometría
plana así como sus
características.

•

B4-5.2. Realiza
investigaciones utilizando
programas informáticos
específicos en las que hay
que seleccionar, estudiar
posiciones relativas y
realizar intersecciones entre
rectas y las distintas cónicas
estudiadas.

•

UNIDAD 8.Funciones
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Utiliza el lenguaje
matemático, la notación
y los símbolos
matemáticos adecuados
al contexto, a la hora de
resolver ejercicios y
problemas, así como
para explicar el proceso
seguido para resolverlos.
Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.
Desarrolla procesos
matemáticos, asociados
a contextos de la vida
cotidiana, a partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
Comprende el
significado de lugar
geométrico e identifica
los lugares más usuales
en geometría plana así
como sus características,
resolviendo ejercicios y
problemas con ellos.
Busca información en
Internet y en otros
medios algunas
aplicaciones prácticas
del estudio de rectas y
de cónicas, como el
uso de antenas
parabólicas.

CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
CONTENIDOS
• Funciones reales de variable real.
• Dominio y recorrido.
• Simetría y periodicidad.
• Funciones polinómicas.
• Transformación de funciones.
• Funciones racionales.
• Funciones con radicales.
• Función inversa.
• Funciones exponenciales.
• Funciones logarítmicas.
• Funciones trigonométricas.
• Funciones definidas a trozos.
• Operaciones con funciones.
• Composición de funciones.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado a resolver o
demostrar (datos, relaciones
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INDICADORES DE LOGRO
•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas

COMPETENCIAS
CL
CMCT

realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

B1-10. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B3-1. Identificar funciones
elementales, dadas a través
de enunciados, tablas o
expresiones algebraicas, que
describan una situación real,
y analizar, cualitativa y
cuantitativamente, sus
propiedades, para
representarlas gráficamente
y extraer información
práctica que ayude a
interpretar el fenómeno del
que se derivan.

B3-1. Identificar funciones
elementales, dadas a través
de enunciados, tablas o
expresiones algebraicas, que
describan una situación real,
y analizar, cualitativa y
cuantitativamente, sus
propiedades, para
representarlas gráficamente
y extraer información
práctica que ayude a
interpretar el fenómeno del
que se derivan.

entre los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos
matemáticos necesarios,
etc.).

y responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas.

•

B1-10.1. 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.

•

B3-1.1. Reconoce analítica y
gráficamente las funciones
reales de variable real
elementales.

•

CSC
IE

CL
CMCT
AA

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

B3-1.2. Selecciona de
manera adecuada y
razonada ejes, unidades,
dominio y escalas, y
reconoce e identifica los
errores de interpretación
derivados de una mala
elección.

•

B3-1.3. Interpreta las
propiedades globales y
locales de las funciones,
comprobando los resultados
con la ayuda de medios
tecnológicos en actividades
abstractas y problemas
contextualizados.

•
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Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

AA

Identifica analítica y
gráficamente las
funciones reales de
variable real, dadas a
través de enunciados,
tablas o expresiones
algebraicas, extrae
información, opera con
ella y la interpreta.
Reconoce los ejes, las
unidades, el dominio y
los demás
componentes de las
funciones elementales,
respondiendo
correctamente a la
situación planteada,
mediante cálculos,
tablas y gráficos.
Identifica e interpreta
las propiedades
globales y locales de
las funciones,
comprobando los
resultados en
ejercicios y problemas
contextualizados y
expresando los
resultados con
precisión, tanto de
forma analítica como
gráfica.

CL
CMCT
AA

CL
CMCT

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

B3-1.4. Extrae e identifica
informaciones derivadas del
estudio y análisis de
funciones en contextos
reales.

•

Identificar funciones
elementales, dadas a
través de enunciados,
tablas o expresiones
algebraicas, que
describan una
situación real, y
analizar, cualitativa y
cuantitativamente, sus
propiedades, para
representarlas
gráficamente y extraer
información práctica
que ayude a
interpretar el
fenómeno del que se
derivan.

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

UNIDAD 9. Límite de una función
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
CONTENIDOS
• Sucesiones.
• Límite de una sucesión.
• Cálculo de límites.
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• Operaciones con límites.
• Indeterminaciones.
• Resolución de algunas indeterminaciones.
• Límite de una función en el infinito.
• Límite de una función en un punto.
• Ramas infinitas.
• Asíntotas.
• Continuidad de una función.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. Expresar verbalmente,
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un problema.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado a resolver o
demostrar (datos, relaciones
entre los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos
matemáticos necesarios,
etc.).

•

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas.

•

INDICADORES DE LOGRO
•

Utiliza el lenguaje
matemático adecuado a
la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver ejercicios y
problemas.
Comprende la situación
planteada en el
enunciado de ejercicios y
problemas y responde a
las preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.
Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

COMPETENCIAS

CL
CMCT

CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

B3-2. Utilizar los conceptos
de límite y continuidad de
una función aplicándolos en
el cálculo de límites y el
estudio de la continuidad de
una función en un punto o
un intervalo.

B3-2.1. Comprende el
concepto de límite, realiza
las operaciones elementales
de cálculo de los mismos, y
aplica los procesos para
resolver indeterminaciones.
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•

Comprende y utiliza el
concepto de límite de
una función, realiza las
operaciones
elementales de cálculo
de los mismos, y
aplica los procesos
para resolver
indeterminaciones.
aplicándolos en el
cálculo de límites y el
estudio de la
continuidad de una
función en un punto o
un intervalo.

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

B3-2.2. Determina la
continuidad de la función en
un punto a partir del estudio
de su límite y del valor de la
función, para extraer
conclusiones en situaciones
reales.

•

B3-2.3. Conoce las
propiedades de las
funciones continuas, y
representa la función en un
entorno de los puntos de
discontinuidad.

•

Aplica el estudio del
límite de una función
para determinar la
continuidad de la
función en un punto.

Aplica el estudio del
límite de una función
para determinar la
discontinuidad de la
función, aplicando las
propiedades de las
funciones continuas.

CL
CMCT

CL
CMCT
CD
AA

UNIDAD 10. Derivada de una función
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
CONTENIDOS
• Tasa de variación media.
• Derivada de una función en un punto.
• Interpretación geométrica de la derivada.
• Función derivada.
• Derivadas de funciones elementales.
• Operaciones con derivadas.
• Regla de la cadena.
360

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. Expresar verbalmente,
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un problema.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado a resolver o
demostrar (datos, relaciones
entre los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos
matemáticos necesarios,
etc.).

•

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas.

•

INDICADORES DE LOGRO
•

Utiliza el lenguaje
matemático adecuado a
la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver ejercicios y
problemas.
Comprende la situación
planteada en el
enunciado de ejercicios y
problemas y responde a
las preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.
Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

COMPETENCIAS

CL
CMCT

CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

B3-3. Aplicar el concepto de
derivada de una función en
un punto, su interpretación
geométrica y el cálculo de
derivadas al estudio de
fenómenos naturales,
sociales o tecnológicos y a la
resolución de problemas
geométricos.

B3-3.1. Calcula la derivada
de una función usando los
métodos adecuados y la
emplea para estudiar
situaciones reales y resolver
problemas.

•

B3-3.2. Deriva funciones que
son composición de varias
funciones elementales
mediante la regla de la
cadena.

•

B3-3.3. Determina el valor
de parámetros para que se

•
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Aplica el concepto de
derivada de una
función en un punto al
cálculo de derivadas,
usando los métodos
adecuados y
resolviendo
adecuadamente las
situaciones
planteadas.
Utiliza la regla de la
cadena para derivar
funciones compuestas.

CL
CMCT

CL
CMCT

Calcula el valor de un
parámetro de una

CL

verifiquen las condiciones
de continuidad y
derivabilidad de una función
en un punto.

función en un punto
para que se verifiquen
las condiciones dadas.

CMCT
AA

UNIDAD 11. Aplicaciones de la derivada.
Representación de funciones
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
CONTENIDOS
• Crecimiento y decrecimiento.
• Concavidad y convexidad.
• Representación gráfica de funciones.
• Representación de funciones polinómicas.
• Representación de funciones racionales.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. Expresar verbalmente,
de forma razonada el
proceso seguido en la

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de

362

INDICADORES DE LOGRO
•

Utiliza el lenguaje
matemático adecuado a
la hora de explicar el
proceso seguido para

COMPETENCIAS
CL
CMCT

resolución de un problema.

un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

resolver ejercicios y
problemas.

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado a resolver o
demostrar (datos, relaciones
entre los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos
matemáticos necesarios,
etc.).

•

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas.

•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de ejercicios y
problemas y responde a
las preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.
Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

B3-4. Estudiar y representar
gráficamente funciones
obteniendo información a
partir de sus propiedades y
extrayendo información
sobre su comportamiento
local o global.

B3-4.1. Representa
gráficamente funciones,
después de un estudio
completo de sus
características mediante las
herramientas básicas del
análisis.

•

B3-4.2. Utiliza medios
tecnológicos adecuados
para representar y analizar
el comportamiento local y
global de las funciones.

•

Realiza el estudio
completo de
funciones, aplicando el
cálculo de derivadas y
la representación
gráfica
correspondiente.
Analiza el
comportamiento de las
funciones, teniendo en
cuenta su
representación gráfica
y apoyándose en el
cálculo de derivadas.

CL
CMCT
CD

CL
CMCT
CD
AA

UNIDAD 12. Integrales
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
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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.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
CONTENIDOS
• Función primitiva de una función.
• Integral de una función.
• Integrales de funciones elementales.
• Integral definida.
• Regla de Barrow.
• Aplicaciones de la integral definida.
• Área encerrada bajo una curva.
• Área comprendida entre dos curvas.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. Expresar verbalmente,
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un problema.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado a resolver o
demostrar (datos, relaciones
entre los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos
matemáticos necesarios,
etc.).

•

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas.

•

INDICADORES DE LOGRO
•

Utiliza el lenguaje
matemático adecuado a
la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver ejercicios y
problemas.
Comprende la situación
planteada en el
enunciado de ejercicios y
problemas y responde a
las preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.
Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

COMPETENCIAS

CL
CMCT

CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT
CD
AA
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las soluciones obtenidas.

CSC
IE
•

B3-3. Aplicar el concepto de
derivada de una función en
un punto, su interpretación
geométrica y el cálculo de
derivadas al estudio de
fenómenos naturales,
sociales o tecnológicos y a la
resolución de problemas
geométricos.

B3-3.1. Calcula la derivada
de una función usando los
métodos adecuados y la
emplea para estudiar
situaciones reales y resolver
problemas.

B3-4. Estudiar y representar
gráficamente funciones
obteniendo información a
partir de sus propiedades y
extrayendo información
sobre su comportamiento
local o global.

B3-4.1. Representa
gráficamente funciones,
después de un estudio
completo de sus
características mediante las
herramientas básicas del
análisis.

•

B3-4.2. Utiliza medios
tecnológicos adecuados
para representar y analizar
el comportamiento local y
global de las funciones.

•

Aplica el cálculo de
derivadas para
comprender y calcular
integrales, usando los
métodos adecuados y
emplea los resultados
emplea para estudiar
situaciones reales y
resolver problemas y
ejercicios.
Realiza el estudio de
funciones, aplicando el
cálculo de derivadas a
la comprensión y
resolución de
integrales, teniendo en
cuenta la
representación gráfica
correspondiente.
Analiza y resuelve
integrales, teniendo en
cuenta su
representación gráfica
y apoyándose en el
cálculo de derivadas.

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

UNIDAD 13. Estadística unidimensional
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
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j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
CONTENIDOS
• Variable estadística unidimensional.
• Gráficos estadísticos.
• Medidas de centralización.
• Medidas de posición.
• Medidas de dispersión.
• Análisis de las medidas estadísticas.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. Expresar verbalmente,
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un problema.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado a resolver o
demostrar (datos, relaciones
entre los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos
matemáticos necesarios,
etc.).

•

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas.

•

INDICADORES DE LOGRO
•

Utiliza el lenguaje
matemático adecuado a
la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver ejercicios y
problemas.
Comprende la situación
planteada en el
enunciado de ejercicios y
problemas y responde a
las preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.
Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

COMPETENCIAS

CL
CMCT

CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

B5-1. Describir y comparar
conjuntos de datos de
distribuciones
bidimensionales, con
variables discretas o
continuas, procedentes de

B5-1.1. Elabora tablas
bidimensionales de
frecuencias a partir de los
datos de un estudio
estadístico, con variables
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•

Construye tablas
agrupando los datos
en intervalos; realiza
histogramas y sus
polígonos de
frecuencias; calcula

CL
CMCT
CD
AA

contextos relacionados con
el mundo científico y
obtener los parámetros
estadísticos más usuales,
mediante los medios más
adecuados (lápiz y papel,
calculadora, hoja de cálculo)
y valorando, la dependencia
entre las variables.

discretas y continuas.

medidas de
centralización,
estudiando
conjuntamente la
media y la desviación
típica, como
preparación previa al
estudio de la
estadística
bidimensional.

CSC
IE

UNIDAD 14. Estadística bidimensional
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•

Variable estadística bidimensional.
Gráficos estadísticos de variables bidimensionales.
Dependencia entre variables.
Correlación.
Rectas de regresión.
Estimación de resultados

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

ESTÁNDARES DE
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COMPETENCIAS

CURRICULARES
B1-1. Expresar verbalmente,
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un problema.

APRENDIZAJE
B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y comprende
el enunciado a resolver o
demostrar (datos, relaciones
entre los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos
matemáticos necesarios,
etc.).

•

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas.

•

•

Utiliza el lenguaje
matemático adecuado a
la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver ejercicios y
problemas.
Comprende la situación
planteada en el
enunciado de ejercicios y
problemas y responde a
las preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.
Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

CL
CMCT

CL
CMCT
AA
CSC

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

B5-1. Describir y comparar
conjuntos de datos de
distribuciones
bidimensionales, con
variables discretas o
continuas, procedentes de
contextos relacionados con
el mundo científico y
obtener los parámetros
estadísticos más usuales,
mediante los medios más
adecuados (lápiz y papel,
calculadora, hoja de cálculo)
y valorando, la dependencia
entre las variables.

B5-1. Describir y comparar
conjuntos de datos de
distribuciones
bidimensionales, con
variables discretas o
continuas, procedentes de

B5-1.1. Elabora tablas
bidimensionales de
frecuencias a partir de los
datos de un estudio
estadístico, con variables
discretas y continuas.

•

B5-1.2. Calcula e interpreta
los parámetros estadísticos
más usuales en variables
bidimensionales.

•

B5-1.3. Calcula las
distribuciones marginales y
diferentes distribuciones
condicionadas a partir de
una tabla de contingencia,
así como sus parámetros
(media, varianza y
desviación típica).

•

B5-1.4. Decide si dos
variables estadísticas son o
no dependientes a partir de
sus distribuciones
condicionadas y marginales.

•
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Interpreta los datos de
un estudio estadístico,
con variables discretas
y continuas,
elaborando tablas
bidimensionales de
frecuencias.
Identifica, calcula e
interpreta los
parámetros
estadísticos más
usuales en variables
bidimensionales, en
función del contexto.
Interpreta una tabla de
contingencia, así como
sus parámetros, y la
utiliza para calcular las
distribuciones
marginales y
diferentes
distribuciones
condicionadas.
Interpreta
distribuciones
condicionadas y
marginales,
decidiendo si dos
variables estadísticas

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
CD
AA

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

CL
CMCT
AA

contextos relacionados con
el mundo científico y
obtener los parámetros
estadísticos más usuales,
mediante los medios más
adecuados (lápiz y papel,
calculadora, hoja de cálculo)
y valorando, la dependencia
entre las variables.

son o no
dependientes.
B5-1.5. Usa adecuadamente
medios tecnológicos para
organizar y analizar datos
desde el punto de vista
estadístico, calcular
parámetros y generar
gráficos estadísticos.

•

Organizar y analiza
datos desde el punto
de vista estadístico,
calcula parámetros y
genera gráficos
estadísticos, usando
adecuadamente los
medios tecnológicos.

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

12 MATEMÁTICAS II. BACHILLERATO DE CIENCIAS
12.1 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.

Contenidos

2.º Bachillerato: Matemáticas II.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Planificación del proceso de
1. Expresar verbalmente, de 1.1. Expresa verbalmente, de
resolución de problemas.
forma razonada, el proceso
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de
seguido en la resolución de
Estrategias y procedimientos un problema.
un problema, con el rigor y la
puestos en práctica: relación 2. Utilizar procesos de
precisión adecuados.
con otros problemas
razonamiento y estrategias
2.1. Analiza y comprende el
conocidos, modificación de
de resolución de problemas, enunciado a resolver o
variables, suponer el
realizando los cálculos
demostrar (datos, relaciones
problema resuelto.
necesarios y comprobando
entre los datos, condiciones,
las soluciones obtenidas.
hipótesis, conocimientos
Soluciones y/o resultados
3. Realizar demostraciones
matemáticos necesarios,
obtenidos: coherencia de las sencillas de propiedades o
etc.).
soluciones con la situación,
teoremas relativos a
2.2. Valora la información de
revisión sistemática del
contenidos algebraicos,
un enunciado y la relaciona
proceso, otras formas de
geométricos, funcionales,
con el número de soluciones
resolución, problemas
estadísticos y probabilísticos. del problema.
parecidos, generalizaciones y 4. Elaborar un informe
2.3. Realiza estimaciones y
particularizaciones
científico escrito que sirva
elabora conjeturas sobre los
interesantes.
para comunicar las ideas
resultados de los problemas
matemáticas surgidas en la
a resolver, valorando su
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Iniciación a la demostración
en matemáticas: métodos,
razonamientos, lenguajes,
etc.

resolución de un problema o
en una demostración, con el
rigor y la precisión
adecuados.
5. Planificar adecuadamente
Métodos de demostración:
el proceso de investigación,
reducción al absurdo,
teniendo en cuenta el
método de inducción,
contexto en que se
contraejemplos,
desarrolla y el problema de
razonamientos
investigación planteado.
encadenados, etc.
6. Practicar estrategias para
la generación de
Razonamiento deductivo y
investigaciones
razonamiento inductivo.
matemáticas, a partir de:
a) la resolución de un
Lenguaje gráfico, algebraico, problema y la profundización
otras formas de
posterior;
representación de
b) la generalización de
argumentos.
propiedades y leyes
matemáticas;
Elaboración y presentación
c) profundización en algún
oral y/o escrita de informes
momento de la historia de
científicos sobre el proceso
las matemáticas.
seguido en la resolución de
Concretando todo ello en
un problema o en la
contextos numéricos,
demostración de un
algebraicos, geométricos,
resultado matemático.
funcionales, estadísticos o
probabilísticos.
Realización de
7. Elaborar un informe
investigaciones matemáticas científico escrito que recoja
a partir de contextos de la
el proceso de investigación
realidad o contextos del
realizado, con el rigor y la
mundo de las matemáticas.
precisión adecuados.
8. Desarrollar procesos de
Elaboración y presentación
matematización en
de un informe científico
contextos de la realidad
sobre el proceso, resultados cotidiana (numéricos,
y conclusiones del proceso
geométricos, funcionales,
de investigación
estadísticos o
desarrollado.
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas
Práctica de los procesos de
en situaciones de la realidad.
matematización y
9. Valorar la modelización
modelización, en contextos
matemática como un
de la realidad y en contextos recurso para resolver
matemáticos.
problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la
Confianza en las propias
eficacia y limitaciones de los
capacidades para desarrollar modelos utilizados o
actitudes adecuadas y
construidos.
afrontar las dificultades
10. Desarrollar y cultivar las
propias del trabajo científico. actitudes personales
inherentes al quehacer
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utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas.
2.5. Reflexiona sobre el
proceso de resolución de
problemas.
3.1. 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

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.

matemático.
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.
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.
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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
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 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,
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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
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
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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 de aprendizaje
recogiendo la información
de las actividades,
analizando puntos fuertes y
débiles de su proceso
académico y estableciendo
pautas de mejora.
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.

Bloque 2. Números y álgebra
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.
3.
Resolver ecuaciones
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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

Rango de una matriz.

y sistemas matriciales.

Matriz inversa.
Representación matricial de
un sistema: discusión y
resolución de sistemas de
ecuaciones lineales. Método
de Gauss. Regla de Cramer.
Aplicación a la resolución de
problemas.
Ecuaciones y sistemas
matriciales.

Bloque 3. Análisis
Límite de una función en un
1. Estudiar la continuidad de
punto y en el infinito.
una función en un punto o
Continuidad de una función. en un intervalo, aplicando
Tipos de discontinuidad.
los resultados que se derivan
Teorema de Bolzano.
de ello.
Acotación de funciones
2. Aplicar el concepto de
continuas.
derivada de una función en
Teorema Weierstrass.
un punto, su interpretación
geométrica y el cálculo de
Función derivada. Teoremas derivadas, al estudio de
de Rolle y del valor medio. La fenómenos naturales,
regla de L’Hôpital. Aplicación sociales o tecnológicos y a la
al cálculo de límites.
resolución de problemas
Relación entre derivada y
geométricos, de cálculo de
continuidad. Relación entre
límites y de optimización.
derivada y crecimiento y
3. Calcular integrales de
decrecimiento.
funciones sencillas aplicando
las técnicas básicas para el
Aplicaciones de la derivada:
cálculo de primitivas.
problemas de optimización.
4. Aplicar el cálculo de
integrales definidas en la
Primitiva de una función. La
medida de áreas de regiones
integral indefinida. Técnicas
planas limitadas por rectas y
elementales para el cálculo
curvas sencillas que sean
de primitivas.
fácilmente representables y,
en general, a la resolución de
La integral definida.
problemas.
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4, aplicando el método de
Gauss o determinantes.
2.2.
Determina las
condiciones para que una
matriz tenga inversa y la
calcula empleando el
método más adecuado.
2.3. Resuelve problemas
susceptibles de ser
representados
matricialmente e
interpreta los resultados
obtenidos.
2.4.
Formula
algebraicamente las
restricciones indicadas en
una situación de la vida real,
estudia y clasifica el sistema
de ecuaciones lineales
planteado, lo resuelve en los
casos que sea posible, y lo
aplica para resolver
problemas.
3.1. Resuelve ecuaciones y
sistemas matriciales.
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

Teoremas del valor medio y
fundamental del cálculo
integral.
Aplicación al cálculo de áreas
de regiones planas.

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, paralelismo y
perpendicularidad entre
rectas y planos).
Propiedades métricas
(cálculo de ángulos,
distancias, áreas y
volúmenes).

gráficamente funciones
aplicando los conocimientos
de derivadas.
3.1. Aplica los métodos
básicos para el cálculo de
primitivas de funciones.
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
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.
3. Utilizar los distintos
productos entre vectores
para calcular ángulos,
distancias, áreas y
volúmenes, calculando su
valor y teniendo en cuenta
su significado geométrico.
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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 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
1. Asignar probabilidades a
1.1. Calcula la probabilidad
probabilidades a sucesos
sucesos aleatorios en
de sucesos en experimentos
mediante la regla de Laplace experimentos simples y
simples y compuestos
y a partir de su frecuencia
compuestos (utilizando la
mediante la regla de Laplace,
relativa.
regla de Laplace en
las fórmulas derivadas de la
combinación con diferentes
axiomática de Kolmogorov y
Axiomática de Kolmogorov.
técnicas de recuento y la
diferentes técnicas de
axiomática de la
recuento.
Aplicación de la
probabilidad), así como a
1.2. Calcula probabilidades a
combinatoria al cálculo de
sucesos aleatorios
partir de los sucesos que
probabilidades.
condicionados (Teorema de
constituyen una partición del
Bayes), en contextos
espacio muestral.
Experimentos simples y
relacionados con el mundo
1.3. Calcula la probabilidad
compuestos. Probabilidad
real.
final de un suceso aplicando
condicionada. Dependencia
2. Identificar los fenómenos
la fórmula de Bayes.
e independencia de sucesos. que pueden modelizarse
2.1. Identifica fenómenos
mediante las distribuciones
que pueden modelizarse
Teoremas de la probabilidad de probabilidad binomial y
mediante la distribución
total y de Bayes.
normal calculando sus
binomial, obtiene sus
Probabilidades iniciales y
parámetros y determinando parámetros y calcula su
finales y verosimilitud de un la probabilidad de diferentes media y desviación típica.
suceso.
sucesos asociados.
2.2. Calcula probabilidades
3. Utilizar el vocabulario
asociadas a una distribución
Variables aleatorias
adecuado para la descripción binomial a partir de su
discretas. Distribución de
de situaciones relacionadas
función de probabilidad, de
probabilidad. Media,
con el azar y la estadística,
la tabla de la distribución o
varianza y desviación típica.
analizando un conjunto de
mediante calculadora, hoja
datos o interpretando de
de cálculo u otra
Distribución binomial.
forma crítica informaciones
herramienta tecnológica.
Caracterización e
estadísticas presentes en los 2.3. Conoce las
identificación del modelo.
medios de comunicación, en características y los
Cálculo de probabilidades.
especial los relacionados con parámetros de la
las ciencias y otros ámbitos,
distribución normal y valora
Distribución normal.
detectando posibles errores su importancia en el mundo
Tipificación de la distribución y manipulaciones tanto en la científico.
normal. Asignación de
presentación de los datos
2.4. Calcula probabilidades
probabilidades en una
como de las conclusiones.
de sucesos asociados a
distribución normal.
fenómenos que pueden
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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.

Cálculo de probabilidades
mediante la aproximación de
la distribución binomial por
la normal.

12.2 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁT. II POR UNIDADES

UNIDAD 1. Matrices
OBJETIVOS CURRICULARES
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
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cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
CONTENIDOS
• Matrices. Tipos de matrices.
• Matriz traspuesta.
• Operaciones con matrices.
• Rango de una matriz. Método de Gauss.
• Matriz inversa. Método de Gauss-Jordan.
• Ecuaciones matriciales.
• Resolución de problemas de matrices.
• Explicación y demostración razonada de las propiedades de las matrices.
• Aplicación del método Gauss para hallar el rango de una matriz.
• Aplicación del método Gauss-Jordan para demostrar que son inversas determinadas matrices.
• Realización de ecuaciones matriciales.
• Investigación sobre cómo un GPS calcula una ruta óptima.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B1-1. Expresar
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la resolución
de un problema.

B1-1.1. Expresa
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la resolución
de un problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

•

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado
a resolver o demostrar
(datos, relaciones entre
los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos
matemáticos necesarios,
etcétera).

•

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas.

•

Utiliza estrategias de
razonamiento en la
resolución de
problemas.

B1-2.5. Reflexiona sobre
el proceso de resolución

•

Reflexiona sobre el
proceso de resolución de
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Explica razonadamente
las propiedades de las
matrices.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

Comprende el enunciado
de los problemas.

CL
CMCT
AA
IE

un problema.

de problemas.
•

Realiza demostraciones
sobre las propiedades de
las matrices y sobre las
operaciones que se
realizan con ellas.

B1-3. Realizar
demostraciones sencillas
de propiedades o
teoremas relativos a
contenidos algebraicos,
geométricos, funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

B1-3.1. Utiliza diferentes
métodos de demostración
en función del contexto
matemático.

B1-5. Planificar
adecuadamente el
proceso de investigación,
teniendo en cuenta el
contexto en que se
desarrolla y el problema
de investigación
planteado.

B1-5.1. Conoce la
estructura del proceso de
elaboración de una
investigación matemática:
problema de
investigación, estado de
la cuestión, objetivos,
hipótesis, metodología,
resultados, conclusiones,
etc.

•

B1-8. 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.

B1-8.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad,
susceptibles de contener
problemas de interés.

•

Explica cómo un GPS
calcula la ruta óptima
entre dos lugares
diferentes.

B1-8.2. Establece
conexiones entre el
problema del mundo real
y el mundo matemático:
identificando el problema
o problemas matemáticos
que subyacen en él, así
como los conocimientos
matemáticos necesarios.

•

Relaciona los problemas
que surgen en el mundo
real y las matemáticas.

B2-1. Utilizar el lenguaje
matricial y las
operaciones con matrices
para describir e
interpretar datos y
relaciones en la
resolución de problemas
diversos.

B2-1.1. 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.

•

B2-1.2. Realiza
operaciones con matrices
y aplica las propiedades
de estas operaciones
adecuadamente, de forma
manual o con el apoyo de
medios tecnológicos.

•

Realiza operaciones con
matrices.

B2-2.1. Determina el
rango de una matriz,

•

Determina el rango de
una matriz.

B2-2. Transcribir
problemas expresados en
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CMCT
AA

Investiga sobre
aplicaciones concretas
de las matemáticas en
situaciones reales.
CMCT
AA

CMCT
AA

Utiliza el lenguaje
matricial para
representar datos.

CMCT
CD
AA

CMCT

lenguaje usual al lenguaje
algebraico y resolverlos
utilizando técnicas
algebraicas determinadas
(matrices, determinantes
y sistemas de
ecuaciones),
interpretando críticamente
el significado de las
soluciones.

hasta orden 4, aplicando
el método de Gauss o
determinantes.

•

Aplica el método de
Gauss para hallar el
rango de una matriz.

B2-2.2. Determina las
condiciones para que una
matriz tenga inversa y la
calcula empleando el
método más adecuado.

•

Comprueba que
determinadas matrices
son inversas.

•

Aplica el método GaussJordan para comprobar
que determinadas
matrices son inversas.

B2-2.3. Resuelve
problemas susceptibles
de ser representados
matricialmente e
interpreta los resultados
obtenidos.

•

Resuelve problemas con
matrices.

B2-2.4. Formula
algebraicamente las
restricciones indicadas en
una situación de la vida
real, estudia y clasifica el
sistema de ecuaciones
lineales planteado, lo
resuelve en los casos que
sea posible, y lo aplica
para resolver problemas.

•

Resuelve ecuaciones
matriciales de diferentes
tipos.

AA

UNIDAD 2. Determinantes
OBJETIVOS CURRICULARES
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
CONTENIDOS
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• Determinantes.
• Propiedades de los determinantes.
• Menor complementario y adjunto.
• Desarrollo de un determinante por sus adjuntos.
• Cálculo del rango y la inversa de una matriz utilizando determinantes.
• Cálculo de determinantes.
• Resolución de ecuaciones con determinantes.
• Reducción de un determinante a otro determinante cuyo valor se conoce.
• Estudio del rango de las matrices cuadradas.
• Comprobación de si una matriz que depende de un parámetro tiene inversa.
• Resolución de ecuaciones matriciales del tipo AX = C, del tipo AX + B = C y en las que hay que sacar
factor común.
• Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana.

ESTANDARES DE APREDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B1-1. Expresar
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la resolución
de un problema.

B1-1.1. Expresa
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la resolución
de un problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

•

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado
a resolver o demostrar
(datos, relaciones entre
los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos
matemáticos necesarios,
etcétera).

•

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas.

•

B1-2.5. Reflexiona sobre
el proceso de resolución
de problemas.

•

Reflexiona sobre el
proceso de resolución de
un problema.

B1-3.1. Utiliza diferentes
métodos de demostración
en función del contexto
matemático.

•

Realiza demostraciones
sobre las propiedades de
los determinantes y
sobre las operaciones
que se realizan con ellos.

B1-3. Realizar
demostraciones sencillas
de propiedades o
teoremas relativos a
contenidos algebraicos,
geométricos, funcionales,
estadísticos y
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Utiliza el lenguaje
matemático adecuado a
la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver problemas.

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
y responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.
Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA
IE

CMCT
AA

probabilísticos.
B1-5. Planificar
adecuadamente el
proceso de investigación,
teniendo en cuenta el
contexto en que se
desarrolla y el problema
de investigación
planteado.

B1-5.1. Conoce la
estructura del proceso de
elaboración de una
investigación matemática:
problema de
investigación, estado de
la cuestión, objetivos,
hipótesis, metodología,
resultados, conclusiones,
etc.

•

B1-8. 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.

B1-8.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad,
susceptibles de contener
problemas de interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos matemáticos
en contextos de la vida
cotidiana.

B1-8.2. Establece
conexiones entre el
problema del mundo real
y el mundo matemático:
identificando el problema
o problemas matemáticos
que subyacen en él, así
como los conocimientos
matemáticos necesarios.

•

Desarrolla procesos
matemáticos, asociados
a contextos de la vida
cotidiana, a partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-9. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-9.1. 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.

•

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

B2-1.1. 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.

•

B2-1.2. Realiza
operaciones con matrices
y aplica las propiedades
de estas operaciones
adecuadamente, de forma
manual o con el apoyo de

•

B2-1. Utilizar el lenguaje
matricial y las
operaciones con matrices
para describir e
interpretar datos y
relaciones en la
resolución de problemas
diversos.
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Investiga sobre
aplicaciones concretas
de las matemáticas en
situaciones reales.
CMCT
AA

CMCT
AA

CL
CMCT
AA

Utiliza el lenguaje
matricial adecuado para
representar datos y para
explicar el proceso
seguido para resolver
problemas.

CL
CMCT
CD

Opera con
determinantes y sus
propiedades y resuelve
los ejercicios que se le
plantean.

AA

medios tecnológicos.
B2-2. 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.

B2-2.1. Determina el
rango de una matriz,
hasta orden 4, aplicando
el método de Gauss o
determinantes.

•

Halla el rango de una
matriz a través de
determinantes.

B2-2.2. Determina las
condiciones para que una
matriz tenga inversa y la
calcula empleando el
método más adecuado.

•

Aplica el método más
adecuado para
comprobar que
determinadas matrices
son inversas.

B2-2.3. Resuelve
problemas susceptibles
de ser representados
matricialmente e
interpreta los resultados
obtenidos.

•

Resuelve problemas con
determinantes.

B2-2.4. Formula
algebraicamente las
restricciones indicadas en
una situación de la vida
real, estudia y clasifica el
sistema de ecuaciones
lineales planteado, lo
resuelve en los casos que
sea posible, y lo aplica
para resolver problemas.

•

CMCT
AA

Resuelve ecuaciones con
matriciales.

UNIDAD 3. Sistemas de ecuaciones
OBJETIVOS CURRICULARES
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
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j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
CONTENIDOS
• Sistemas de ecuaciones lineales.
• Expresión matricial de un sistema de ecuaciones.
• Método de Gauss.
• Teorema de Rouché-Fröbenius.
• Regla de Cramer.
• Sistemas homogéneos y sistemas de ecuaciones con parámetros.
• Identificación y clasificación de sistemas de ecuaciones lineales.
• Utilización del método de Gauss para resolver y discutir sistemas.
• Discusión de sistemas de ecuaciones lineales por el teorema de Rouché-Fröbenius.
• Resolución de sistemas de ecuaciones mediante la regla de Cramer.
• Discutirán y resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones homogéneo y sistemas de
ecuaciones lineales.
• Resolución de ecuaciones matriciales del tipo AX = XA y del tipo AX = B.
• Discusión de sistemas de ecuaciones que dependen de un parámetro con diferentes variables.
• Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana.

ESTANDARES DE APREDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE
LOGRO

B1-1. Expresar
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la
resolución de un
problema.

B1-1.1. Expresa
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la
resolución de un
problema, con el rigor
y la precisión
adecuados.

•

B1-2. Utilizar
procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos necesarios y

B1-2.1. Analiza y
comprende el
enunciado a resolver
o demostrar (datos,
relaciones entre los
datos, condiciones,
hipótesis,
conocimientos

•

Utiliza el lenguaje
matemático
adecuado a la hora
de explicar el
proceso seguido
para resolver
problemas.
Comprende la
situación planteada
en el enunciado de
problemas y
responde a las
preguntas que se le
formulan,
empleando
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ACTIVIDADES

Pág. 84.
Matemáticas
en tu vida.

Págs. 81 a 83.
Acts. 89 a 109.
Pág. 84.
Matemáticas
en tu vida.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA
IE

comprobando las
soluciones obtenidas.

números y datos
relacionados entre
sí.

matemáticos
necesarios, etcétera).

B1-2.4. Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en la
resolución de
problemas.

•

B1-2.5. Reflexiona
sobre el proceso de
resolución de
problemas.
B1-3. Realizar
demostraciones
sencillas de
propiedades o
teoremas relativos a
contenidos
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

B1-3.1. Utiliza
diferentes métodos
de demostración en
función del contexto
matemático.

B1-5. Planificar
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en cuenta el
contexto en que se
desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

B1-5.1. Conoce la
estructura del
proceso de
elaboración de una
investigación
matemática:
problema de
investigación, estado
de la cuestión,
objetivos, hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

•

B1-8. Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en

B1-8.1. Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles
de contener
problemas de interés.

•

B1-8.2. Establece
conexiones entre el

Resuelve
problemas a
través del proceso
de razonamiento.

Págs. 81 a 83.
Acts. 89 a 109.

•

Reflexiona sobre el
proceso de
resolución de un
problema.

Pág. 84.
Matemáticas
en tu vida.

•

Realiza
demostraciones
sobre las
propiedades de los
sistemas de
ecuaciones y sobre
las operaciones que
se realizan con
ellos.

•

Pág. 84.
Matemáticas
en tu vida.

Pág. 84.
Matemáticas
en tu vida.

CMCT

Pág. 84.
Matemáticas
en tu vida.

CMCT

AA

Investiga sobre
aplicaciones
concretas de las
matemáticas en
situaciones reales.

Identifica y
comprende la
situación
planteada en el
enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos
matemáticos en
contextos de la
vida cotidiana.
Desarrolla procesos
matemáticos,
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AA

Págs. 81 a 83.
Acts. 89 a 109.
Pág. 84.
Matemáticas
en tu vida.

Pág. 84.
Matemáticas

CMCT
AA

asociados a
contextos de la vida
cotidiana, a partir
de la identificación
de problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

situaciones de la
realidad.

problema del mundo
real y el mundo
matemático:
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él, así
como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

B1-9. Desarrollar y
cultivar las actitudes
personales inherentes
al quehacer
matemático.

B1-9.1. 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.

•

B2-1. Utilizar el
lenguaje matricial y
las operaciones con
matrices para
describir e interpretar
datos y relaciones en
la resolución de
problemas diversos.

B2-1.2. Realiza
operaciones con
matrices y aplica las
propiedades de estas
operaciones
adecuadamente, de
forma manual o con
el apoyo de medios
tecnológicos.

•

B2-2. 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.

B2-2.3. Resuelve
problemas
susceptibles de ser
representados
matricialmente e
interpreta los
resultados obtenidos.

•

B2-2.4. Formula
algebraicamente las
restricciones
indicadas en una
situación de la vida
real, estudia y
clasifica el sistema de
ecuaciones lineales
planteado, lo resuelve
en los casos que sea
posible, y lo aplica
para resolver

•

Muestra las
actitudes necesarias
para las
matemáticas en sus
trabajos tanto
orales como
escritos.

Opera con sistemas
de ecuaciones y
resuelve los
ejercicios que se le
plantean aplicando
el método más
adecuado.

Resuelve problemas
con sistemas de
ecuaciones
aplicando el
método más
adecuado.
Resuelve
ecuaciones con
sistemas de
ecuaciones
aplicando el
método más
adecuado.
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en tu vida.

CL

Pág. 84.
Matemáticas
en tu vida.

CMCT

Págs. 60 a 74.
Acts. 1 a 30.

CMCT

Págs. 75 a 77.
Acts. 32 a 36.

AA

AA

CD

Págs. 81 a 83.
Acts. 89 a 109.
Pág. 58.
Matemáticas
en tu vida.

CMCT
AA
Págs. 81 a 83.
Acts. 89 a 109.
Pág. 58.
Matemáticas
en tu vida.

problemas.

UNIDAD 4. Vectores en el espacio
OBJETIVOS CURRICULARES
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
CONTENIDOS
• Vectores en el espacio.
• Combinación lineal de vectores.
• Coordenadas de un vector en el espacio.
• Operaciones en coordenadas.
• Aplicaciones de los vectores.
• Producto escalar, vectorial y mixto y sus aplicaciones.
• Realización de operaciones con vectores.
• Análisis de la combinación lineal de vectores.
• Representación y estudio de las coordenadas de un vector en el espacio.
• Determinación de las aplicaciones de los vectores.
• Identificación del producto escalar, vectorial y mixto.
• Análisis de las distintas aplicaciones del producto escalar, vectorial y mixto.
• Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. Expresar
verbalmente de forma
razonada el proceso

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO
•

B1-1.1. Expresa
verbalmente de forma
razonada el proceso
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Utiliza el lenguaje
matemático adecuado a
la hora de explicar el

COMPETENCIAS
CL
CMCT

proceso seguido para
resolver problemas.

seguido en la resolución
de un problema.

seguido en la resolución
de un problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado
a resolver o demostrar
(datos, relaciones entre
los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos
matemáticos necesarios,
etcétera).

•

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas.

•

B1-2.5. Reflexiona sobre
el proceso de resolución
de problemas.

•

Reflexiona sobre el
proceso de resolución de
un problema.

B1-5. Planificar
adecuadamente el
proceso de investigación,
teniendo en cuenta el
contexto en que se
desarrolla y el problema
de investigación
planteado.

B1-5.1. Conoce la
estructura del proceso de
elaboración de una
investigación matemática:
problema de
investigación, estado de
la cuestión, objetivos,
hipótesis, metodología,
resultados, conclusiones,
etc.

•

Investiga sobre
aplicaciones concretas
de las matemáticas en
situaciones reales.

B1-8. 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.

B1-8.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad,
susceptibles de contener
problemas de interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos matemáticos
en contextos de la vida
cotidiana.

B1-8.2. Establece
conexiones entre el
problema del mundo real
y el mundo matemático:
identificando el problema
o problemas matemáticos
que subyacen en él, así
como los conocimientos
matemáticos necesarios.

•

Desarrolla procesos
matemáticos, asociados
a contextos de la vida
cotidiana, a partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-9. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-9.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica

•

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.
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Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
y responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.
Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

AA

CL
CMCT
AA
IE

CMCT
AA

CMCT
AA

CL
CMCT
AA

razonada, convivencia con la
incertidumbre, tolerancia de
la frustración, autoanálisis
continuo, etc.
B4-1. Resolver problemas
geométricos espaciales,
utilizando vectores.

B4-3. Utilizar los distintos
productos entre vectores
para calcular ángulos,
distancias, áreas y
volúmenes, calculando su
valor y teniendo en
cuenta su significado
geométrico.

B4-1.1. Realiza
operaciones elementales
con vectores, manejando
correctamente los
conceptos de base y de
dependencia e
independencia lineal.

•

B4-3.1. Maneja el
producto escalar y
vectorial de dos vectores,
significado geométrico,
expresión analítica y
propiedades.

•

Identifica el producto
escalar y vectorial, su
significado geométrico,
su expresión analítica y
sus propiedades.

B4-3.2. Conoce el
producto mixto de tres
vectores, su significado
geométrico, su expresión
analítica y propiedades.

•

Identifica el producto
mixto, su significado
geométrico, su expresión
analítica y sus
propiedades.

B4-3.3. Determina
ángulos, distancias, áreas
y volúmenes utilizando los
productos escalar,
vectorial y mixto,
aplicándolos en cada
caso a la resolución de
problemas geométricos.

•

Identifica los vectores en
el espacio y las
combinaciones lineales
de vectores, halla las
coordenadas de los
vectores en el espacio y
realiza operaciones en
coordenadas y con
aplicaciones de los
vectores.

CMCT
AA

CMCT
AA

Utiliza las aplicaciones
de los productos escalar,
vectorial y mixto según
corresponda para hallar
ángulos, distancias,
áreas y volúmenes.

UNIDAD 5. Rectas y planos en el espacio
OBJETIVOS CURRICULARES
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
CONTENIDOS
• Ecuaciones de la recta en el espacio.
• Ecuaciones del plano en el espacio.
• Posiciones relativas de rectas y planos en el espacio.
• Haces de planos.
• Obtención de ecuaciones de la recta en el espacio.
• Obtención de ecuaciones del plano en el espacio.
• Comprobación de la posición de determinados puntos.
• Cálculo del vector perpendicular a un plano.
• Determinación de las posiciones relativas de recta y plano, de dos planos, de tres planos y de dos
rectas.
• Estudio de la perpendicularidad entre recta y plano.
• Cálculo de los haces de planos paralelos y secantes.
• Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. Expresar
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la
resolución de un
problema.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.1. Expresa
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la
resolución de un
problema, con el rigor
y la precisión
adecuados.

INDICADORES DE
LOGRO
•

Utiliza el lenguaje
matemático
adecuado a la hora
de explicar el
proceso seguido
para resolver
problemas.

ACTIVIDADES
Pág. 114. Act.
7.
Pág. 131. Act.
73.
Pág. 132. Act.
91.
Pág. 135.
Act. 139.
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COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

B1-2. Utilizar
procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y
comprende el
enunciado a resolver
o demostrar (datos,
relaciones entre los
datos, condiciones,
hipótesis,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etcétera).

•

Comprende la
situación planteada
en el enunciado de
problemas y
responde a las
preguntas que se le
formulan,
empleando
números y datos
relacionados entre
sí.

B1-2.4. Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en la
resolución de
problemas.

•

B1-2.5. Reflexiona
sobre el proceso de
resolución de
problemas.

•

Reflexiona sobre el
proceso de
resolución de un
problema.

B1-5. Planificar
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en cuenta el
contexto en que se
desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

B1-5.1. Conoce la
estructura del
proceso de
elaboración de una
investigación
matemática:
problema de
investigación, estado
de la cuestión,
objetivos, hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

•

Investiga sobre
aplicaciones
concretas de las
matemáticas en
situaciones reales.

B1-8. 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.

B1-8.1. Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles
de contener
problemas de interés.

•

B1-8.2. Establece
conexiones entre el
problema del mundo
real y el mundo
matemático:
identificando el

Resuelve
problemas a
través del proceso
de razonamiento.

Págs. 132 y
135.
Acts. 95 a 139.
Pág. 136.
Matemáticas
en tu vida.
CL
CMCT
Págs. 132 y
135.
Acts. 95 a 139.

AA
IE

Pág. 136.
Matemáticas
en tu vida.
Pág. 136.
Matemáticas
en tu vida.

Pág. 136.
Matemáticas
en tu vida.

•

Identifica y
comprende la
situación
planteada en el
enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos
matemáticos en
contextos de la
vida cotidiana.
Desarrolla procesos
matemáticos,
asociados a
contextos de la vida
cotidiana, a partir
de la identificación
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CMCT
AA

Págs. 132 y
135.
Acts. 95 a 139.
Pág. 136.
Matemáticas
en tu vida.

CMCT
AA

Págs. 132 y
135.
Acts. 95 a 139.
Pág. 136.
Matemáticas

de problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él, así
como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.
B1-9.1. 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.

•

B4-1. Resolver
problemas
geométricos
espaciales, utilizando
vectores.

B4-1.1. Realiza
operaciones
elementales con
vectores, manejando
correctamente los
conceptos de base y
de dependencia e
independencia lineal.

•

B4-2. Resolver
problemas de
incidencia,
paralelismo y
perpendicularidad
entre rectas y planos
utilizando las distintas
ecuaciones de la
recta y del plano en
el espacio.

B4-2.1. 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.

•

B4-2.2. Obtiene la
ecuación del plano en
sus distintas formas,
pasando de una a
otra correctamente.

•

Halla ecuaciones del
plano en sus
distintas formas.

B4-2.3. Analiza la
posición relativa de
planos y rectas en el
espacio, aplicando
métodos matriciales y
algebraicos.

•

Analiza las
posiciones relativas
y de
perpendicularidad
de planos y rectas
en el espacio.

B1-9. Desarrollar y
cultivar las actitudes
personales inherentes
al quehacer
matemático.

Muestra las
actitudes necesarias
para las
matemáticas en sus
trabajos tanto
orales como
escritos.

Identifica y realiza
operaciones con
puntos alineados y
coplanarios.

en tu vida.

Pág. 136.
Matemáticas
en tu vida.

Pág. 116.
Acts. 12 a 15 y
saber hacer.

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

Realiza operaciones
con la ecuación de
la recta es sus
distintas formas.
Págs. 112 y
113.
Acts. 1 a 5 y
saber hacer.

CMCT
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AA
Págs. 114 y
115. Acts. 6 a
11 y
saber hacer

Págs. 117 a
124. Acts. 16 a
32.

B4-2.4. Obtiene las
ecuaciones de rectas
y planos en diferentes
situaciones.

•

Obtiene haces de
planos paralelos y
secantes en
diferentes
situaciones.

Pág. 125.
Acts. 33 y 34.

UNIDAD 6. Ángulos y distancias
OBJETIVOS CURRICULARES
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
CONTENIDOS
• Ángulos entre rectas y planos.
• Proyecciones ortogonales.
• Puntos simétricos.
• Distancias entre puntos, rectas y planos.
• Lugares geométricos.
• La esfera.
• Análisis de los ángulos en el espacio.
• Cálculo del ángulo entre dos rectas, entre una recta y un plano y entre dos planos.
• Cálculo de proyecciones ortogonales y puntos simétricos.
• Análisis de la representación de proyecciones ortogonales y puntos simétricos.
• Determinación de las distancia de un punto a un plano, entre dos planos, entre una recta y un
plano, de un punto a una recta y entre dos rectas que se cruzan.
• Obtención del lugar geométrico de los puntos en el espacio.
• Obtención de la ecuación general de la esfera.
• Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana.
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ESTANDARES DE APREDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B1-1. Expresar
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la resolución
de un problema.

B1-1.1. Expresa
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la resolución
de un problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

•

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado
a resolver o demostrar
(datos, relaciones entre
los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos
matemáticos necesarios,
etcétera).

•

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas.

•

B1-2.5. Reflexiona sobre
el proceso de resolución
de problemas.

•

Reflexiona sobre el
proceso de resolución de
un problema.

B1-5. Planificar
adecuadamente el
proceso de investigación,
teniendo en cuenta el
contexto en que se
desarrolla y el problema
de investigación
planteado.

B1-5.1. Conoce la
estructura del proceso de
elaboración de una
investigación matemática:
problema de
investigación, estado de
la cuestión, objetivos,
hipótesis, metodología,
resultados, conclusiones,
etc.

•

Investiga sobre
aplicaciones concretas
de las matemáticas en
situaciones reales.

B1-8. 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.

B1-8.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad,
susceptibles de contener
problemas de interés.

•

B1-8.2. Establece
conexiones entre el
problema del mundo real
y el mundo matemático:
identificando el problema
o problemas matemáticos
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Utiliza el lenguaje
matemático adecuado a
la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver problemas.

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
y responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.
Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA
IE

CMCT
AA

•

Identifica y comprende
la situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos matemáticos
en contextos de la vida
cotidiana.
Desarrolla procesos
matemáticos, asociados
a contextos de la vida
cotidiana, a partir de la
identificación de
problemas en

CMCT
AA

situaciones
problemáticas de la
realidad.

que subyacen en él, así
como los conocimientos
matemáticos necesarios.
B1-9. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B4-3. Utilizar los distintos
productos entre vectores
para calcular ángulos,
distancias, áreas y
volúmenes, calculando su
valor y teniendo en
cuenta su significado
geométrico.

B1-9.1. 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.

•

B4-3.3. Determina
ángulos, distancias, áreas
y volúmenes utilizando los
productos escalar,
vectorial y mixto,
aplicándolos en cada
caso a la resolución de
problemas geométricos.

•

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

CL
CMCT
AA

Calcula ángulos,
proyecciones, puntos
simétricos, distancias y
lugares geométricos
utilizando los productos
según corresponda.

CMCT
AA

UNIDAD 7. Límites y continuidad
OBJETIVOS CURRICULARES
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
CONTENIDOS
• Límite de una función en el infinito.
• Operaciones con límites.
• Indeterminaciones.
• Límite de una función en un punto.
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• Continuidad y tipos de discontinuidad.
• Teoremas de Bolzano y de Weierstrass.
• Identificación de los límites de las funciones en el infinito.
• Realización de operaciones con los límites de las funciones en el infinito.
• Cálculo de límites de funciones con potencias, de funciones exponenciales y de funciones
racionales.
• Resolución de indeterminaciones.
• Cálculo de límites de una función en un punto.
• Análisis de la continuidad de una función en un punto y en un intervalo.
• Clasificación de los tipos de discontinuidad.
• Aplicación de los teoremas de Bolzano y de Weierstrass para la resolución de funciones.
• Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B1-1. Expresar
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la resolución
de un problema.

B1-1.1. Expresa
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la resolución
de un problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

•

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas.

•

B1-2.5. Reflexiona sobre
el proceso de resolución
de problemas.

•

B1-5. Planificar
adecuadamente el
proceso de investigación,
teniendo en cuenta el
contexto en que se
desarrolla y el problema
de investigación
planteado.

B1-5.1. Conoce la
estructura del proceso de
elaboración de una
investigación matemática:
problema de
investigación, estado de
la cuestión, objetivos,
hipótesis, metodología,
resultados, conclusiones,
etc.

•

B1-8. Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,

B1-8.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad,
susceptibles de contener
problemas de interés.

•
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Utiliza el lenguaje
matemático adecuado a
la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver problemas.

Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.
Reflexiona sobre el
proceso de resolución de
un problema.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA
IE

Investiga sobre
aplicaciones concretas
de las matemáticas en
situaciones reales.
CMCT
AA

Identifica y comprende
la situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos matemáticos

CMCT
AA

estadísticos o
probabilísticos) a partir de
la identificación de
problemas en situaciones
de la realidad.

B1-9. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B3-1. Estudiar la
continuidad de una
función en un punto o en
un intervalo, aplicando los
resultados que se derivan
de ello.

en contextos de la vida
cotidiana.
B1-8.2. Establece
conexiones entre el
problema del mundo real
y el mundo matemático:
identificando el problema
o problemas matemáticos
que subyacen en él, así
como los conocimientos
matemáticos necesarios.

•

Desarrolla procesos
matemáticos, asociados
a contextos de la vida
cotidiana, a partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-9.1. 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.

•

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

B3-1.1. Conoce las
propiedades de las
funciones continuas, y
representa la función en un
entorno de los puntos de
discontinuidad.

•

Identifica los límites de
las funciones en el
infinito, analiza sus
gráficas y realiza
operaciones con ellas.

B3-1.2. Aplica los
conceptos de límite y de
derivada, así como los
teoremas relacionados, a
la resolución de
problemas.

•

Calcula los límites de las
funciones y resuelve
indeterminaciones
teniendo en cuenta su
continuidad o
discontinuidad y aplica
los teoremas de Bolzano,
Darboux o Weierstrass
según corresponda.

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

UNIDAD 8. Derivadas
OBJETIVOS CURRICULARES
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
CONTENIDOS
• Derivadas y su interpretación geométrica.
• Derivadas laterales y sucesivas.
• Derivabilidad y continuidad.
• Derivadas de funciones elementales.
• Técnicas de derivación.
• Identificación de la tasa de variación media y la derivada de una función en un punto.
• Análisis de la interpretación geométrica de la derivada.
• Cálculo y determinación de las derivadas laterales de las funciones.
• Estudio de la derivavilidad y la continuidad de las funciones.
• Identificación de las funciones derivadas y las derivadas sucesivas.
• Realización de operaciones con derivadas
• Reconocimiento de la derivada de las funciones elementales.
• Cálculo de la derivada de funciones compuestas aplicando la regla de la cadena sucesivamente.
• Aplicación de distintas técnicas de derivación: logarítmica, de una función implícita y de la inversa
de una función.
• Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana.

ESTANDARES DE APREDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B1-1. Expresar
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la resolución
de un problema.

B1-1.1. Expresa
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la resolución
de un problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

•

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas.

•

B1-2.5. Reflexiona sobre
el proceso de resolución

•
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Utiliza el lenguaje
matemático adecuado a
la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver problemas.

Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA

Reflexiona sobre el
proceso de resolución de

IE

un problema.

soluciones obtenidas.

de problemas.

B1-5. Planificar
adecuadamente el
proceso de investigación,
teniendo en cuenta el
contexto en que se
desarrolla y el problema
de investigación
planteado.

B1-5.1. Conoce la
estructura del proceso de
elaboración de una
investigación matemática:
problema de
investigación, estado de
la cuestión, objetivos,
hipótesis, metodología,
resultados, conclusiones,
etc.

•

B1-8. 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.

B1-8.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad,
susceptibles de contener
problemas de interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos matemáticos
en contextos de la vida
cotidiana.

B1-8.2. Establece
conexiones entre el
problema del mundo real
y el mundo matemático:
identificando el problema
o problemas matemáticos
que subyacen en él, así
como los conocimientos
matemáticos necesarios.

•

Desarrolla procesos
matemáticos, asociados
a contextos de la vida
cotidiana, a partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-9. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-9.1. 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.

•

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

B3-1.2. Aplica los
conceptos de límite y de
derivada, así como los
teoremas relacionados, a
la resolución de
problemas.

•

B3-1. Estudiar la
continuidad de una
función en un punto o en
un intervalo, aplicando los
resultados que se derivan
de ello.
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Investiga sobre
aplicaciones concretas
de las matemáticas en
situaciones reales.
CMCT
AA

CMCT
AA

CL
CMCT
AA

Identifica derivadas y su
interpretación
geométrica y calcula
derivadas laterales y
sucesivas teniendo en
cuenta la continuidad y
derivabilidad de las
funciones y utilizando las
distintas técnicas de
derivación.

CMCT
AA

UNIDAD 9. Aplicaciones de la derivada
OBJETIVOS CURRICULARES
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
CONTENIDOS
• Monotonía de una función.
• Curvatura de una función.
• Optimización.
• Teorema de Rolle.
• Teorema del valor medio.
• Regla de L’Hôpital.
• Determinación del crecimiento y decrecimiento de una función.
• Obtención de los máximos y mínimos de una función mediante derivadas.
• Análisis de la concavidad y convexidad de una función.
• Obtención de los puntos de inflexión de una función mediante derivadas.
• Resolución de problemas de optimización.
• Aplicación de los teoremas de Rolle, del valor medio y del valor medio generalizado.
• Aplicación de la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones.
• Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO
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COMPETENCIAS

B1-1. Expresar
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la resolución
de un problema.

B1-1.1. Expresa
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la resolución
de un problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

•

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas.

•

B1-2.5. Reflexiona sobre
el proceso de resolución
de problemas.

•

B1-5. Planificar
adecuadamente el
proceso de investigación,
teniendo en cuenta el
contexto en que se
desarrolla y el problema
de investigación
planteado.

B1-5.1. Conoce la
estructura del proceso de
elaboración de una
investigación matemática:
problema de
investigación, estado de
la cuestión, objetivos,
hipótesis, metodología,
resultados, conclusiones,
etc.

•

B1-8. 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.

B1-8.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad,
susceptibles de contener
problemas de interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos matemáticos
en contextos de la vida
cotidiana.

B1-8.2. Establece
conexiones entre el
problema del mundo real
y el mundo matemático:
identificando el problema
o problemas matemáticos
que subyacen en él, así
como los conocimientos
matemáticos necesarios.

•

Desarrolla procesos
matemáticos, asociados
a contextos de la vida
cotidiana, a partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-9. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-9.1. 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.

•

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

B3-1.2. Aplica los

•

B3-1. Estudiar la
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Utiliza el lenguaje
matemático adecuado a
la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver problemas.

Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.
Reflexiona sobre el
proceso de resolución de
un problema.

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA
IE

Investiga sobre
aplicaciones concretas
de las matemáticas en
situaciones reales.
CMCT
AA

CMCT
AA

CL
CMCT
AA

Calcula el crecimiento y

CMCT

decrecimiento, los
máximos y mínimos, la
concavidad y convexidad
y los puntos de inflexión
de las funciones
mediante derivadas y
aplica los teoremas de
Rolle, del valor medio y
del valor medio
generalizado según
corresponda.

continuidad de una
función en un punto o en
un intervalo, aplicando los
resultados que se derivan
de ello.

conceptos de límite y de
derivada, así como los
teoremas relacionados, a
la resolución de
problemas.

B3-2. 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.

B3-2.1. Aplica la regla de
L’Hôpital para resolver
indeterminaciones en el
cálculo de límites.

•

Resuelve
indeterminaciones en el
cálculo de límites
mediante la regla de
L’Hôpital.

B3-2.2. 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.

•

Resuelve problemas de
optimización de
funciones con
aplicaciones de las
derivadas.

AA

CMCT
AA

UNIDAD 10. Representación de funciones
OBJETIVOS CURRICULARES
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
CONTENIDOS
• Dominio y recorrido.
• Puntos de corte y signo.
• Simetría y periodicidad.
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• Asíntotas y ramas parabólicas.
• Monotonía y curvatura.
• Representación de funciones.
• Determinación del dominio y el recorrido de diversas funciones.
• Análisis de los puntos de corte y el signo de las funciones.
• Estudio de la simetría y la periodicidad de las funciones.
• Identificación de las diferentes asíntotas (verticales, horizontales u oblicuas).
• Identificación de las ramas parabólicas.
• Estudio de la monotonía y la curvatura de las funciones.
• Representación de funciones polinómicas, racionales, radicales, exponenciales, logarítmicas,
definidas a trozos.
• Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana.

ESTANDARES DE PARENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B1-1. Expresar
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la resolución
de un problema.

B1-1.1. Expresa
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la resolución
de un problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

•

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas.

•

B1-2.5. Reflexiona sobre
el proceso de resolución
de problemas.

•

B1-5. Planificar
adecuadamente el
proceso de investigación,
teniendo en cuenta el
contexto en que se
desarrolla y el problema
de investigación
planteado.

B1-5.1. Conoce la
estructura del proceso de
elaboración de una
investigación matemática:
problema de
investigación, estado de
la cuestión, objetivos,
hipótesis, metodología,
resultados, conclusiones,
etc.

•

B1-8. Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,

B1-8.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad,
susceptibles de contener
problemas de interés.

•
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Utiliza el lenguaje
matemático adecuado a
la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver problemas.

Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.
Reflexiona sobre el
proceso de resolución de
un problema.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA
IE

Investiga sobre
aplicaciones concretas
de las matemáticas en
situaciones reales.
CMCT
AA

Identifica y comprende
la situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos matemáticos

CMCT
AA

estadísticos o
probabilísticos) a partir de
la identificación de
problemas en situaciones
de la realidad.

B1-9. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B3-1. Estudiar la
continuidad de una
función en un punto o en
un intervalo, aplicando los
resultados que se derivan
de ello.

en contextos de la vida
cotidiana.
B1-8.2. Establece
conexiones entre el
problema del mundo real
y el mundo matemático:
identificando el problema
o problemas matemáticos
que subyacen en él, así
como los conocimientos
matemáticos necesarios.

•

Desarrolla procesos
matemáticos, asociados
a contextos de la vida
cotidiana, a partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-9.1. 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.

•

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

B3-1.1. Conoce las
propiedades de las
funciones continuas, y
representa la función en un
entorno de los puntos de
discontinuidad.

•

B3-1.2. Aplica los
conceptos de límite y de
derivada, así como los
teoremas relacionados, a
la resolución de
problemas.

CMCT
AA

•

Identifica, estima y
calcula el dominio, el
recorrido, los puntos de
cortes, el signo, la
simetría, la periodicidad,
las asíntotas, las ramas,
la monotonía y la
curvatura de las
funciones.
Representa funciones
polinómicas, racionales,
radicales, exponenciales,
logarítmicas, definidas a
trozos.

UNIDAD 11. Integrales indefinidas
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CL

CMCT
AA

OBJETIVOS CURRICULARES
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
CONTENIDOS
• Función primitiva de una función.
• Integral de una función.
• Integrales de funciones elementales.
• Integración por partes.
• Integrales de funciones racionales.
• Integración por cambio de variable.
• Identificación de la función primitiva de una función.
• Cálculo de la integral de una función y análisis de sus propiedades.
• Obtención de las integrales de la función constante, de las funciones potenciales, de tipo
logarítmico, de las funciones exponenciales, de las funciones trigonométricas y de tipo funciones
arco.
• Resolución de integrales mediante el método de integración por partes.
• Cálculo de integrales de funciones racionales.
• Resolverán integrales por cambio de variable.
• Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. Expresar
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la resolución

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B1-1.1. Expresa
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la resolución
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•

Utiliza el lenguaje
matemático adecuado a
la hora de explicar el
proceso seguido para

COMPETENCIAS
CL
CMCT
AA

resolver problemas.

de un problema.

de un problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas.

•

B1-2.5. Reflexiona sobre
el proceso de resolución
de problemas.

•

B1-5. Planificar
adecuadamente el
proceso de investigación,
teniendo en cuenta el
contexto en que se
desarrolla y el problema
de investigación
planteado.

B1-5.1. Conoce la
estructura del proceso de
elaboración de una
investigación matemática:
problema de
investigación, estado de
la cuestión, objetivos,
hipótesis, metodología,
resultados, conclusiones,
etc.

•

B1-8. 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.

B1-8.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad,
susceptibles de contener
problemas de interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos matemáticos
en contextos de la vida
cotidiana.

B1-8.2. Establece
conexiones entre el
problema del mundo real
y el mundo matemático:
identificando el problema
o problemas matemáticos
que subyacen en él, así
como los conocimientos
matemáticos necesarios.

•

Desarrolla procesos
matemáticos, asociados
a contextos de la vida
cotidiana, a partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-9. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-9.1. 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.

•

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

B3-3.1.Aplica los métodos
básicos para el cálculo de
primitivas de funciones.

•

B3-3. Calcular integrales
de funciones sencillas
aplicando las técnicas
básicas para el cálculo de
primitivas.
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Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.
Reflexiona sobre el
proceso de resolución de
un problema.

CL
CMCT
AA
IE

Investiga sobre
aplicaciones concretas
de las matemáticas en
situaciones reales.
CMCT
AA

CMCT
AA

CL
CMCT
AA

Identifica la función
primitiva de una función
y calcula integrales de
funciones elementales,
por partes, racionales o

CMCT
AA

por cambio de variable
según corresponda.

UNIDAD 12. Integrales definidas
OBJETIVOS CURRICULARES
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.

CONTENIDOS
• Área bajo una curva.
• Integral definida.
• Teorema del valor medio para la integral.
• Teorema fundamental del cálculo integral.
• Regla de Barrow.
• Área encerrada por una curva y área entre dos curvas.
• Cálculo del área bajo una curva, del área encerrada por una curva y del área comprendida entre
dos curvas.
• Identificación de la integral definida y sus propiedades.
• Demostración e interpretación geométrica del teorema del valor medio para la integral.
• Cálculo de integrales a través del teorema fundamental del cálculo integral y de la regla de
Barrow.
• Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

ESTÁNDARES DE
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COMPETENCIAS

CURRICULARES

APRENDIZAJE

B1-8. 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.

B1-8.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad,
susceptibles de contener
problemas de interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos matemáticos
en contextos de la vida
cotidiana.

B1-8.2. Establece
conexiones entre el
problema del mundo real
y el mundo matemático:
identificando el problema
o problemas matemáticos
que subyacen en él, así
como los conocimientos
matemáticos necesarios.

•

Desarrolla procesos
matemáticos, asociados
a contextos de la vida
cotidiana, a partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-9. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-9.1. 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.

•

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

B3-3. Calcular integrales
de funciones sencillas
aplicando las técnicas
básicas para el cálculo de
primitivas.

B3-3.1.Aplica los métodos
básicos para el cálculo de
primitivas de funciones.

•

B3-4. 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.

B3-4.1. Calcula el área de
recintos limitados por rectas
y curvas sencillas o por dos
curvas.

•

B3-4.2. Utiliza los medios
tecnológicos para
representar y resolver
problemas de áreas de
recintos limitados por
funciones conocidas.

•

409

CMCT
AA

CL
CMCT
AA

Identifica y calcula
integrales definidas
utilizando el teorema o
la regla más adecuada a
cada enunciado.

CMCT
AA

Calcula el área de
espacios limitados por
curvas.
CMCT
Resuelve problemas con
integrales definidas.

CD
AA

UNIDAD 13. Probabilidad
OBJETIVOS CURRICULARES
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
CONTENIDOS
• Experimentos aleatorios.
• Sucesos y operaciones.
• Probabilidad de un suceso.
• Probabilidad condicionada.
• Tablas de contingencia.
• Teoremas de la probabilidad total y de Bayes.
• Identificación de los experimentos aleatorios.
• Reconocimiento de los sucesos, la frecuencia y la probabilidad.
• Realización de operaciones con sucesos.
• Utilización de la regla de Laplace para calcular probabilidades.
• Reconocimiento de las propiedades de la probabilidad.
• Utilización de las distintas propiedades de la probabilidad para el cálculo de probabilidades.
• Identificación de la probabilidad condicionada.
• Cálculo de probabilidades en experimentos compuestos.
• Cálculo de probabilidades mediante tablas de contingencia.
• Tendrán en cuenta la dependencia e independencia de los sucesos.
• Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO
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COMPETENCIAS

B1-1. Expresar
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la resolución
de un problema.

B1-1.1. Expresa
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la resolución
de un problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

•

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado
a resolver o demostrar
(datos, relaciones entre
los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos
matemáticos necesarios,
etcétera).

•

B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas.

•

B1-2.5. Reflexiona sobre
el proceso de resolución
de problemas.

•

Reflexiona sobre el
proceso de resolución de
un problema.

B1-5. Planificar
adecuadamente el
proceso de investigación,
teniendo en cuenta el
contexto en que se
desarrolla y el problema
de investigación
planteado.

B1-5.1. Conoce la
estructura del proceso de
elaboración de una
investigación matemática:
problema de
investigación, estado de
la cuestión, objetivos,
hipótesis, metodología,
resultados, conclusiones,
etc.

•

Investiga sobre
aplicaciones concretas
de las matemáticas en
situaciones reales.

B1-8. 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.

B1-8.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad,
susceptibles de contener
problemas de interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos matemáticos
en contextos de la vida
cotidiana.

B1-8.2. Establece
conexiones entre el
problema del mundo real
y el mundo matemático:
identificando el problema
o problemas matemáticos
que subyacen en él, así
como los conocimientos
matemáticos necesarios.

•

Desarrolla procesos
matemáticos, asociados
a contextos de la vida
cotidiana, a partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-9. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales

B1-9.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en

•

Muestra las actitudes
necesarias para las
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Utiliza el lenguaje
matemático adecuado a
la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver problemas.

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
y responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.
Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA
IE

CMCT
AA

CMCT
AA

CL

inherentes al quehacer
matemático.

matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada, convivencia con la
incertidumbre, tolerancia de
la frustración, autoanálisis
continuo, etc.

B5-1.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.

B5-1.1.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.

5-3. 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.

matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

•

Aplica la regla de Laplace
para el cálculo de
probabilidades y utiliza
diagramas de árbol,
tablas de contingencia o
el método adecuado,
según corresponda.

•

Resuelve problemas
sencillos asociados a la
probabilidad
condicionada.

B5-1.2. Calcula
probabilidades a partir de
los sucesos que
constituyen una partición
del espacio muestral.

•

Calcula probabilidades a
partir sucesos.

B5-1.3. Calcula la
probabilidad final de un
suceso aplicando la
fórmula de Bayes.

•

Aplica el teorema de
Bayes para calcular
probabilidades.

B5-3.1. Utiliza un
vocabulario adecuado
para describir situaciones
relacionadas con el azar.

•

Utiliza el lenguaje
matemático adecuado a
la hora de describir
situaciones relacionadas
con el azar.

CMCT
AA

CMCT
AA

CL
CMCT
AA
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UNIDAD 14. Distribuciones binomial y normal
OBJETIVOS CURRICULARES
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
CONTENIDOS
• Variables aleatorias.
• Distribuciones discretas.
• Distribución binomial.
• Distribuciones continuas.
• Distribución normal.
• Construcción de variables aleatorias teniendo en cuenta parámetros y variables.
• Determinación de si una variable aleatoria sigue una distribución discreta o binomial.
• Obtención de la función de probabilidad de una distribución discreta y de una distribución
binomial.
• Cálculo de probabilidades mediante tablas.
• Análisis de distribuciones continuas y normales.
• Cálculo de probabilidades de variables aleatorias a través de la aproximación de la binomial.
• Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado
a resolver o demostrar
(datos, relaciones entre
los datos, condiciones,
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•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
y responde a las
preguntas que se le

COMPETENCIAS
CL
CMCT
AA

comprobando las
soluciones obtenidas.

formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.

hipótesis, conocimientos
matemáticos necesarios,
etcétera).
B1-2.4. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas.

•

Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

B1-2.5. Reflexiona sobre
el proceso de resolución
de problemas.

•

Reflexiona sobre el
proceso de resolución de
un problema.

B1-5. Planificar
adecuadamente el
proceso de investigación,
teniendo en cuenta el
contexto en que se
desarrolla y el problema
de investigación
planteado.

B1-5.1. Conoce la
estructura del proceso de
elaboración de una
investigación matemática:
problema de
investigación, estado de
la cuestión, objetivos,
hipótesis, metodología,
resultados, conclusiones,
etc.

•

Investiga sobre
aplicaciones concretas
de las matemáticas en
situaciones reales.

B1-8. 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.

B1-8.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad,
susceptibles de contener
problemas de interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos matemáticos
en contextos de la vida
cotidiana.

B1-8.2. Establece
conexiones entre el
problema del mundo real
y el mundo matemático:
identificando el problema
o problemas matemáticos
que subyacen en él, así
como los conocimientos
matemáticos necesarios.

•

Desarrolla procesos
matemáticos, asociados
a contextos de la vida
cotidiana, a partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-9. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-9.1. 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.

•

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

B5-2.1.Identifica
fenómenos que pueden
modelizarse mediante la
distribución binomial,

•

B5-2. Identificar los
fenómenos que pueden
modelizarse mediante las
distribuciones de
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Identifica fenómenos
que pueden modelizarse
mediante la distribución
binomial.

CMCT
CD
AA

probabilidad binomial y
normal calculando sus
parámetros y
determinando la
probabilidad de diferentes
sucesos asociados.

B5-3. 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

obtiene sus parámetros y
calcula su media y
desviación típica.
B5-2.2. 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.

•

Calcula probabilidades
asociadas a una
distribución binomial.

B5-2.3. Conoce las
características y los
parámetros de la
distribución normal y
valora su importancia en
el mundo científico.

•

Identifica las variables
aleatorias, las
distribuciones discretas y
continuas y las calcula.

B5-2.4. 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.

•

Calcula probabilidades
de sucesos asociados a
fenómenos que pueden
modelizarse mediante la
distribución normal a
partir de tablas.

B5-2.5. 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.

•

Calcula probabilidades
de sucesos asociados a
fenómenos que pueden
modelizarse mediante la
distribución binomial a
partir de su
aproximación por la
normal.

B5-3.1. Utiliza un
vocabulario adecuado
para describir situaciones
relacionadas con el azar.

•

Utiliza el lenguaje
matemático adecuado a
la hora de describir
situaciones relacionadas
con el azar.

CL
CMCT
AA

415

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.

13 MATEMÁT. APLICADAS A LAS CIENC. SOCIALES I BACHILLERATO
DE CIENCIAS SOCIALES
13.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
POR BLOQUES TEMÁTICOS. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES.
Las matemáticas son un instrumento indispensable para interpretar la realidad y expresar de forma
cuantitativa los fenómenos sociales, científicos y técnicos de un mundo cada vez más complejo.
Contribuyen de forma especial a la comprensión de los fenómenos de la realidad social, de
naturaleza económica, histórica, geográfica, artística, política, sociológica, etc.
El mundo actual está en continua y rápida transformación, por lo que se hace imprescindible el
aprendizaje de métodos generales de análisis social que puedan aplicarse en contextos diversos. En
este entorno, las matemáticas adquieren un papel relevante como herramienta adecuada para
adquirir y consolidar el conocimiento. La resolución de problemas y el quehacer matemático
desarrollan la capacidad de simplificar y abstraer para facilitar la comprensión; permiten reflexionar y
razonar acerca de los fenómenos sociales; proporcionan instrumentos adecuados para la
representación y modelización de situaciones reales y posibilitan la realización de contraste de las
hipótesis planteadas. Constituyen la herramienta principal para convertir los hechos observables en
conocimiento e información. Más aún, la utilización de un lenguaje formal, como es el de las
matemáticas, facilita la argumentación y explicación de dichos fenómenos y la comunicación de los
conocimientos con precisión. De esta forma se consigue la iniciativa personal para diseñar diferentes
estrategias de resolución y su aplicación, con los cambios adecuados, en situaciones análogas.
Las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales tienen una parte instrumental como base para el
progreso en la adquisición de contenidos de otras disciplinas: en Teoría Económica, Teoría de Juegos,
Teoría de la Decisión, Sociología y Ciencias Políticas entre otras. Tampoco debe olvidarse la
contribución de esta disciplina a otras materias como la Geografía, la Historia o el Arte. Sin embargo,
hay que resaltar el valor formativo de las matemáticas en aspectos tan importantes como la
búsqueda de la belleza y la armonía, el estímulo de la creatividad o el desarrollo de capacidades
personales y sociales que contribuyen a formar ciudadanos autónomos, seguros de sí mismos,
decididos y emprendedores, capaces de afrontar los retos y abordar los problemas con garantías de
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éxito. También contribuyen a la formación intelectual de los estudiantes, lo que les permitirá
desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social.
El estudio de esta materia tiene como finalidad conocer y aplicar los conceptos y procedimientos
matemáticos a la interpretación de los fenómenos sociales, por lo que además de centrarse en la
adquisición del conocimiento de los contenidos y sus procedimientos de cálculo, análisis, medida y
estimación se dirige hacia la adquisición de la habilidad de interpretar datos, seleccionar los
elementos fundamentales, analizarlos, obtener conclusiones razonables y argumentar de forma
rigurosa.
La resolución de problemas se convierte en objetivo principal. Este proceso cultiva la habilidad para
entender diferentes planteamientos e implementar planes prácticos, revisar los procedimientos de
búsqueda de soluciones y plantear aplicaciones del conocimiento y las habilidades matemáticas a
diversas situaciones de la vida real.
Sobre todo, fomenta la autonomía para establecer hipótesis y contrastarlas, y para diseñar diferentes
estrategias de resolución o extrapolar los resultados obtenidos a situaciones análogas.
El uso de herramientas tecnológicas tendrá un papel esencial en el currículo de la materia, tanto para
la mejor comprensión de conceptos o en la resolución de problemas complejos, como para
contrastar con mayor rigor las hipótesis propuestas y presentar y comunicar los resultados
obtenidos. Además, estas herramientas contribuyen a la preparación para el aprendizaje a lo largo de
la vida y apoyan el trabajo fuera del aula. No por ello debe dejarse de trabajar la fluidez y la precisión
en el cálculo manual como parte del desarrollo intelectual.
La materia de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales está dividida en dos cursos. Parte del
grado de adquisición de la competencia matemática que el estudiante ha logrado a largo de la
Educación Secundaria Obligatoria. Para lograr dicha continuidad, al igual que ocurre en el currículo
básico de las asignaturas de matemáticas de la ESO, los conocimientos, las competencias y los
valores están integrados y se han formulado los estándares de aprendizaje evaluables teniendo en
cuenta la relación necesaria entre dichos elementos, también en Bachillerato.
Los elementos que constituyen el currículo básico en primer curso fundamentan los principales
conceptos de los diferentes bloques, además de ofrecer una base sólida para la interpretación de
fenómenos sociales en los que intervienen dos variables. En segundo curso se profundiza en las
aportaciones de la materia al currículo básico del Bachillerato, en particular mediante la inferencia
estadística, la optimización y el álgebra lineal.
La materia se estructura en torno a cuatro bloques: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas,
Números y Álgebra, Análisis, y Estadística y Probabilidad.
El bloque de “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas” es un bloque común a los dos cursos y
transversal. Debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques y es el eje fundamental de la
asignatura. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la
resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización,
las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos.
El bloque “Números y Álgebra” pretende que los alumnos aprendan a utilizar estructuras algebraicas
básicas, sus operaciones, propiedades y su aplicación en situaciones del mundo social y económico.
Con estos conocimientos, el alumnado adquiere un mejor manejo del lenguaje matemático. Los
estudios de números serán complementados con matemáticas financieras, proporcionando técnicas
que serán útiles en situaciones reales. En numerosas ocasiones, la información recibida es en forma
de tabla. Para su tratamiento es imprescindible el uso de matrices. Esto nos permite estudiar los
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sistemas de ecuaciones e inecuaciones. Además, la programación lineal permite abordar numerosos
modelos de optimización presentes en problemas de recursos, transportes, etc.
El bloque “Análisis” está dedicado al análisis de funciones reales de variable real fundamentales. El
estudio intuitivo de nociones como límite, asíntotas, continuidad y derivada debe presentarse
contextualizado exponiendo su importancia en problemas reales. La representación gráfica,
utilizando en ocasiones las TIC, debe permitir al alumnado la comprensión de las funciones y obtener
conclusiones importantes a partir de las mismas. El estudio de funciones relacionadas con las ciencias
sociales y la economía ilustrará los problemas de optimización. Finalmente, se introducirá el
concepto de integral indefinida como paso previo al cálculo de áreas en recintos planos mediante la
integral definida.
El bloque de “Estadística y Probabilidad” incluye conceptos de Estadística Descriptiva, Probabilidad e
Inferencia. Los contenidos de este bloque son imprescindibles en la comprensión de los problemas
inherentes a las Ciencias Sociales. Las herramientas que proporcionan permiten modelizar la
incertidumbre y ayudan en la toma de Decisiones. Las medidas resumen y las herramientas gráficas
de la estadística descriptiva permitirán la introducción intuitiva de los conceptos relacionados con las
variables aleatorias. Es importante remarcar el concepto de probabilidad como medida de la
incertidumbre asociada a un suceso. Los modelos de inferencia se aplicarán a ejemplos reales para
ilustrar la importancia de la estimación y los contrastes de hipótesis.
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

( )

Son estándares mínimos de aprendizaje, imprescindibles para la superación de la materia,
aquellos subrayados en la tercera columna del cuadro adjunto.

1.º Bachillerato: Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I.
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Planificación del proceso de
1.
Expresar
1.1. Expresa verbalmente, de
resolución de problemas.
verbalmente, de forma
forma razonada, el proceso
razonada, el proceso seguido seguido en la resolución de
Estrategias y procedimientos en la resolución de un
un problema, con el rigor y la
puestos en práctica: relación problema.
precisión adecuados.
con otros problemas
2.
Utilizar procesos de
2.1. Analiza y comprende el
conocidos, modificación de
razonamiento y estrategias
enunciado a resolver (datos,
variables, suponer el
de resolución de problemas, relaciones entre los datos,
problema resuelto, etc.
realizando los cálculos
condiciones, conocimientos
necesarios y comprobando
matemáticos necesarios,
Análisis de los resultados
las soluciones obtenidas.
etc.).
obtenidos: coherencia de las 3.
Elaborar un informe 2.2. Realiza estimaciones y
soluciones con la situación,
científico escrito que sirva
elabora conjeturas sobre los
revisión sistemática del
para comunicar las ideas
resultados de los problemas
proceso, otras formas de
matemáticas surgidas en la
a resolver, contrastando su
resolución, problemas
resolución de un problema,
validez y valorando su
similares.
con el rigor y la precisión
utilidad y eficacia.
adecuados.
2.3. Utiliza estrategias
Elaboración y presentación
4.
Planificar
heurísticas y procesos de
oral y/o escrita de informes
adecuadamente el proceso
razonamiento en la
científicos escritos sobre el
de investigación, teniendo
resolución de problemas,
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proceso seguido en la
resolución de un problema.

en cuenta el contexto en que
se desarrolla y el problema
de investigación planteado.
Realización de
5.
Practicar estrategias
investigaciones matemáticas para la generación de
a partir de contextos de la
investigaciones
realidad.
matemáticas, a partir de:
a) la resolución de un
Elaboración y presentación
problema y la profundización
de un informe científico
posterior;
sobre el proceso, resultados b) la generalización de
y conclusiones del proceso
propiedades y leyes
de investigación
matemáticas;
desarrollado.
c) Profundización en algún
momento de la historia de
Práctica de los procesos de
las matemáticas;
matematización y
concretando todo ello en
modelización, en contextos
contextos numéricos,
de la realidad.
algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos o
Confianza en las propias
probabilísticos.
capacidades para desarrollar 6.
Elaborar un informe
actitudes adecuadas y
científico escrito que recoja
afrontar las dificultades
el proceso de investigación
propias del trabajo científico realizado, con el rigor y la
Utilización de medios
precisión adecuados.
tecnológicos en el proceso
7.
Desarrollar procesos
de aprendizaje para:
de matematización en
a)
la recogida ordenada contextos de la realidad
y la organización de datos.
cotidiana (numéricos,
b)
la elaboración y
geométricos, funcionales,
creación de
estadísticos o
representaciones gráficas de probabilísticos) a partir de la
datos numéricos, funcionales identificación de problemas
o estadísticos.
en situaciones reales. 8.
c)
facilitar la
Valorar la modelización
comprensión de propiedades matemática como un
geométricas o funcionales y
recurso para resolver
la realización de cálculos de
problemas de la realidad
tipo numérico, algebraico o
cotidiana, evaluando la
estadístico.
eficacia y limitaciones de los
d)
el diseño de
modelos utilizados o
simulaciones y la elaboración construidos.
de predicciones sobre
9.
Desarrollar y cultivar
situaciones matemáticas
las actitudes personales
diversas.
inherentes al quehacer
e)
la elaboración de
matemático.
informes y documentos
10.
Superar bloqueos e
sobre los procesos llevados a inseguridades ante la
cabo y los resultados y
resolución de situaciones
conclusiones obtenidas.
desconocidas.
f)
comunicar y
11.
Reflexionar sobre las
compartir, en entornos
decisiones tomadas,
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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.)
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,

apropiados, la información y
las ideas matemáticas.

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, 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.
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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 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, posibles
mejoras, 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
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herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para
la realización de cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos sólo 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
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pautas de mejora.
Números racionales e
irracionales. El número real.
Representación en la recta
real. Intervalos.
Aproximación decimal de un
número real.
Estimación, redondeo y
errores.
Operaciones con números
reales.
Potencias y radicales. La
notación científica.
Operaciones con capitales
financieros. Aumentos y
disminuciones porcentuales.
Tasas e intereses bancarios.
Capitalización y amortización
simple y compuesta.
Utilización de recursos
tecnológicos para la
realización de cálculos
financieros y mercantiles.
Polinomios. Operaciones.
Descomposición en factores.
Regla de Rufini.

Bloque 2. Números y álgebra
1.
Utilizar los números
reales y sus operaciones
para presentar e
intercambiar información,
controlando y ajustando el
margen de error exigible en
cada momento, en
situaciones de la vida real.
2.
Resolver problemas
de capitalización y
amortización simple y
compuesta utilizando
parámetros de aritmética
mercantil empleando
métodos de cálculo o los
recursos tecnológicos más
adecuados.
3. Transcribir a lenguaje
algebraico o gráfico
situaciones relativas a las
ciencias sociales y utilizar
técnicas matemáticas y
herramientas tecnológicas
apropiadas para resolver
problemas reales, dando una
interpretación de las
soluciones obtenidas en
contextos particulares.

Ecuaciones lineales,
cuadráticas y reducibles a
ellas, exponenciales y
logarítmicas.
Aplicaciones.
Sistemas de ecuaciones de
primer y segundo grado con
dos incógnitas.
Clasificación.
Aplicaciones. Interpretación
geométrica.
Sistemas de ecuaciones
lineales con tres incógnitas:
método de Gauss.
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1.1. Reconoce los distintos
tipos de números reales
(racionales e irracionales) y
los utiliza para representar e
interpretar adecuadamente
información cuantitativa.
1.2. Representa
correctamente información
cuantitativa mediante
intervalos de números
reales.
1.3. Compara, ordena,
clasifica y representa
gráficamente, cualquier
número real.
1.4. Realiza operaciones
numéricas con eficacia,
empleando cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o programas
informáticos, utilizando la
notación más adecuada y
controlando el error cuando
aproxima.
2.1. Interpreta y
contextualiza correctamente
parámetros de aritmética
mercantil para resolver
problemas del ámbito de la
matemática financiera
(capitalización y
amortización simple y
compuesta) mediante los
métodos de cálculo o
recursos tecnológicos
apropiados.
3.1. Utiliza de manera eficaz
el lenguaje algebraico para
representar situaciones
planteadas en contextos
reales.
3.2. Resuelve problemas
relativos a las ciencias
sociales mediante la
utilización de ecuaciones o
sistemas de ecuaciones.
3.3. Realiza una
interpretación
contextualizada de los
resultados obtenidos y los
expone con claridad.

3.4. Realiza operaciones con
polinomios y los
descompone en factores
utilizando la regla de Ruffini,
las identidades notables y la
extracción de factor común.
3.5. Resuelve ecuaciones
lineales, cuadráticas y
reducibles a ellas,
exponenciales y logarítmicas.
3.6. Resuelve sistemas de
ecuaciones de primer y
segundo grado con dos
incógnitas y sistemas de
ecuaciones lineales con tres
incógnitas por el método de
Gauss.
Resolución de problemas e
interpretación de
fenómenos sociales y
económicos mediante
funciones.
Funciones reales de variable
real. Expresión de una
función en forma algebraica,
por medio de tablas o de
gráficas. Características de
una función.
Interpolación y
extrapolación lineal y
cuadrática. Aplicación a
problemas reales.
Identificación de la
expresión analítica y gráfica
de las funciones reales de
variable real: polinómicas,
exponencial y logarítmica,
valor absoluto, parte entera,
racionales e irracionales
sencillas a partir de sus
características. Las funciones
definidas a trozos.
Idea intuitiva de límite de
una función en un punto.
Cálculo de límites sencillos.
El límite como herramienta
para el estudio de la
continuidad de una función.

Bloque 3. Análisis
1. Interpretar y representar
gráficas de funciones reales
teniendo en cuenta sus
características y su relación
con fenómenos sociales.
2. Interpolar y extrapolar
valores de funciones a partir
de tablas y conocer la
utilidad en casos reales.
3. Calcular límites de una
función en un punto o en el
infinito para estimar las
tendencias.
4. Conocer el concepto de
continuidad y estudiar la
continuidad en un punto en
funciones polinómicas,
racionales, logarítmicas y
exponenciales.
5. Conocer e interpretar
geométricamente la tasa de
variación media en un
intervalo y en un punto
como aproximación al
concepto de derivada y
utilizar las regla de
derivación para obtener la
función derivada de
funciones sencillas y de sus
operaciones.
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1.1. Analiza funciones
expresadas en forma
algebraica, por medio de
tablas o gráficamente, y las
relaciona con
fenómenos cotidianos,
económicos, sociales y
científicos extrayendo y
replicando modelos.
1.2. Selecciona de manera
adecuada y razonadamente
ejes, unidades y escalas
reconociendo e identificando
los errores de interpretación
derivados de una mala
elección, para realizar
representaciones gráficas de
funciones.
1.3. Estudia e interpreta
gráficamente las
características de una
función comprobando los
resultados con la ayuda de
medios tecnológicos en
actividades abstractas y
problemas contextualizados.
2.1. Obtiene valores
desconocidos mediante
interpolación o
extrapolación a partir de
tablas o datos y los
interpreta en un contexto.
3.1. Calcula límites de una
función en un punto o en el
infinito para estimar las

Aplicación al estudio de las
asíntotas.

tendencias de una función.
3.2. Calcula, representa e
interpreta las asíntotas de
Tasa de variación media y
una función en problemas de
tasa de variación
las ciencias sociales.
instantánea. Aplicación al
4.1. Examina, analiza y
estudio de fenómenos
determina la continuidad de
económicos y sociales.
la función en un punto para
Derivada de una función en
extraer conclusiones en
un punto. Interpretación
situaciones reales.
geométrica. Recta tangente
5.1. Calcula la tasa de
a una función en un punto.
variación media en un
Función derivada. Reglas de
intervalo y la tasa de
derivación de funciones
variación instantánea, las
elementales sencillas que
interpreta geométricamente
sean suma, producto,
y las emplea para resolver
cociente y composición de
problemas y situaciones
funciones polinómicas,
extraídas de la vida real.
exponenciales y logarítmicas.
5.2. Aplica las reglas de
derivación para calcular la
función derivada de una
función y obtener la recta
tangente a una función en
un punto dado.
Bloque 4. Estadística y Probabilidad
Estadística descriptiva
1.
Describir y comparar 1.1. Elabora e interpreta
bidimensional: Tablas de
conjuntos de datos de
tablas bidimensionales de
contingencia. Distribución
distribuciones
frecuencias a partir de los
conjunta y distribuciones
bidimensionales, con
datos de un estudio
marginales. Distribuciones
variables discretas o
estadístico, con variables
condicionadas. Medias y
continuas, procedentes de
discretas y continuas.
desviaciones típicas
contextos relacionados con
1.2. Calcula e interpreta los
marginales y condicionadas. la economía y otros
parámetros estadísticos más
Independencia de variables
fenómenos sociales y
usuales en variables
estadísticas. Dependencia de obtener los parámetros
bidimensionales para
dos variables estadísticas.
estadísticos más usuales
aplicarlos en situaciones de
Representación gráfica:
mediante los medios más
la vida real.
Nube de puntos.
adecuados (lápiz y papel,
1.3. Calcula las
Dependencia lineal de dos
calculadora, hoja de cálculo) distribuciones marginales y
variables estadísticas.
y valorando la dependencia
diferentes distribuciones
Covarianza y correlación:
entre las variables.
condicionadas a partir de
Cálculo e interpretación del
2.
Interpretar la posible una tabla de contingencia,
coeficiente de correlación
relación entre dos variables
así como sus parámetros
lineal. Regresión lineal.
y cuantificar la relación lineal para aplicarlos en
Predicciones estadísticas y
entre ellas mediante el
situaciones de la vida real.
fiabilidad de las mismas.
coeficiente de correlación,
1.4. Decide si dos variables
Coeficiente de
valorando la pertinencia de
estadísticas son o no
determinación.
ajustar una recta de
estadísticamente
regresión y de realizar
dependientes a partir de sus
Sucesos. Asignación de
predicciones a partir de ella, distribuciones condicionadas
probabilidades a sucesos
evaluando la fiabilidad de las y marginales para poder
mediante la regla de Laplace mismas en un contexto de
formular conjeturas.
y a partir de su frecuencia
resolución de problemas
1.5. Usa adecuadamente
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relativa. Axiomática de
Kolmogorov.
Interpretación Bayesiana de
la probabilidad.
Aplicación de la
combinatoria al cálculo de
probabilidades.
Experimentos simples y
compuestos. Probabilidad
condicionada. Dependencia
e independencia de sucesos.
Variables aleatorias
discretas. Distribución de
probabilidad. Media,
varianza y desviación típica.
Distribución binomial.
Caracterización e
identificación del modelo.
Cálculo de probabilidades.
Variables aleatorias
continuas. Función de
densidad y de distribución.
Interpretación de la media,
varianza y desviación típica.
Distribución normal.
Tipificación de la distribución
normal. Asignación de
probabilidades en una
distribución normal.
Cálculo de probabilidades
mediante la aproximación de
la distribución binomial por
la normal.

relacionados con fenómenos
económicos y sociales.
3.
Asignar
probabilidades a sucesos
aleatorios en experimentos
simples y compuestos,
utilizando la regla de Laplace
en combinación con
diferentes técnicas de
recuento y la axiomática de
la probabilidad, empleando
los resultados numéricos
obtenidos en la toma de
decisiones en contextos
relacionados con las ciencias
sociales.
4.
Identificar los
fenómenos que pueden
modelizarse mediante las
distribuciones de
probabilidad binomial y
normal calculando sus
parámetros y determinando
la probabilidad de diferentes
sucesos asociados.
5.
Utilizar el
vocabulario adecuado para
la descripción de situaciones
relacionadas con el azar y la
estadística, analizando un
conjunto de datos o
interpretando de forma
crítica informaciones
estadísticas presentes en los
medios de comunicación, la
publicidad y otros ámbitos,
detectando posibles errores
y manipulaciones tanto en la
presentación de los datos
como de las conclusiones.
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medios tecnológicos para
organizar y analizar datos
desde el punto de
vista estadístico, calcular
medidas resumen y generar
gráficos estadísticos.
2.1. Distingue la
dependencia funcional de la
dependencia estadística y
estima si dos variables son o
no estadísticamente
dependientes mediante la
representación de la nube de
puntos en contextos
cotidianos.
2.2. Cuantifica el grado y
sentido de la dependencia
lineal entre dos variables
mediante el cálculo e
interpretación del
coeficiente de correlación
lineal para poder obtener
conclusiones.
2.3. Calcula la recta de
regresión de dos variables y
obtiene predicciones a partir
de ella.
2.4. Evalúa la fiabilidad de las
predicciones obtenidas a
partir de la recta de
regresión mediante el
coeficiente de
determinación lineal en
contextos relacionados con
fenómenos económicos y
sociales.
3.1. 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.
3.2. Construye la función de
probabilidad de una variable
discreta asociada a un
fenómeno sencillo y calcula
sus parámetros y algunas
probabilidades asociadas.
3.3. Comprende la función
de densidad de una variable
continua asociada a un

fenómeno sencillo y calcula
sus parámetros y algunas
probabilidades asociadas.
4.1. Identifica fenómenos
que pueden modelizarse
mediante la distribución
binomial, obtiene sus
parámetros y calcula su
media y desviación típica.
4.2.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 y
las aplica en diversas
situaciones.
4.3. Distingue fenómenos
que pueden modelizarse
mediante una distribución
normal, y valora su
importancia en las ciencias
sociales.
4.4. 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, y
las aplica en diversas
situaciones.
4.5. 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.
5.1. Utiliza un vocabulario
adecuado para describir
situaciones relacionadas con
el azar y la estadística.
5.2. Razona y argumenta la
interpretación de
informaciones estadísticas o
relacionadas con el azar
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presentes en la vida
cotidiana.

13.2 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁT. CC.SS. I POR UNIDADES

UNIDAD 1. Números reales
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
CONTENIDOS
• Números reales; racionales e irracionales.
• Intervalos.
• Aproximaciones y acotación de errores.
• Notación científica.
• Radicales.
• Logaritmos.
• Distinguir los diferentes tipos de números reales, especialmente, racionales e irracionales.
• Representar los números reales en la recta real.
• Comprender los conceptos de intervalo y entorno en la recta real.
• Adquirir destreza en el manejo de las operaciones radicales.
• Utilizar correctamente la calculadora en operaciones con números de cualquier tipo.
• Comprender los conceptos de error absoluto y relativo en las aproximaciones de números
racionales.
• Saber aproximar mediante redondeo un número real con una cierta precisión y saber determinar
su cota de error.
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• Entender la diferencia entre las cifras exactas de una aproximación y las cifras significativas del
resultado de un cálculo con medidas.
• Estimar el resultado de un cálculo con relación a su enunciado.
• Trabajar con números en notación científica.
ESTANDARES DE APREDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1.Expresar verbalmente,
de forma razonada el
proceso seguido en la
resolución de un problema.

B1-2.Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

B1-7.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 de la
realidad.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.1.Expresa verbalmente,
de forma razonada, el
proceso seguido en la
resolución de un problema,
con el rigor y la precisión
adecuados.

INDICADORES DE LOGRO
•

Utiliza el lenguaje
matemático adecuado a
la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver problemas.

B1-2.1.Analiza y comprende
el enunciado a resolver
(datos, relaciones entre los
datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos
matemáticos necesarios,
etc.).

•

B1-2.3.Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas,
reflexionando sobre el
proceso seguido.

•

Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

B1-7.1.Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

B1-7.2.Establece conexiones
entre el problema del
mundo real y el mundo
matemático: identificando el
problema o problemas
matemáticos que subyacen
en él, así como los
conocimientos matemáticos
necesarios.

•

Desarrolla procesos
matemáticos, asociados
a contextos de la vida
cotidiana, a partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-7.3.Usa, elabora o
construye modelos
matemáticos adecuados que
permitan la resolución del
problema o problemas

•
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Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
y responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.

Es capaz de utilizar u
obtener patrones según
el contexto para resolver
ejercicios matemáticos.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

CMCT
CSC
AA
IE

dentro del campo de las
matemáticas.
B1-9.1.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.

•

B1-12.Emplear las
herramientas tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones
gráficas, recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones diversas
que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la
resolución de problemas.

B1-12.1.Selecciona
herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para
la realización de cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos cuando la
dificultad de los mismos
impide o no aconseja
hacerlos manualmente.

•

B2-1.Utilizar los números
reales y sus operaciones
para presentar e
intercambiar información,
controlando y ajustando el
margen de error exigible en
cada situación, en
situaciones de la vida real.

B2-1.1.Reconoce los
distintos tipos números
reales (racionales e
irracionales) y los utiliza
para representar e
interpretar adecuadamente
información cuantitativa.

•

B2-1.4.Realiza operaciones
numéricas con eficacia,
empleando cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o programas
informáticos, utilizando la
notación más adecuada y
controlando el error cuando
aproxima.

•

•

Obtiene cotas de error y
estimaciones en sus
cálculos.

B2-3.2.Resuelve problemas
relativos a las ciencias
sociales mediante la
utilización de ecuaciones o
sistemas de ecuaciones.

•

Resuelve problemas en
los que se precise el
planteamiento y
resolución de ecuaciones
e interpreta los
resultados en el
contexto del problema.

B1-9.Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B-2.3.Transcribir a lenguaje
algebraico o gráfico
situaciones relativas a las
ciencias sociales y utilizar
técnicas matemáticas y
herramientas tecnológicas
apropiadas para resolver
problemas reales, dando
una interpretación de las

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

CMCT
CSC
AA

Emplea la calculadora
para realizar cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos.

CMCT
AA
CD
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Utiliza números reales
para resolver los
problemas que se le
plantean.

CMCT

Emplea diversas
herramientas para
resolver operaciones
numéricas.

CMCT
IE

CMCT
AA
IE
CSC

soluciones obtenidas en
contextos particulares.

UNIDAD 2. Aritmética de la economía
OBJETIVOS CURRICULARES
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y
equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
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m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porcentajes.
Porcentajes encadenados.
Interés simple.
Interés compuesto.
Anualidades de capitalización.
Anualidades de amortización; tablas de amortización; amortizaciones inversas; plazos
diferentes del plazo anual.
Tasa Anual Equivalente (TAE).
Número índice.
Índice de precios de Consumo (IPC); ponderaciones en el IPC; Inflación y poder
adquisitivo.
Encuesta de Población Activa (EPA).

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2.Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1.Analiza y comprende
el enunciado a resolver
(datos, relaciones entre los
datos, condiciones,
conocimientos matemáticos
necesarios, etc.).

B1-7.Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas
en situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-7.2.Establece conexiones
entre el problema del
mundo real y el mundo
matemático: identificando el
problema o problemas
matemáticos que subyacen
en él, así como los
conocimientos matemáticos
necesarios.

•

B2-1.Utilizar los números
reales y sus operaciones
para presentar e
intercambiar información,
controlando y ajustando el
margen de error exigible en
cada situación, en
situaciones de la vida real.

B2-1.4. Realiza operaciones
numéricas con eficacia,
empleando cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o programas
informáticos, utilizando la
notación más adecuada y
controlando el error cuando
aproxima.

•

B2-2.Resolver problemas de
capitalización y amortización

B2-2.1.Interpreta y
contextualiza correctamente

•
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INDICADORES DE LOGRO
•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
y responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.
Desarrolla procesos
matemáticos, asociados
a contextos de la vida
cotidiana, a partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

Resuelve operaciones
numéricas, ajustadas
al contexto, utilizando
los algoritmos
correspondientes y la
notación más
adecuada; expresa los
resultados con
precisión.
Resuelve problemas
de capitalización y

COMPETENCIAS

CMCT
AA

CMCT
CSC
AA
IE

CL
CMCT
IE

CL

simple y compuesta
utilizando parámetros de
aritmética mercantil
empleando métodos de
cálculo o los recursos
tecnológicos más
adecuados.

parámetros de aritmética
mercantil para resolver
problemas del ámbito de la
matemática financiera
(capitalización y
amortización simple y
compuesta) mediante los
métodos de cálculo o
recursos tecnológicos
apropiados.

amortización simple y
compuesta,
interpretando
correctamente los
parámetros de
aritmética mercantil y
empleando los
métodos de cálculo o
los recursos
tecnológicos más
adecuados a las
condiciones del
problema planteado.

CMCT
CD
IE

UNIDAD 3.Ecuaciones
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•

Polinomios; suma, resta y multiplicación de polinomios; división de polinomios.
Regla de Ruffini.
Raíces de un polinomio; propiedades.
Factorización de polinomios.
Fracciones algebraicas.
Operaciones con fracciones algebraicas; suma y resta de fracciones algebraicas;
multiplicación y división de fracciones algebraicas.
• Ecuaciones de segundo grado; resolución de ecuaciones de segundo grado; número de
soluciones; ecuaciones bicuadradas.
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•
•
•
•

Otros tipos de ecuaciones; ecuaciones con fracciones algebraicas.
Factorización de ecuaciones.
Ecuaciones logarítmicas.
Ecuaciones exponenciales.

ESTANDARES DE APREDIZAJE SEGÚN CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2.Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1.Analiza y comprende
el enunciado a resolver
(datos, relaciones entre los
datos, condiciones,
conocimientos matemáticos
necesarios, etc.).

INDICADORES DE LOGRO
•

B1-2.3.Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas,
reflexionando sobre el
proceso seguido.

•

B1-3.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.

B1-3.1.Usa el lenguaje, la
notación y los símbolos
matemáticos adecuados al
contexto y a la situación.

•

B2-1.Utilizar los números
reales y sus operaciones
para presentar e
intercambiar información,
controlando y ajustando el
margen de error exigible en
cada situación, en
situaciones de la vida real.

B2-1.4.Realiza operaciones
numéricas con eficacia,
empleando cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o programas
informáticos, utilizando la
notación más adecuada y
controlando el error cuando
aproxima.

•

B2-3.Transcribir a lenguaje
algebraico o gráfico
situaciones relativas a las
ciencias sociales y utilizar
técnicas matemáticas y
herramientas tecnológicas
apropiadas para resolver
problemas reales, dando
una interpretación de las
soluciones obtenidas en
contextos particulares.

B2-3.1.Utiliza de manera
eficaz el lenguaje algebraico
para representar situaciones
planteadas en contextos
reales.

•

B2-3.2.Resuelve problemas
relativos a las ciencias
sociales mediante la
utilización de ecuaciones o

•
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Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
y responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.
Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA

Interpreta y expresa
correctamente los
símbolos matemáticos
adecuados al
contexto, utilizando en
cada situación las
expresiones
correspondientes.
Resuelve operaciones
numéricas, ajustadas al
contexto, utilizando los
algoritmos
correspondientes y la
notación más adecuada;
expresa los resultados
con precisión.
Usa correctamente el
lenguaje algebraico,
utilizando en cada
situación planteada las
expresiones
correspondientes.
Resuelve problemas en
los que se exige el
planteamiento y
resolución de ecuaciones
e interpreta los

CL
CMCT

CL
CMCT
IE

CL
CMCT
AA
IE
CMCT
AA
CSC

sistemas de ecuaciones.

resultados en el
contexto del problema.

IE

UNIDAD 4.Sistemas de ecuaciones
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
CONTENIDOS
• Sistemas de ecuaciones lineales; ecuaciones lineales; discusión de un sistema.
• Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas; método de sustitución, método de
igualación; método de reducción; método gráfico.
• Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas.
• Método de Gauss.
• Sistemas de ecuaciones no lineales.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2.Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1.Analiza y comprende
el enunciado a resolver
(datos, relaciones entre los
datos, condiciones,
conocimientos matemáticos
necesarios, etc.).
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INDICADORES DE LOGRO
•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
y responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos

COMPETENCIAS

CMCT
AA

relacionados entre sí.
B1-7.Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas
en situaciones
problemáticas de la
realidad.

B2-3.Transcribir a lenguaje
algebraico o gráfico
situaciones relativas a las
ciencias sociales y utilizar
técnicas matemáticas y
herramientas tecnológicas
apropiadas para resolver
problemas reales, dando
una interpretación de las
soluciones obtenidas en
contextos particulares.

B1-7.3.Usa, elabora o
construye modelos
matemáticos adecuados que
permitan la resolución del
problema o problemas
dentro del campo de las
matemáticas.

•

B1-7.4.Interpreta la solución
matemática del problema en
el contexto de la realizad.

•

B2-3.2.Resuelve problemas
relativos a las ciencias
sociales mediante la
utilización de ecuaciones o
sistemas de ecuaciones.

B2-3.3.Realiza una
interpretación
contextualizada de los
resultados obtenidos y los
expone con claridad.

•

•

Utiliza pautas y modelos
matemáticos para
resolver ejercicios y
problemas según el
contexto.

Interpreta las
soluciones
matemáticas en el
contexto de la
realizad, adaptándolas
a las condiciones
particulares de cada
problema.
Resuelve problemas en
los que se precise el
planteamiento y
resolución de
ecuacioneso sistemas de
ecuaciones e interpreta
los resultados en el
contexto del problema.
Interpreta
correctamente el
lenguaje algebraico o
gráfico y utiliza
técnicas matemáticas
apropiadas para
resolver problemas y
ejercicios, exponiendo
con claridad los
resultados.

CMCT
AA
IE

CL
CMCT

CMCT
AA
CSC
IE

CL
CMCT
CSC

UNIDAD 5.Funciones
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
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g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funciones reales de variable real.
Dominio y recorrido.
Simetría y periodicidad; funciones simétricas; funciones periódicas.
Funciones polinómicas; funciones polinómicas de primer grado; funciones polinómicas de
segundo grado. Interpolación y extrapolación; interpolación lineal; interpolación
cuadrática; extrapolación.
Transformaciones de funciones.
Funciones racionales; función de proporcionalidad inversa.
Funciones con radicales.
Función inversa.
Funciones exponenciales.
Funciones logarítmicas.
Funciones trigonométricas; función seno y función coseno; función tangente; funciones
arco.
Funciones definidas a trozos; función valor absoluto; función parte entera.
Operaciones con funciones.
Composición de funciones.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2.Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1.Analiza y comprende
el enunciado a resolver
(datos, relaciones entre los
datos, condiciones,
conocimientos matemáticos
necesarios, etc.).

B1-7.Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,

B1-7.3.Usa, elabora o
construye modelos
matemáticos adecuados que
permitan la resolución del
problema o problemas
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INDICADORES DE LOGRO
•

•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
y responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.
Utiliza pautas y modelos
matemáticos para
resolver ejercicios y
problemas según el

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA

estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas
en situaciones
problemáticas de la
realidad.

dentro del campo de las
matemáticas.

contexto.

B1-12.Emplear las
herramientas tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones
gráficas, recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones diversas
que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la
resolución de problemas.

B1-12.2.Utiliza medios
tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de
funciones con expresiones
algebraicas complejas y
extraer información
cualitativa y cuantitativa
sobre ellas.

B3-1.Interpretar y
representar gráficas de
funciones reales teniendo
en cuenta sus características
y su relación con fenómenos
sociales.

B3-1.1.Analiza funciones
expresadas en forma
algebraica, por medio de
tablas o gráficamente, y las
relaciona con fenómenos
cotidianos, económicos,
sociales y científicos
extrayendo y replicando
modelos.

•

B3-1.2.Selecciona de
manera adecuada y
razonadamente ejes,
unidades y escalas
reconociendo e
identificando los errores de
interpretación derivados de
una mala elección, para
realizar representaciones
gráficas de funciones.

•

B3-1.Interpretar y
representar gráficas de
funciones reales teniendo
en cuenta sus características
y su relación con fenómenos
sociales.

B3-1.3.Estudia e interpreta
gráficamente las
características de una
función comprobando los
resultados con la ayuda de
medios tecnológicos en
actividades abstractas y
problemas contextualizados.

•

B3-2.Interpolar y extrapolar

B3-2.1.Obtiene valores

•
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•

Emplea las
herramientas
adecuadas, de forma
autónoma, para hacer
representaciones
gráficas de funciones
con expresiones
algebraicas complejas;
extrae información y la
expone utilizando el
lenguaje matemático
correspondiente.

Interpreta funciones
expresadas en forma
algebraica, por medio
de tablas o
gráficamente; las
analiza y las relaciona
con los fenómenos
correspondientes a los
enunciados
planteados.
Reconoce e identifica
de manera adecuada y
razonadamente los
ejes, las unidades y
las escalas que
corresponden a
representaciones
gráficas de funciones,
evitando errores de
interpretación y de
realización.
Analiza las
características de una
función, estudiándola
e interpretándola
gráficamente;
comprueba los
resultados en
problemas y ejercicios.
Interpola y extrapola

IE

CMCT
CD
AA
CSC
IE

CL
CMCT
AA
CSC
IE

CMCT
AA
CSC
IE

CL
CMCT
CD
CSC

CL

valores de funciones a partir
de tablas y conocer la
utilidad en casos reales.

desconocidos mediante
interpolación o
extrapolación a partir de
tablas o datos y los
interpreta en un contexto.

valores de funciones a
partir de tablas de
datos, interpretando
los distintos valores y
aplicándolos a la
resolución de
ejercicios y problemas.

CMCT
CD
AA
IE

UNIDAD 6.Límite de una función
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
CONTENIDOS
• Sucesiones.
• Límite de una sucesión; sucesiones monótonas y acotadas.
• Cálculo de límites; límite de potencias; límite de un polinomio; límite de un cociente de
polinomios.
• Operaciones con límites.
• Indeterminaciones; tipo de indeterminaciones.
• Resolución de algunas indeterminaciones; indeterminación del tipo ; indeterminación del
tipo

indeterminación del tipo

.

• Límite una función en el infinito.
• Límite de una función en un punto; límites laterales; límite de una función en un punto;
indeterminación del tipo .
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• Ramas infinitas.
• Asíntotas; asíntotas horizontales; asíntotas verticales; asíntotas oblicuas.
• Continuidad de una función; continuidad en las funciones elementales; tipos de
discontinuidades.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1.Analiza y comprende
el enunciado a resolver
(datos, relaciones entre los
datos, condiciones,
conocimientos matemáticos
necesarios, etc.).

B1-12.Emplear las
herramientas tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma, realizando
cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones
gráficas, recreando
situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido
crítico situaciones diversas
que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la
resolución de problemas.

B1-12.1.Selecciona
herramientas tecnológicas
adecuadas y las utiliza para
la realización de cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos cuando la
dificultad de los mismos
impide o no aconseja
hacerlos manualmente.

•

B1-12.2.Utiliza medios
tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de
funciones con expresiones
algebraicas complejas y
extraer información
cualitativa y cuantitativa
sobre ellas.

•

B3-1.Interpretar y
representar gráficas de
funciones reales teniendo
en cuenta sus características
y su relación con fenómenos
sociales.

B3-3.Calcular límites finitos
e infinitos de una función en
un punto o en el infinito

INDICADORES DE LOGRO
•

Emplea la calculadora
para realizar cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos.

CL
CMCT
AA

CMCT
CD
AA

B3-1.1.Analiza funciones
expresadas en forma
algebraica, por medio de
tablas o gráficamente, y las
relaciona con fenómenos
cotidianos, económicos,
sociales y científicos
extrayendo y replicando
modelos.

•

B3-3.1.Calcula límites finitos
e infinitos de una función en
un punto o en el infinito
para estimar las tendencias

•
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Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
y responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.

COMPETENCIAS

Emplea las
herramientas
adecuadas, de forma
autónoma, para hacer
representaciones
gráficas de funciones
con expresiones
algebraicas complejas;
extrae información y la
expone utilizando el
lenguaje matemático
correspondiente.
Interpreta funciones
expresadas en forma
algebraica, por medio de
tablas o gráficamente;
las analiza y las relaciona
con los fenómenos
correspondientes a los
enunciados planteados.
Realiza las
operaciones
correspondientes para
calcular límites finitos

CMCT
CD
AA
CSC
IE

CL
CMCT
AA
CSC
IE

CMCT

para estimar las tendencias.

B3-4. Conocer el concepto
de continuidad y estudiar la
continuidad en un punto en
funciones polinómicas,
racionales, logarítmicas y
exponenciales.

de una función.

e infinitos de una
función en un punto o
en el infinito y expresa
los resultados con
precisión.

B3-3.2. Calcula, representa e
interpreta las asíntotas de
una función en problemas
de las ciencias sociales.

•

B3-4.1. Examina, analiza y
determina la continuidad de
la función en un punto para
extraer conclusiones en
situaciones reales.

•

Interpreta las asíntotas
de una función, las
calcula y las
representa.

CMCT

Estudia y determina la
continuidad de las
funciones, extrayendo
conclusiones y
expresándolas con
claridad y precisión.

CMCT

UNIDAD 7.Derivada de una función
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
CONTENIDOS
• Tasa de variación media.
• Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada; ecuación
de la recta tangente a un punto.
• Función derivada; derivadas sucesivas.
• Derivadas de funciones elementales, derivada de las funciones constante e identidad;
derivada de la función potencial; derivada de las funciones exponencial y logarítmica;
derivada de las funciones trigonométricas.
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• Operaciones con derivadas; derivada de la suma de funciones; derivada del producto de
un número por una función; derivada del producto de funciones; derivada del cociente de
funciones.
• Regla de la cadena.

ESTANDARES DE APRENDIZAJES SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2.Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1.Analiza y comprende
el enunciado a resolver
(datos, relaciones entre los
datos, condiciones,
conocimientos matemáticos
necesarios, etc.).

B1-7.Desarrollar procesos
de matematización en
contexto de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas
en situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-7.3. Usa, elabora o
construye modelos
matemáticos adecuados que
permitan la resolución del
problema o problemas
dentro del campo de las
matemáticas.

B3-1.Interpretar y
representar gráficas de
funciones reales teniendo
en cuenta sus características
y su relación con fenómenos
sociales.

B3-1.1.Analiza funciones
expresadas en forma
algebraica, por medio de
tablas o gráficamente, y las
relaciona con fenómenos
cotidianos, económicos,
sociales y científicos
extrayendo y replicando
modelos.

•

B3-3.1.Calcula límites finitos
e infinitos de una función en
un punto o en el infinito
para estimar las tendencias
de una función.

•

B3-5.1.Calcula la tasa de
variación media en un

•

B3-3.Calcular límites finitos
e infinitos de una función en
un punto o en el infinito
para estimar las tendencias.

B3-5.Conocer e interpretar
geométricamente la tasa de

INDICADORES DE LOGRO
•

•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
y responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.
Utiliza pautas y modelos
matemáticos para
resolver ejercicios y
problemas según el
contexto.

COMPETENCIAS

CMCT
CSC
AA

CL
CMCT
AA
IE
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Interpreta funciones
expresadas en forma
algebraica, por medio de
tablas o gráficamente;
las analiza y las relaciona
con los fenómenos
correspondientes a los
enunciados planteados.
Realiza las operaciones
correspondientes para
calcular límites finitos e
infinitos de una función
en un punto o en el
infinito y expresa los
resultados con precisión.
Aplica a la resolución
de ejercicios y

CL
CMCT
AA
CSC
IE

CMCT
AA
CSC

CL

variación media en un
intervalo y en un punto
como aproximación al
concepto de derivada y
utilizar las regla de
derivación para obtener la
función derivada de
funciones sencillas y de sus
operaciones.

intervalo y la tasa de
variación instantánea, las
interpreta geométricamente
y las emplea para resolver
problemas y situaciones
extraídas de la vida real.

B3-5.Conocer e interpretar
geométricamente la tasa de
variación media en un
intervalo y en un punto
como aproximación al
concepto de derivada y
utilizar las regla de
derivación para obtener la
función derivada de
funciones sencillas y de sus
operaciones.

B3-5.2.Aplica las reglas de
derivación para calcular la
función derivada de una
función y obtener la recta
tangente a una función en
un punto dado.

problemas el cálculo
de la tasa de variación
media en un intervalo
y la tasa de variación
instantánea.

•

Calcula la función
derivada de una
función y obtiene la
recta tangente a una
función en un punto
dado, aplicando
correctamente las
reglas de derivación.

CMCT
AA
CSC
IE

CMCT
AA
CSC
IE

UNIDAD 8.Aplicaciones de la derivada.
Representación de funciones
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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CONTENIDOS
• Crecimiento y decrecimiento; máximos y mínimos; crecimiento y derivada primera;
crecimiento y derivada segunda.
• Concavidad y convexidad.
• Representación gráfica de funciones.
• Representación de funciones polinómicas; estudio de la función; representación gráfica.
• Representación de funciones racionales; estudio de la función; representación gráfica.
ESTANDARES DE APREDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2.Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1.Analiza y comprende
el enunciado a resolver
(datos, relaciones entre los
datos, condiciones,
conocimientos matemáticos
necesarios, etc.).

B1-7.Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas
en situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-7.4.Interpreta la solución
matemática del problema en
el contexto de la realidad.

B3-1.Interpretar y
representar gráficas de
funciones reales teniendo
en cuenta sus características
y su relación con fenómenos
sociales.

B3-1.2.Selecciona de
manera adecuada y
razonadamente ejes,
unidades y escalas
reconociendo e
identificando los errores de
interpretación derivados de
una mala elección, para
realizar representaciones
gráficas de funciones.

•

B3-1.3.Estudia e interpreta
gráficamente las
características de una
función comprobando los
resultados con la ayuda de
medios tecnológicos en
actividades abstractas y
problemas contextualizados.

•

B3-3.1.Calcula límites finitos
e infinitos de una función en
un punto o en el infinito

•

B3-3.Calcular límites finitos
e infinitos de una función en
un punto o en el infinito
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INDICADORES DE LOGRO
•

•

Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
y responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.
Interpreta las soluciones
matemáticas en el
contexto de la realizad,
adaptándolas a las
condiciones particulares
de cada problema.

Reconoce e identifica de
manera adecuada y
razonadamente los ejes,
las unidades y las escalas
que corresponden a
representaciones
gráficas de funciones,
evitando errores de
interpretación y de
realización.
Analiza las
características de una
función, estudiándola e
interpretándola
gráficamente;
comprueba los
resultados en problemas
y ejercicios.
Realiza las operaciones
correspondientes para
calcular límites finitos e

COMPETENCIAS

CMCT
AA

CL
CMCT

CMCT
AA
CSC
IE

CL
CMCT
CD
CSC

CL
CMCT

para estimar las tendencias.

para estimar las tendencias
de una función.

B3-3.Calcular límites finitos
e infinitos de una función en
un punto o en el infinito
para estimar las tendencias.

B3-3.2.Calcula, representa e
interpreta las asíntotas de
una función en problemas
de las ciencias sociales.

•

B3-4.Conocer el concepto
de continuidad y estudiar la
continuidad en un punto en
funciones polinómicas,
racionales, logarítmicas y
exponenciales.

B3-4.1.Examina, analiza y
determina la continuidad de
la función en un punto para
extraer conclusiones en
situaciones reales.

•

infinitos de una función
en un punto o en el
infinito y expresa los
resultados con precisión.
Interpreta las asíntotas
de una función, las
calcula y las representa.
Estudia y determina la
continuidad de las
funciones, extrayendo
conclusiones y
expresándolas con
claridad y precisión.

CMCT

CL
CMCT

UNIDAD 9.Estadística unidimensional
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
CONTENIDOS
• Variable estadística unidimensional; tablas de frecuencias.
• Gráficos estadísticos.
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• Medidas de centralización; medidas en variables discretas, medidas en variables
continuas.
• Medidas de posición.
• Medidas de dispersión.
• Análisis de las medidas estadísticas.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2.Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

B1-7.Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas
en situaciones
problemáticas de la
realidad.

B4-5.Utilizar el vocabulario
adecuado para la
descripción de situaciones
relacionadas con el azar y la
estadística, analizando un
conjunto de datos o
interpretando de forma
crítica informaciones
estadísticas presentes en los
medios de comunicación, la
publicidad y otros ámbitos,

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1.Analiza y comprende
el enunciado a resolver
(datos, relaciones entre los
datos, condiciones,
conocimientos matemáticos
necesarios, etc.).

INDICADORES DE LOGRO
•

B1-2.3.Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas,
reflexionando sobre el
proceso seguido.

•

B1-7.1.Identifica situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

B1-7.2.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.

•

B4-5.1.Utiliza un vocabulario
adecuado para describir
situaciones relacionadas con
el azar y la estadística.

•

B4-5.2.Razona y argumenta
la interpretación de
informaciones estadísticas o
relacionadas con el azar
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Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
y responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.
Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

COMPETENCIAS

CL
CMCT

CL
CMCT
AA
CSC
IE

•

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.
Desarrolla procesos
matemáticos, asociados
a contextos de la vida
cotidiana, a partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
Resuelve y describe
situaciones
relacionadas con la
estadística, utilizando
un vocabulario
adecuado.
Interpreta y resuelve
ejercicios y problemas
a partir de
informaciones

CL
CMCT

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
CD

CL
CMCT
CD

detectando posibles errores
y manipulaciones tanto en la
presentación de los datos
como de las conclusiones.

presentes en la vida
cotidiana.

estadísticas,
relacionadas con la
vida cotidiana.

UNIDAD 10.Estadística bidimensional
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
CONTENIDOS
• Variables estadísticas bidimensionales; tablas de doble entrada; tablas de frecuencias
marginales; tablas de frecuencia condicionadas.
• Gráficos estadísticos de variables bidimensionales; diagrama de dispersión.
• Dependencia entre variables; dependencia en variables cuantitativas; dependencia en
variables cualitativas.
• Correlación; covarianza; coeficiente de correlación.
• Rectas de regresión; recta de regresión de Y sobre X; recta de regresión de X sobre Y;
posiciones relativas de las dos rectas de regresión.
• Estimación de resultados.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2.Utilizar procesos de

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1.Analiza y comprende
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INDICADORES DE LOGRO
•

Comprende la situación

COMPETENCIAS
CMCT

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

el enunciado a resolver
(datos, relaciones entre los
datos, condiciones,
conocimientos matemáticos
necesarios, etc.).

planteada en el
enunciado de problemas
y responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.

B1-7.Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas
en situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-7.3.Usa, elabora o
construye modelos
matemáticos adecuados que
permitan la resolución del
problema o problemas
dentro del campo de las
matemáticas.

•

B4-1.Describir y comparar
conjuntos de datos de
distribuciones
bidimensionales, con
variables discretas o
continuas, procedentes de
contextos relacionados con
la economía y otros
fenómenos sociales y
obtener los parámetros
estadísticos más usuales
mediante los medios más
adecuados (lápiz y papel,
calculadora, hoja de cálculo)
y valorando la dependencia
entre las variables.

B4-1.1.Elabora e interpreta
tablas bidimensionales de
frecuencias a partir de los
datos de un estudio
estadístico, con variables
discretas y continuas.

•

B4-1.3.Halla las
distribuciones marginales y
diferentes distribuciones
condicionadas a partir de
una tabla de contingencia,
así como sus parámetros
para aplicarlos en
situaciones de la vida real.

•

B4-1.4.Decide si dos
variables estadísticas son o
no estadísticamente
dependientes a partir de sus
distribuciones condicionadas
y marginales para poder
formular conjeturas.

•

B4-1.5.Usa adecuadamente
medios tecnológicos para
organizar y analizar datos
desde el punto de vista
estadístico, calcular
parámetros y generar
gráficos estadísticos.

•

Utiliza pautas y modelos
matemáticos para
resolver ejercicios y
problemas según el
contexto.

AA

CMCT
AA
IE

Identifica los datos de
un estudio estadístico
y los utiliza para
elaborar e interpretar
tablas.

CL
CMCT
CD
AA
CSC

Calcula diferentes
distribuciones a partir
de una tabla.
CL
CMCT

Identifica y justifica si
dos variables
estadísticas son o no
estadísticamente
dependientes a partir
de sus distribuciones.
Analizar datos desde
el punto de vista
estadístico, usando
adecuadamente
medios tecnológicos.

CL
CMCT
CSC

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

B4-2.Interpretar la posible
relación entre dos variables
y cuantificar la relación
lineal entre ellas mediante

B4-2.1.Distingue la
dependencia funcional de la
dependencia estadística y
estima si dos variables son o
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•

Mediante la
representación de la
nube de puntos en
contextos cotidianos,

CL
CMCT
CD

el coeficiente de
correlación, valorando la
pertinencia de ajustar una
recta de regresión y de
realizar predicciones a partir
de ella, evaluando la
fiabilidad de las mismas en
un contexto de resolución
de problemas relacionados
con fenómenos económicos
y sociales.

no estadísticamente
dependientes mediante la
representación de la nube
de puntos en contextos
cotidianos.

hace estimaciones
sobre si dos variables
son o no
estadísticamente
dependientes.

AA
CSC
IE

UNIDAD 11.Probabilidad
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Experimentos aleatorios; método de conteo.
Diagrama de árbol; variaciones, permutaciones y combinaciones.
Sucesos.
Operaciones con sucesos.
Frecuencia y probabilidad.
Propiedades de la probabilidad.
Regla de Laplace.
Probabilidad condicionada.
Tablas de contingencia.
Dependencia e independencia de sucesos.
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ESTANDARES DE APREDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2.Utilizar procesos
de razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas, realizando
los cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones obtenidas.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1.Analiza y
comprende el
enunciado a resolver
(datos, relaciones entre
los datos, condiciones,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

•

B1-7.Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir
de la identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-7.3.Usa, elabora o
construye modelos
matemáticos
adecuados que
permitan la resolución
del problema o
problemas dentro del
campo de las
matemáticas.

•

B4-3.Asignar
probabilidades a
sucesos aleatorios en
experimentos simples y
compuestos, utilizando
la regla de Laplace en
combinación con
diferentes técnicas de
recuento y la
axiomática de la
probabilidad,
empleando los
resultados numéricos
obtenidos en la toma
de decisiones en
contextos relacionados
con las ciencias
sociales.

B4-3.1.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.

•

B4-5.Utilizar el
vocabulario adecuado
para la descripción de
situaciones

B4-5.1.Utiliza un
vocabulario adecuado
para describir
situaciones

Comprende la
situación planteada
en el enunciado de
problemas y
responde a las
preguntas que se le
formulan,
empleando
números y datos
relacionados entre
sí.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 286
Acts. 75 a 81

CL

Pág. 287
Acts. 82 a 89

Utiliza pautas y
modelos
matemáticos para
resolver ejercicios y
problemas según el
contexto.

CMCT
CSC

CL
Pág. 283
Acts. 42 a 54

CMCT
CSC

•

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.

Resuelve y
describe
situaciones
relacionadas con
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CL
Pág. 274
Acts. 13 y 14

CMCT

Pág. 275
Acts. 15 y 16

AA

CD

CSC

Pág. 278
Acts. 21, 22 y
23
Pág. 279

CL
CMCT
CD

relacionadas con el azar
y la estadística,
analizando un conjunto
de datos o
interpretando de forma
crítica informaciones
estadísticas presentes
en los medios de
comunicación, la
publicidad y otros
ámbitos, detectando
posibles errores y
manipulaciones tanto
en la presentación de
los datos como de las
conclusiones.

relacionadas con el azar
y la estadística.

B4-5.2.Razona y
argumenta la
interpretación de
informaciones
estadísticas o
relacionadas con el azar
presentes en la vida
cotidiana.

la estadística,
utilizando un
vocabulario
adecuado.
•

Interpreta y
resuelve ejercicios
y problemas a
partir de
informaciones
estadísticas,
relacionadas con
la vida cotidiana.

Acts. 24, 25 y
26

Pág. 283
Acts. 42 a 54

AA
CSC

CL
CMCT

Pág. 286
Acts. 75 a 81
Pág. 287
Acts. 82 a 89

CD
AA
CSC

UNIDAD 12.Distribuciones binomial y normal
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

CONTENIDOS
• Variables aleatorias; parámetros, clasificación de variables aleatorias.
• Distribuciones discretas.
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• Distribución binomial; cálculo de probabilidades en B (n, p); cálculo de probabilidades
mediante tablas en B (n, p). Distribuciones continuas.
• Distribución normal; tipificación; cálculo de probabilidades mediante tablas de N (0, 1).
• Aproximación de la binomial.
ESTANDARES DE APREDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2.Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1.Analiza y comprende
el enunciado a resolver
(datos, relaciones entre los
datos, condiciones,
conocimientos matemáticos
necesarios, etc.).

INDICADORES DE LOGRO
•

B1-7.Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas
en situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-7.3.Usa, elabora o
construye modelos
matemáticos adecuados que
permitan la resolución del
problema o problemas
dentro del campo de las
matemáticas.

•

B4-3.Asignar probabilidades
a sucesos aleatorios en
experimentos simples y
compuestos, utilizando la
regla de Laplace en
combinación con diferentes
técnicas de recuento y la
axiomática de la
probabilidad, empleando los
resultados numéricos
obtenidos en la toma de
decisiones en contextos
relacionados con las ciencias
sociales.

B4-3.1.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.

•

B4-5.Utilizar el vocabulario
adecuado para la
descripción de situaciones
relacionadas con el azar y la
estadística, analizando un
conjunto de datos o
interpretando de forma
crítica informaciones
estadísticas presentes en los
medios de comunicación, la
publicidad y otros ámbitos,

B4-5.1.Utiliza un vocabulario
adecuado para describir
situaciones relacionadas con
el azar y la estadística.

•

B4-5.2.Razona y argumenta
la interpretación de
informaciones estadísticas o
relacionadas con el azar
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Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
y responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.
Utiliza pautas y modelos
matemáticos para
resolver ejercicios y
problemas según el
contexto.

COMPETENCIAS
CL
CMCT
CD
AA
CSC

CL
CMCT
CSC

Calcula la probabilidad
de sucesos en
experimentos simples
y compuestos.
CL
CMCT
CSC

•

Resuelve y describe
situaciones
relacionadas con la
estadística, utilizando
un vocabulario
adecuado.
Interpreta y resuelve
ejercicios y problemas
a partir de
informaciones

CL
CMCT
CSC

CL
CMCT
CD

detectando posibles errores
y manipulaciones tanto en la
presentación de los datos
como de las conclusiones.

presentes en la vida
cotidiana.

estadísticas,
relacionadas con la
vida cotidiana.

AA
CSC

14 MATEM. APLICADAS A LAS CIENC. SOCIALES II. BACHILLERATO
DE CIENCIAS SOCIALES
14.1 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
1.
Expresar
1.1. Expresa verbalmente, de
resolución de problemas.
verbalmente, de forma
forma razonada, el proceso
razonada, el proceso seguido seguido en la resolución de
Estrategias y procedimientos en la resolución de un
un problema, con el rigor y la
puestos en práctica: relación problema.
precisión adecuados.
con otros problemas
2.
Utilizar procesos de
2.1. Analiza y comprende el
conocidos, modificación de
razonamiento y estrategias
enunciado a resolver (datos,
variables, suponer el
de resolución de problemas, relaciones entre los datos,
problema resuelto, etc.
realizando los cálculos
condiciones, conocimientos
necesarios y comprobando
matemáticos necesarios,
Análisis de los resultados
las soluciones obtenidas.
etc.).
obtenidos: coherencia de las 3.
Elaborar un informe 2.2. Realiza estimaciones y
soluciones con la situación,
científico escrito que sirva
elabora conjeturas sobre los
revisión sistemática del
para comunicar las ideas
resultados de los problemas
proceso, otras formas de
matemáticas surgidas en la
a resolver, contrastando su
resolución, problemas
resolución de un problema,
validez y valorando su
similares.
con el rigor y la precisión
utilidad y eficacia.
adecuados.
2.3. Utiliza estrategias
Elaboración y presentación
4.
Planificar
heurísticas y procesos de
oral y/o escrita de informes
adecuadamente el proceso
razonamiento en la
científicos escritos sobre el
de investigación, teniendo
resolución de problemas,
proceso seguido en la
en cuenta el contexto en que reflexionando sobre el
resolución de un problema
se desarrolla y el problema
proceso seguido.
de investigación planteado.
3.1. Usa el lenguaje, la
Realización de
5.
Practicar estrategias notación y los símbolos
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investigaciones matemáticas
a partir de contextos de la
realidad
Elaboración y presentación
de un informe científico
sobre el proceso, resultados
y conclusiones del proceso
de investigación
desarrollado.
Práctica de los proceso de
matematización y
modelización, en contextos
de la realidad.
Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y
afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
Utilización de medios
tecnológicos en el proceso
de aprendizaje para:
a)
la recogida ordenada
y la organización de datos.
b)
la elaboración y
creación de
representaciones gráficas de
datos numéricos, funcionales
o estadísticos.
c)
facilitar la
comprensión de propiedades
geométricas o funcionales y
la realización de cálculos de
tipo numérico, algebraico o
estadístico.
d)
el diseño de
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.

para la generación de
investigaciones
matemáticas, a partir de:
a) la resolución de un
problema y la profundización
posterior;
b) la generalización de
propiedades y leyes
matemáticas;
c) Profundización en algún
momento de la historia de
las matemáticas;
concretando todo ello en
contextos numéricos,
algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos o
probabilísticos.
6.
Elaborar un informe
científico escrito que recoja
el proceso de investigación
realizado, con el rigor y la
precisión adecuados.
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 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
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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.).
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, 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.
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.
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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 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 para
la realización de cálculos
numéricos, algebraicos o
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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.
Estudio de las matrices como
herramienta para manejar y

Bloque 2. Números y álgebra
1.Organizar información
procedente de situaciones
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1.Organizar información
procedente del ámbito social

operar con datos
estructurados en tablas.
Clasificación de matrices.
Operaciones con matrices.
Rango de una matriz.
Matriz inversa.
Método de Gauss.
Determinantes hasta orden
3.
Aplicación de las
operaciones de las matrices
y de sus propiedades en la
resolución de problemas en
contextos reales.

del ámbito social utilizando
el lenguaje matricial y aplicar
las operaciones con matrices
como instrumento para el
tratamiento de dicha
información.
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.

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.

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.
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.

Aplicación de la
programación lineal a la
resolución de problemas
reales: sociales, económicos,
demográficos, etc.
Continuidad. Tipos de
discontinuidad. Estudio de la
continuidad en funciones

Bloque 3. Análisis
1.
Analizar e
interpretar fenómenos
habituales de las ciencias
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1.1. Modeliza con ayuda de
funciones problemas
planteados en las ciencias

elementales y definidas a
trozos.

sociales de manera objetiva
traduciendo la información
al lenguaje de las funciones y
Aplicaciones de las derivadas describiéndolo mediante el
al estudio de funciones
estudio cualitativo y
polinómicas, racionales e
cuantitativo de sus
irracionales sencillas,
propiedades más
exponenciales y logarítmicas. características.
2.
Utilizar el cálculo de
Problemas de optimización
derivadas para obtener
relacionados con las ciencias conclusiones acerca del
sociales y la economía.
comportamiento de una
función, para resolver
Estudio y representación
problemas de optimización
gráfica de funciones
extraídos de situaciones
polinómicas, racionales,
reales de carácter
irracionales, exponenciales y económico o social y extraer
logarítmicas sencillas a partir conclusiones del fenómeno
de sus propiedades locales y analizado.
globales.
3. Aplicar el cálculo de
integrales en la medida de
Concepto de primitiva.
áreas de regiones planas
Cálculo de primitivas:
limitadas por rectas y curvas
Propiedades básicas.
sencillas que sean fácilmente
Integrales inmediatas.
representables utilizando
técnicas de integración
Cálculo de áreas: La integral
inmediata.
definida. Regla de Barrow.

sociales y los describe
mediante el estudio de la
continuidad, tendencias,
ramas infinitas, corte con los
ejes, etc.
1.2. Calcula las asíntotas de
funciones racionales,
exponenciales y logarítmicas
sencillas.
1.3. 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
1. Asignar probabilidades a
1.1. Calcula la probabilidad
Teoría de la Probabilidad.
sucesos aleatorios en
de sucesos en experimentos
Axiomática de Kolmogorov.
experimentos simples y
simples y compuestos
Asignación de
compuestos, utilizando la
mediante la regla de Laplace,
probabilidades a sucesos
regla de Laplace en
las fórmulas derivadas de la
mediante la regla de Laplace combinación con diferentes
axiomática de Kolmogorov y
y a partir de su frecuencia
técnicas de recuento
diferentes técnicas de
relativa.
personales, diagramas de
recuento.
árbol o tablas de
1.2. Calcula probabilidades
Experimentos simples y
contingencia, la axiomática
de sucesos a partir de los
compuestos. Probabilidad
de la probabilidad, el
sucesos que constituyen una
condicionada. Dependencia
teorema de la probabilidad
partición del espacio
e independencia de sucesos. total y aplica el teorema de
muestral.
Bayes para modificar la
1.3. Calcula la probabilidad
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Teoremas de la probabilidad
total y de Bayes.
Probabilidades iniciales y
finales y verosimilitud de un
suceso.

probabilidad asignada a un
suceso (probabilidad inicial)
a partir de la información
obtenida mediante la
experimentación
(probabilidad final),
Población y muestra.
empleando los resultados
Métodos de selección de una numéricos obtenidos en la
muestra. Tamaño y
toma de decisiones en
representatividad de una
contextos relacionados con
muestra.
las ciencias sociales.
2. Describir procedimientos
Estadística paramétrica.
estadísticos que permiten
Parámetros de una
estimar parámetros
población y estadísticos
desconocidos de una
obtenidos a partir de una
población con una fiabilidad
muestra. Estimación
o un error prefijados,
puntual.
calculando el tamaño
muestral necesario y
Media y desviación típica de construyendo el intervalo de
la media muestral y de la
confianza para la media de
proporción muestral.
una población normal con
desviación típica conocida y
Distribución de la media
para la media y proporción
muestral en una población
poblacional cuando el
normal. Distribución de la
tamaño muestral es
media muestral y de la
suficientemente grande.
proporción muestral en el
3.Presentar de forma
caso de muestras grandes.
ordenada información
Estimación por intervalos de estadística utilizando
confianza. Relación entre
vocabulario y
confianza, error y tamaño
representaciones adecuadas,
muestral.
realizar contrastes de
hipótesis y analizar de forma
Intervalo de confianza para
crítica y argumentada
la media poblacional de una informes estadísticos
distribución normal con
presentes en los medios de
desviación típica conocida.
comunicación, publicidad y
otros ámbitos, prestando
Intervalo de confianza para
especial atención a su ficha
la media poblacional de una técnica, detectando posibles
distribución de modelo
errores y manipulaciones en
desconocido y para la
su presentación y
proporción en el caso de
conclusiones.
muestras grandes.
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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 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.

14.2 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁT. CC.SS. II POR UNIDADES

UNIDAD 1. Matrices
OBJETIVOS CURRICULARES
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.

CONTENIDOS
• Matrices. Tipos de matrices.
• Matriz traspuesta.
• Operaciones con matrices.
• Rango de una matriz. Método de Gauss.
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• Matriz inversa. Método de Gauss-Jordan.
• Ecuaciones matriciales.
• Resolución de problemas de matrices.
• Explicación y demostración razonada de las propiedades de las matrices.
• Aplicación del método Gauss para hallar el rango de una matriz.
• Aplicación del método Gauss-Jordan para demostrar que son inversas determinadas matrices.
• Realización de ecuaciones matriciales.
• Investigación sobre cómo un GPS calcula una ruta óptima.

ESTANDARES DE APREDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

B1-1. Expresar
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema.

B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

•

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de
problemas, realizando los
cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado a
resolver (datos, relaciones
entre los datos,
condiciones,
conocimientos
matemáticos necesarios,
etc.).

•

B1-2.3. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas,
reflexionando sobre el
proceso seguido.

•

Utiliza estrategias de
razonamiento en la
resolución de
problemas.

B1-4. Planificar
adecuadamente el proceso
de investigación, teniendo
en cuenta el contexto en
que se desarrolla y el
problema de investigación
planteado.

B1-4.1. 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.

•

Investiga sobre
aplicaciones concretas
de las matemáticas en
situaciones reales.

B1-7. Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o

B1-7.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad, susceptibles
de contener problemas de
interés.

•

B1-7.2. Establece

•

INDICADORES DE LOGRO
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Explica razonadamente
las propiedades de las
matrices.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

Comprende el enunciado
de los problemas.

CL
CMCT
AA
IE

CMCT
AA

Explica cómo un GPS
calcula la ruta óptima
entre dos lugares
diferentes.
Relaciona los problemas

CMCT
AA

probabilísticos) a partir de
la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la
realidad.

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.

que surgen en el mundo
real y las matemáticas.

B2-1.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.

B2-1.1.Dispone en forma de
matriz información
procedente del ámbito
social para poder resolver
problemas con mayor
eficacia.

•

Resuelve problemas
disponiendo la
información en forma de
matriz.

B2-1.2. Utiliza el lenguaje
matricial para representar
datos facilitados mediante
tablas y para representar
sistemas de ecuaciones
lineales.

•

Utiliza el lenguaje
matricial para
representar datos.

B2-1.3. Realiza
operaciones con matrices
y aplica las propiedades
de estas operaciones
adecuadamente, de forma
manual y con el apoyo de
medios tecnológicos.

•

CMCT
CD
AA

Realiza operaciones con
matrices.

UNIDAD 2. Determinantes
OBJETIVOS CURRICULARES
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
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CONTENIDOS
• Determinantes.
• Propiedades de los determinantes.
• Menor complementario y adjunto.
• Desarrollo de un determinante por sus adjuntos.
• Cálculo del rango y la inversa de una matriz utilizando determinantes.
• Cálculo de determinantes.
• Resolución de ecuaciones con determinantes.
• Reducción de un determinante a otro determinante cuyo valor se conoce.
• Estudio del rango de las matrices cuadradas.
• Comprobación de si una matriz que depende de un parámetro tiene inversa.
• Resolución de ecuaciones matriciales del tipo AX = C, del tipo AX + B = C y en las que hay que sacar
factor común.
• Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

B1-1. Expresar
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema.

B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

•

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de
problemas, realizando los
cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado a
resolver (datos, relaciones
entre los datos,
condiciones,
conocimientos
matemáticos necesarios,
etc.).

•

B1-4. Planificar
adecuadamente el proceso
de investigación, teniendo
en cuenta el contexto en
que se desarrolla y el
problema de investigación
planteado.

INDICADORES DE LOGRO
Utiliza el lenguaje
matemático adecuado
a la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver problemas.
Comprende la
situación planteada en
el enunciado de
problemas y responde
a las preguntas que se
le formulan,
empleando números y
datos relacionados
entre sí.

B1-2.3. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas,
reflexionando sobre el
proceso seguido.

•

Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

B1-4.1. Conoce y describe
la estructura del proceso
de elaboración de una
investigación matemática:
problema de investigación,
estado de la cuestión,
objetivos, hipótesis,

•

Investiga sobre
aplicaciones concretas
de las matemáticas en
situaciones reales.
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COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA
IE

CMCT
AA

metodología, resultados,
conclusiones, etc.
B1-7. Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de
la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-7.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad, susceptibles
de contener problemas de
interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos matemáticos
en contextos de la vida
cotidiana.

B1-7.2. 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.

•

Desarrolla procesos
matemáticos,
asociados a contextos
de la vida cotidiana, a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-9. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-9.1. 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.

•

B2-1.2. 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.

•

B2-1.3. Realiza
operaciones con matrices
y aplica las propiedades
de estas operaciones
adecuadamente, de forma
manual o con el apoyo de
medios tecnológicos.

•

Opera con
determinantes y sus
propiedades y resuelve
los ejercicios que se le
plantean.

B2-2.1.Formula
algebraicamente las
restricciones indicadas en
una situación de la vida real,
el sistema de ecuaciones
lineales planteado (como
máximo de tres ecuaciones y

•

Resuelve ecuaciones con
determinantes.

B2-1. Utilizar el lenguaje
matricial y las
operaciones con matrices
para describir e
interpretar datos y
relaciones en la
resolución de problemas
diversos.

B2-2. Transcribir
problemas expresados en
lenguaje usual al lenguaje
algebraico y resolverlos
utilizando técnicas
algebraicas determinadas
(matrices, determinantes
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Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

CMCT
AA

CL
CMCT
AA

Utiliza el lenguaje
matricial adecuado para
representar datos y para
explicar el proceso
seguido para resolver
problemas.

CL
CMCT
CD
AA

CMCT
AA

y sistemas de
ecuaciones),
interpretando críticamente
el significado de las
soluciones obtenidas.

tres incógnitas), lo resuelve
en los casos que sea posible,
y lo aplica para resolver
problemas en contextos
reales.

UNIDAD 3. Sistemas de ecuaciones
OBJETIVOS CURRICULARES
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
CONTENIDOS
• Sistemas de ecuaciones lineales
• Expresión matricial de un sistema de ecuaciones.
• Método de Gauss.
• Teorema de Rouché-Fröbenius.
• Regla de Cramer.
• Sistemas homogéneos y sistemas de ecuaciones con parámetros.
• Identificación y clasificación de sistemas de ecuaciones lineales.
• Utilización del método de Gauss para resolver y discutir sistemas.
• Discusión de sistemas de ecuaciones lineales por el teorema de Rouché-Fröbenius.
• Resolución de sistemas de ecuaciones mediante la regla de Cramer.
• Discutirán y resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones homogéneo y sistemas de
ecuaciones lineales.
• Resolución de ecuaciones matriciales del tipo AX = XA y del tipo AX = B.
• Discusión de sistemas de ecuaciones que dependen de un parámetro con diferentes variables.
• Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana.
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ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B1-1. Expresar
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema.

B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada el proceso
seguido en la resolución
de un problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

•

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de
problemas, realizando los
cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado
a resolver o demostrar
(datos, relaciones entre
los datos, condiciones,
conocimientos
matemáticos necesarios,
etc.).

•

Utiliza el lenguaje
matemático adecuado
a la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver problemas.

Comprende la
situación planteada en
el enunciado de
problemas y responde
a las preguntas que se
le formulan,
empleando números y
datos relacionados
entre sí.

B1-2.3. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas.

•

Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

B1-4.Planificar
adecuadamente el
proceso de
investigación, teniendo
en cuenta el contexto en
que se desarrolla y el
problema de
investigación planteado.

B1-4.1. Conoce la
estructura del proceso de
elaboración de una
investigación matemática:
problema de
investigación, estado de
la cuestión, objetivos,
hipótesis, metodología,
resultados, conclusiones,
etc.

•

Investiga sobre
aplicaciones concretas
de las matemáticas en
situaciones reales.

B1-7. Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de
la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-7.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad,
susceptibles de contener
problemas de interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos matemáticos
en contextos de la vida
cotidiana.

B1-7.2. Establece
conexiones entre el
problema del mundo real
y el mundo matemático:
identificando el problema
o problemas matemáticos
que subyacen en él, así
como los conocimientos
matemáticos necesarios.

•

Desarrolla procesos
matemáticos,
asociados a contextos
de la vida cotidiana, a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
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COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA
IE

CMCT
AA

CMCT
AA

B1-9.1. 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.

•

B2-1. 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.

B2-1.3.Realiza operaciones
con matrices y aplica las
propiedades de estas
operaciones
adecuadamente, de forma
manual y con el apoyo de
medios tecnológicos.

•

B2-2. Transcribir
problemas expresados en
lenguaje usual al lenguaje
algebraico y resolverlos
utilizando técnicas
algebraicas
determinadas: matrices,
sistemas de ecuaciones,
inecuaciones y
programación lineal
bidimensional,
interpretando críticamente
el significado de las
soluciones obtenidas.

B2-2.1.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.

•

B1-9. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

CL
CMCT
AA

Opera con sistemas de
ecuaciones y resuelve los
ejercicios que se le
plantean aplicando el
método más adecuado.

CMCT
CD
AA

Resuelve problemas con
ecuaciones y sistemas de
ecuaciones aplicando el
método más adecuado.

CMCT
AA

UNIDAD 4. Programación lineal
OBJETIVOS CURRICULARES
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
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j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
CONTENIDOS
• Inecuaciones.
• Inecuaciones lineales con dos incógnitas.
• Sistemas de inecuaciones con dos incógnitas.
• Programación lineal.
• Métodos de resolución y tipos de soluciones de un problema de programación lineal.
• Identificación de las inecuaciones.
• Resolución de inecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita.
• Resolución de inecuaciones lineales y sistemas de inecuaciones con dos incógnitas.
• Utilización de la programación lineal para resolver problemas.
• Obtención de la región factible, sus vértices y la solución óptima de los problemas de
programación lineal.
• Aplicación de los distintos métodos de resolución de problemas de programación lineal.
• Identificación de los distintos tipos de soluciones de los problemas de programación lineal.
• Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B1-1. Expresar
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema.

B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada el proceso
seguido en la resolución
de un problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

•

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de
problemas, realizando los
cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado
a resolver o demostrar
(datos, relaciones entre
los datos, condiciones,
conocimientos
matemáticos necesarios,
etc.).

•

B1-2.3. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas.
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•

Utiliza el lenguaje
matemático adecuado
a la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver problemas.

Comprende la
situación planteada en
el enunciado de
problemas y responde
a las preguntas que se
le formulan,
empleando números y
datos relacionados
entre sí.
Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA
IE

B1-4.Planificar
adecuadamente el
proceso de
investigación, teniendo
en cuenta el contexto en
que se desarrolla y el
problema de
investigación planteado.

B1-4.1. Conoce la
estructura del proceso de
elaboración de una
investigación matemática:
problema de
investigación, estado de
la cuestión, objetivos,
hipótesis, metodología,
resultados, conclusiones,
etc.

•

B1-7. Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de
la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-7.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad,
susceptibles de contener
problemas de interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos matemáticos
en contextos de la vida
cotidiana.

B1-7.2. Establece
conexiones entre el
problema del mundo real
y el mundo matemático:
identificando el problema
o problemas matemáticos
que subyacen en él, así
como los conocimientos
matemáticos necesarios.

•

Desarrolla procesos
matemáticos,
asociados a contextos
de la vida cotidiana, a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-9. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-9.1. 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.

•

B2-2.1.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.

•

B2-2.2. Aplica las
técnicas gráficas de
programación lineal

•

B2-2. Transcribir
problemas expresados en
lenguaje usual al lenguaje
algebraico y resolverlos
utilizando técnicas
algebraicas
determinadas: matrices,
sistemas de ecuaciones,
inecuaciones y
programación lineal
bidimensional,
interpretando críticamente
el significado de las
soluciones obtenidas.
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Investiga sobre
aplicaciones concretas
de las matemáticas en
situaciones reales.
CMCT
AA

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

CMCT
AA

CL
CMCT
AA

Resuelve inecuaciones,
inecuaciones lineales y
sistemas de inecuaciones
con una y con dos
incógnitas.
CMCT
AA

Utiliza la programación
lineal para resolver
problemas aplicando el

bidimensional para
resolver problemas de
optimización de funciones
lineales que están sujetas
a restricciones e
interpreta los resultados
obtenidos en el contexto
del problema.

método de resolución
más adecuado.
•

Obtiene la región
factible, sus vértices y la
solución óptima de los
problemas de
programación lineal.

UNIDAD 5. Límites y continuidad
OBJETIVOS CURRICULARES
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
CONTENIDOS
• Límite de una función en el infinito.
• Operaciones con límites.
• Indeterminaciones.
• Límite de una función en un punto.
• Continuidad y tipos de discontinuidad.
• Identificación de los límites de las funciones en el infinito.
• Realización de operaciones con los límites de las funciones en el infinito.
• Cálculo de límites de funciones con potencias, de funciones exponenciales y de funciones
racionales.
• Resolución de indeterminaciones.
• Cálculo de límites de una función en un punto.
• Análisis de la continuidad de una función en un punto y en un intervalo.
• Clasificación de los tipos de discontinuidad.
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• Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

B1-1. Expresar
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema.

B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

•

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de
problemas, realizando los
cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

B1-2.3. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas,
reflexionando sobre el
proceso seguido.

•

B1-4. Planificar
adecuadamente el proceso
de investigación, teniendo
en cuenta el contexto en
que se desarrolla y el
problema de investigación
planteado.

B1-4.1. 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.

•

B1-7. Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de
la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-7.1. Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos matemáticos
en contextos de la vida
cotidiana.

B1-7.2. 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.

•

Desarrolla procesos
matemáticos,
asociados a contextos
de la vida cotidiana, a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-9. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-9.1. Desarrolla
actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de

•

INDICADORES DE LOGRO
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Utiliza el lenguaje
matemático adecuado
a la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver problemas.
Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA

Investiga sobre
aplicaciones concretas
de las matemáticas en
situaciones reales.
CMCT
AA

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

CMCT
AA

CL
CMCT
AA

la crítica razonada,
convivencia con la
incertidumbre, tolerancia
de la frustración,
autoanálisis continuo, etc.
B3-1. Analizar e
interpretar fenómenos
habituales de las ciencias
sociales de manera
objetiva traduciendo la
información al lenguaje de
las funciones y
describiéndolo mediante
el estudio cualitativo y
cuantitativo de sus
propiedades más
características.

B3-1.1. 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.

•

Resuelve mediante
funciones los problemas
planteados en las
ciencias sociales.

B3-1.3. Estudia la
continuidad en un punto de
una función elemental o
definida a trozos utilizando
el concepto de límite.

•

Identifica los límites de
las funciones en el
infinito, analiza sus
gráficas y realiza
operaciones con ellas.

•

CMCT
AA
SC

Estudia y calcula los
límites de las funciones y
resuelve
indeterminaciones
teniendo en cuenta su
continuidad o
discontinuidad según
corresponda.

UNIDAD 6. Derivadas
OBJETIVOS CURRICULARES
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
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CONTENIDOS
• Derivadas y su interpretación geométrica.
• Derivadas laterales y sucesivas.
• Derivabilidad y continuidad.
• Derivadas de funciones elementales.
• Identificación de la tasa de variación media y la derivada de una función en un punto.
• Análisis de la interpretación geométrica de la derivada.
• Cálculo y determinación de las derivadas laterales de las funciones.
• Estudio de la derivavilidad y la continuidad de las funciones.
• Identificación de las funciones derivadas y las derivadas sucesivas.
• Realización de operaciones con derivadas
• Reconocimiento de la derivada de las funciones elementales.
• Cálculo de la derivada de funciones compuestas aplicando la regla de la cadena sucesivamente.
• Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B1-1. Expresar
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución
de un problema.

B1-1.1. Expresa verbalmente,
de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la
precisión adecuados.

•

B1-2. Utilizar procesos
de razonamiento y
estrategias de resolución
de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

B1-2.3. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución
de problemas, reflexionando
sobre el proceso seguido.

•

B1-4. Planificar
adecuadamente el
proceso de investigación,
teniendo en cuenta el
contexto en que se
desarrolla y el problema
de investigación
planteado.

B1-4.1. 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.

•

B1-7. Desarrollar
procesos de
matematización en

B1-7.1. Identifica situaciones
problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener

•
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Utiliza el lenguaje
matemático
adecuado a la hora
de explicar el
proceso seguido
para resolver
problemas.
Resuelve problemas
a través del proceso
de razonamiento.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA

Investiga sobre
aplicaciones concretas
de las matemáticas en
situaciones reales.

CMCT
AA

Comprende la
situación planteada
en el enunciado de

CMCT
AA

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

problemas de interés.

B1-9. Desarrollar y
cultivar las actitudes
personales inherentes al
quehacer matemático.

B1-9.1. 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.

•

B3-2.1. 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.

•

B3-2. 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.

problemas y elabora
procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

B1-7.2. 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.

•

Desarrolla procesos
matemáticos, sobre
la vida cotidiana, a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.
Muestra las
actitudes
necesarias para las
matemáticas en
sus trabajos tanto
orales como
escritos.

Identifica derivadas y
su interpretación
geométrica y calcula
derivadas laterales y
sucesivas teniendo
en cuenta la
continuidad y
derivabilidad de las
funciones y
utilizando las
distintas técnicas de
derivación.

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

UNIDAD 7. Aplicaciones de la derivada
OBJETIVOS CURRICULARES
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
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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 en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.

CONTENIDOS
• Interpretación geométrica de la derivada.
• Monotonía de una función.
• Curvatura de una función.
• Optimización de funciones.
• Determinación del crecimiento y decrecimiento de una función.
• Obtención de los máximos y mínimos de una función mediante derivadas.
• Análisis de la concavidad y convexidad de una función.
• Obtención de los puntos de inflexión de una función mediante derivadas.
• Resolución de problemas de optimización.
• Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

B1-1. Expresar
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema.

B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

•

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de
problemas, realizando los
cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

B1-2.3. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas,
reflexionando sobre el
proceso seguido.

•

B1-4. Planificar
adecuadamente el proceso

B1-4.1. Conoce y
describe la estructura del

•

INDICADORES DE LOGRO
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Utiliza el lenguaje
matemático adecuado
a la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver problemas.
Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA

Investiga sobre
aplicaciones concretas

CMCT

de investigación, teniendo
en cuenta el contexto en
que se desarrolla y el
problema de investigación
planteado.

proceso de elaboración
de una investigación
matemática: problema
de investigación, estado
de la cuestión, objetivos,
hipótesis, metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

B1-7. Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de
la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-7.1. Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos matemáticos
en contextos de la vida
cotidiana.

B1-7.2. 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.

•

Desarrolla procesos
matemáticos,
asociados a contextos
de la vida cotidiana, a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-9. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-9.1. 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.

•

B3-1.3. Estudia la
continuidad en un punto de
una función elemental o
definida a trozos utilizando
el concepto de límite.

•

B3-1. Analizar e
interpretar fenómenos
habituales de las ciencias
sociales de manera
objetiva traduciendo la
información al lenguaje de
las funciones y
describiéndolo mediante
el estudio cualitativo y
cuantitativo de sus
propiedades más
características.
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de las matemáticas en
situaciones reales.

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

AA

CMCT
AA

CL
CMCT
AA

Calcula el crecimiento y
decrecimiento, los
máximos y mínimos, la
concavidad y convexidad
y los puntos de inflexión
de las funciones
mediante derivadas
según corresponda.

CMCT
AA

B3-2. 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.

B3-2.2. Plantea problemas
de optimización sobre
fenómenos relacionados con
las ciencias sociales, los
resuelve e interpreta el
resultado obtenido dentro
del contexto.

•

Resuelve problemas de
optimización de
funciones con
aplicaciones de las
derivadas.
CMCT
AA

UNIDAD 8. Representación de funciones
OBJETIVOS CURRICULARES
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
CONTENIDOS
• Dominio y recorrido.
• Puntos de corte y signo.
• Simetría y periodicidad.
• Asíntotas y ramas parabólicas.
• Monotonía y curvatura.
• Representación de funciones.
• Determinación del dominio y el recorrido de diversas funciones.
• Análisis de los puntos de corte y el signo de las funciones.
• Estudio de la simetría y la periodicidad de las funciones.
• Identificación de las diferentes asíntotas (verticales, horizontales u oblicuas)
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• Identificación de las ramas parabólicas.
• Estudio de la monotonía y la curvatura de las funciones.
• Representación de funciones polinómicas, racionales, radicales, exponenciales, logarítmicas,
definidas a trozos.
• Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

B1-1. Expresar
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema.

B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

•

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de
problemas, realizando los
cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

B1-2.3. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas,
reflexionando sobre el
proceso seguido.

•

B1-4. Planificar
adecuadamente el proceso
de investigación, teniendo
en cuenta el contexto en
que se desarrolla y el
problema de investigación
planteado.

B1-4.1. 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.

•

B1-7. Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de
la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-7.1. Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

INDICADORES DE LOGRO

B1-7.2. Establece
conexiones entre el
problema del mundo real
y el mundo matemático:
identificando del
problema o problemas
matemáticos que
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Utiliza el lenguaje
matemático adecuado
a la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver problemas.
Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA

Investiga sobre
aplicaciones concretas
de las matemáticas en
situaciones reales.
CMCT
AA

•

Identifica y comprende
la situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos matemáticos
en contextos de la vida
cotidiana.

CMCT
AA

Desarrolla procesos
matemáticos,
asociados a contextos
de la vida cotidiana, a
partir de la
identificación de
problemas en

subyacen en él, así
como los conocimientos
matemáticos necesarios.
B1-9. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B3-1. Analizar e
interpretar fenómenos
habituales de las ciencias
sociales de manera
objetiva traduciendo la
información al lenguaje de
las funciones y
describiéndolo mediante
el estudio cualitativo y
cuantitativo de sus
propiedades más
características.

B3-2. 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.

situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-9.1. 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.

•

B3-1.1. 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.

•

Resuelve mediante
funciones los problemas
planteados en las
ciencias sociales.

B3-1.2. Calcula las asíntotas
de funciones racionales,
exponenciales y logarítmicas
sencillas.

•

Calcula las asíntotas de
funciones racionales,
exponenciales y
logarítmicas sencillas.

B3-1.3. Estudia la
continuidad en un punto de
una función elemental o
definida a trozos utilizando
el concepto de límite.

•

Identifica, estima y
calcula el dominio, el
recorrido, los puntos de
cortes, el signo, la
simetría, la periodicidad,
la monotonía y la
curvatura de las
funciones.

B3-2.1. 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.

•

Representa funciones
polinómicas, racionales,
radicales, exponenciales,
logarítmicas, definidas a
trozos.

UNIDAD 9. Integrales
480

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

CL
CMCT
AA

CMCT
AA
SC

CMCT
AA

OBJETIVOS CURRICULARES
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
CONTENIDOS
• Función primitiva de una función.
• Integral de una función.
• Integrales de funciones elementales.
• Área bajo una curva.
• Integral definida.
• Regla de Barrow.
• Área encerrada por una curva y área comprendida entre dos curvas.
• Identificación de la función primitiva de una función.
• Cálculo de la integral de una función y análisis de sus propiedades.
• Obtención de las integrales de la función constante, de las funciones potenciales, de tipo
logarítmico, de las funciones exponenciales, de las funciones trigonométricas y de tipo funciones
arco.
• Identificación de la integral definida y sus propiedades.
• Cálculo de integrales a través de la regla de Barrow.
• Cálculo del área encerrada por una curva y del área comprendida entre dos curvas.
• Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. Expresar verbalmente,
de forma razonada, el
proceso seguido en la
resolución de un problema.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y

481

INDICADORES DE LOGRO
•

Utiliza el lenguaje
matemático adecuado
a la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver problemas.

COMPETENCIAS
CL
CMCT
AA

la precisión adecuados.
B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

B1-2.3. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas,
reflexionando sobre el
proceso seguido.

•

B1-4. Planificar
adecuadamente el proceso
de investigación, teniendo en
cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de
investigación planteado.

B1-4.1. 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.

•

B1-7. Desarrollar procesos de
matematización en contextos
de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas
en situaciones problemáticas
de la realidad.

B1-7.1. Identifica
situaciones problemáticas
de la realidad,
susceptibles de contener
problemas de interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos matemáticos
en contextos de la vida
cotidiana.

B1-7.2. 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.

•

Desarrolla procesos
matemáticos,
asociados a contextos
de la vida cotidiana, a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-9.1. 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.

•

B3-3.1. Aplica la regla de
Barrow al cálculo de
integrales definidas de
funciones elementales
inmediatas.

•

B1-9. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B3-3. 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

CL
CMCT
AA

Investiga sobre
aplicaciones concretas
de las matemáticas en
situaciones reales.
CMCT
AA

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

CMCT
AA

CL
CMCT
AA

•
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Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

Identifica la función
primitiva de una función
y calcula integrales de
funciones elementales
según corresponda.
Calcula integrales
definidas mediante la

CMCT
AA

regla de Barrow.

integración inmediata.
B3-3.2. Aplica el concepto
de integral definida para
calcular el área de recintos
planos delimitados por una
o dos curvas.

•

Identifica y calcula
integrales definidas y
calcula el área de
espacios limitados por
curvas.

CMCT
AA

UNIDAD 10. Probabilidad
OBJETIVOS CURRICULARES
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
CONTENIDOS
• Métodos de conteo.
• Espacio muestral. Sucesos.
• Operaciones con sucesos.
• Probabilidad de un suceso.
• Regla de Laplace.
• Propiedades de la probabilidad.
• Probabilidad condicionada.
• Teoremas de la probabilidad total y de Bayes.
• Identificación de los experimentos aleatorios.
• Reconocimiento de los sucesos, la frecuencia y la probabilidad.
• Realización de operaciones con sucesos.
• Utilización de la regla de Laplace, el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes para
calcular probabilidades.
• Reconocimiento de las propiedades de la probabilidad.
• Utilización de las distintas propiedades de la probabilidad para el cálculo de probabilidades.
• Identificación de la probabilidad condicionada.
• Cálculo de probabilidades en experimentos compuestos.
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• Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

B1-1. Expresar
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema.

B1-1.1. Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

•

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de
problemas, realizando los
cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

B1-2.3. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas,
reflexionando sobre el
proceso seguido.

•

B1-4. Planificar
adecuadamente el proceso
de investigación, teniendo
en cuenta el contexto en
que se desarrolla y el
problema de investigación
planteado.

B1-4.1. 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.

•

B1-7. Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de
la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-7.1. Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada
en el enunciado de
problemas,
desarrollando
procesos matemáticos
en contextos de la vida
cotidiana.

B1-7.2. 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.

•

Desarrolla procesos
matemáticos,
asociados a contextos
de la vida cotidiana, a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-9. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer

B1-9.1. Desarrolla
actitudes adecuadas para
el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia,

•

INDICADORES DE LOGRO
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Utiliza el lenguaje
matemático adecuado
a la hora de explicar el
proceso seguido para
resolver problemas.
Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
AA

Investiga sobre
aplicaciones concretas
de las matemáticas en
situaciones reales.
CMCT
AA

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales

CMCT
AA

CL
CMCT

matemático.

flexibilidad y aceptación de
la crítica razonada,
convivencia con la
incertidumbre, tolerancia
de la frustración,
autoanálisis continuo, etc.

B4-1.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.

B4-1.1.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.

•

Utiliza la regla de Laplace
en combinación con
diferentes técnicas de
conteo teniendo en
cuenta las propiedades
de la probabilidad.

B4-1.2. Calcula
probabilidades de
sucesos a partir de los
sucesos que constituyen
una partición del espacio
muestral.

•

Calcula probabilidades y
opera con sucesos
teniendo en cuenta los
sucesos del espacio
muestral.

B4-1.3. Calcula la
probabilidad final de un
suceso aplicando la
fórmula de Bayes.

•

Aplica el teorema de
Bayes o el teorema de la
probabilidad total para
calcular probabilidades.

B4-1.4. Resuelve una
situación relacionada con
la toma de decisiones en
condiciones de
incertidumbre en función
de la probabilidad de las
distintas opciones.

•

Resuelve problemas
relacionados con la
probabilidad y la
probabilidad
condicionada.

como escritos.

AA

CMCT
AA

UNIDAD 11. Distribuciones binomial y normal
OBJETIVOS CURRICULARES
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
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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 en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
CONTENIDOS
• Población y muestreo.
• Variables aleatorias.
• Distribución binomial.
• Distribución normal.
• Intervalos característicos.
• Construcción de variables aleatorias teniendo en cuenta parámetros y variables.
• Determinación de si una variable aleatoria sigue una distribución discreta o binomial.
• Obtención de la función de probabilidad de una distribución discreta y de una distribución
binomial.
• Cálculo de probabilidades mediante tablas.
• Análisis de distribuciones continuas y normales.
• Cálculo de probabilidades de variables aleatorias a través de la aproximación de la binomial.
• Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de
problemas, realizando los
cálculos necesarios y
comprobando las
soluciones obtenidas.

B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado a
resolver (datos, relaciones
entre los datos,
condiciones,
conocimientos
matemáticos necesarios,
etc.).

•

B1-2.3. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas,
reflexionando sobre el
proceso seguido.

•

Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

B1-4.1. Conoce y
describe la estructura
del proceso de
elaboración de una

•

Investiga sobre
aplicaciones concretas de
las matemáticas en
situaciones reales.

B1-4. Planificar
adecuadamente el proceso
de investigación, teniendo
en cuenta el contexto en

INDICADORES DE LOGRO
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Comprende la situación
planteada en el
enunciado de problemas
y responde a las
preguntas que se le
formulan, empleando
números y datos
relacionados entre sí.

COMPETENCIAS

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

que se desarrolla y el
problema de investigación
planteado.

investigación
matemática: problema
de investigación, estado
de la cuestión, objetivos,
hipótesis, metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

B1-7. Desarrollar procesos
de matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de
la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-7.1. Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

•

Identifica y comprende
la situación planteada en
el enunciado de
problemas,
desarrollando procesos
matemáticos en
contextos de la vida
cotidiana.

B1-7.2. 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.

•

Desarrolla procesos
matemáticos, asociados
a contextos de la vida
cotidiana, a partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-9. Desarrollar y cultivar
las actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B1-9.1. 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.

•

B4-2.1. Valora la
representatividad de una
muestra a partir de su
proceso de selección.

•

Reconoce los elementos de
la estadística y los distintos
tipos de muestreo.

B4-2.2. Calcula
estimadores puntuales
para la media, varianza,
desviación típica y
proporción poblacionales,
y lo aplica a problemas
reales.

•

Identifica las variables
aleatorias, las
distribuciones discretas y
continuas y las calcula.

B4-2.3. Calcula
probabilidades asociadas
a la distribución de la
media muestral y de la
proporción muestral,
aproximándolas por la

•

B4-2. 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
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Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

CMCT
AA

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

Calcula probabilidades de
sucesos asociados a
fenómenos que pueden
modelizarse mediante la
distribución binomial o

suficientemente grande.

distribución normal de
parámetros adecuados a
cada situación, y lo aplica
a problemas de
situaciones reales.

B4-3. Presentar de forma
ordenada información
estadística utilizando
vocabulario y
representaciones
adecuadas y analizar de
forma crítica y
argumentada informes
estadísticos presentes en
los medios de
comunicación, publicidad y
otros ámbitos, prestando
especial atención a su
ficha técnica, detectando
posibles errores y
manipulaciones en su
presentación y
conclusiones.

B4-3.3. Analiza de forma
crítica y argumentada
información estadística
presente en los medios
de comunicación y otros
ámbitos de la vida
cotidiana.

normal.

•

Recopila, organiza y
analiza información
estadística relevante de
diversas fuentes sobre
el tema para completar
sus trabajos, responder
cuestiones y exponer
dicha información
oralmente y/o por
escrito.

CMCT
AA

UNIDAD 12. Inferencia estadística. Estimación
OBJETIVOS CURRICULARES
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
CONTENIDOS
• Teorema central del límite.
• Distribuciones de la media, de la proporción y de la diferencia de medias.
• Estimación de parámetros.
• Intervalos de confianza para la media, la proporción y la diferencia de medias.
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• Aplicación del teorema central del límite para calcular probabilidades.
• Realización de operaciones con distribuciones de la media, de la proporción y de la diferencia de
medias teniendo en cuenta el espacio muestral.
• Determinación de estimaciones de parámetros.
• Identificación de los intervalos de confianza y sus características.
• Obtención de intervalos de confianza para la media, la proporción y la diferencia de medias
teniendo en cuenta el error admisible y el tamaño de la muestra.
• Valoración de la importancia de las matemáticas en la solución de problemas de la vida cotidiana.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

B1-2.1. Analiza y
comprende el enunciado a
resolver (datos, relaciones
entre los datos,
condiciones,
conocimientos
matemáticos necesarios,
etc.).

•

B1-2.3. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la
resolución de problemas,
reflexionando sobre el
proceso seguido.

•

Resuelve problemas a
través del proceso de
razonamiento.

B1-4. Planificar adecuadamente
el proceso de investigación,
teniendo en cuenta el contexto
en que se desarrolla y el
problema de investigación
planteado.

B1-4.1. 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.

•

Investiga sobre
aplicaciones concretas
de las matemáticas en
situaciones reales.

B1-7. Desarrollar procesos de
matematización en contextos
de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o

B1-7.1. Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles
de contener problemas

•

B1-2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas.
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Comprende la
situación planteada en
el enunciado de
problemas y responde
a las preguntas que
se le formulan,
empleando números y
datos relacionados
entre sí.

COMPETENCIAS
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Identifica y
comprende la
situación planteada en
el enunciado de
problemas,

CMCT
AA

probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en
situaciones problemáticas de la
realidad.

B1-9. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.

B4-2. 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.

de interés.

desarrollando
procesos matemáticos
en contextos de la
vida cotidiana.

B1-7.2. 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.

•

Desarrolla procesos
matemáticos,
asociados a contextos
de la vida cotidiana, a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

B1-9.1. 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.

•

Muestra las actitudes
necesarias para las
matemáticas en sus
trabajos tanto orales
como escritos.

B4-2.3.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.

•

Determina
distribuciones de la
media, de la proporción
y de la diferencia de
medias según
corresponda.

B4-2.4. Construye, en
contextos reales, un
intervalo de confianza
para la media poblacional
de una distribución
normal con desviación
típica conocida.

•

Construye intervalos de
confianza.

B4-2.5. Construye, en
contextos reales, un
intervalo de confianza
para la media poblacional
y para la proporción en el
caso de muestras
grandes.

•

Construye intervalos de
confianza para la media,
para la proporción y
para la diferencia de
medias.

B4-2.6. Relaciona el error

•

Relaciona el error y la
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confianza con el cálculo
de los intervalos de
confianza.

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.
B4-3. Presentar de forma
ordenada información
estadística utilizando
vocabulario y
representaciones adecuadas y
analizar de forma crítica y
argumentada informes
estadísticos presentes en los
medios de comunicación,
publicidad y otros ámbitos,
prestando especial atención a
su ficha técnica, detectando
posibles errores y
manipulaciones en su
presentación y conclusiones.

B4-3.1. Utiliza las
herramientas necesarias
para estimar parámetros
desconocidos de una
población y presentar las
inferencias obtenidas
mediante un vocabulario
y representaciones
adecuadas.
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•

Realiza estimaciones
de parámetros y tiene
en cuenta la
inferencia estadística.

CMCT
AA

15 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En el presente curso el departamento pretende poner en marcha las siguientes actividades
complementarias y extraescolares:
ACTIVIDAD
Tipo de Actividad
Objetivos

Olimpiada Matemática
Actividad Complementaria/Extraescolar
1. Involucrar a los alumnos en la Olimpiada Matemática cuyo objetivo
primordial es estimular el estudio de las Matemáticas y el desarrollo de
jóvenes talentos en esta ciencia.
2. Promocionar las matemáticas y darles un contenido lúdico.

Descripción

Profesores de 2º de ESO acompañarán a los alumnos si esta convocatoria no
se realiza online como la convocatoria anterior.

Departamentos
Implicados
Coordinadora de la
actividad
Alumnos y cursos
implicados
Fecha/Período
Memoria
económica

Departamento de Matemáticas
Ana González Torrado
Alumnos de 2º ESO que deseen participar.
No ha salido la convocatoria
Posible coste de alquiler de microbús (según nº de alumnos interesados) si no
se realiza de foma online.

Concurso Cartel de la Olimpiada Matemática
ACTIVIDAD
Tipo de Actividad Actividad Complementaria
Objetivos

1. Promover la participación de los alumnos en actividades
extracurriculares.
2. Descubrir las matemáticas del entorno.

Descripción

3. Estimular
creatividad
de losenalumnos.
Los
alumnoslapodrán
participar
el concurso, organizado por la Sociedad
Extremeña de Educación Matemática Ventura Reyes Prosper; de diseño del
cartel anunciador de la Olimpiada Matemática; para las fases comarcal y
autonómica; con interesantes premios para los ganadores y sus centros.

Departamento Departamento de Matemáticas
implicado
Profesores que la Profesores de Matemáticas de 1º y 2º de ESO
organizan
Alumnos y cursos Alumnos interesados de 1º y 2º de ESO
implicados
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Concurso Canguro Matemático
ACTIVIDAD
Tipo de Actividad Actividad Complementaria/Extraescolar
Objetivos

1. Involucrar a los alumnos en el Concurso Canguro Matemático cuyo
objetivo primordial es estimular el estudio de las Matemáticas y el
desarrollo de jóvenes talentos en esta ciencia.
2. Promocionar las matemáticas y darles un contenido lúdico.

Descripción

Los alumnos que deseen participar deberán acudir una tarde al centro a
realizar la prueba donde estarán vigilados por los profesores de
matemáticas.

Departamentos Departamento de Matemáticas
Implicados
Alumnos y cursos Alumnos de los distintos niveles de ESO y de 1º de bachillerato que deseen
participar.
Profesores que la Ana González Torrado y Lorena Crespo.
organizan
Fecha / Período No ha salido la convocatorio, pero se suele realizar sobre el mes de marzo,

Memoria económica El coste de cada alumno apuntado a esta actividad era de 4 € en las
ediciones anteriores.

Lecturas de divulgación matemática
ACTIVIDAD
Tipo de Actividad Actividad Complementaria
Objetivos

1. Fomentar en los alumnos su interés por la lectura, y descubrir la cara más
lúdica de las Matemáticas.
2. Potenciar el pensamiento deductivo; dado que a través del desarrollo de la
trama o historia, estarán resolviendo cuestiones, acertijos lógicos o trabajando
con teoremas.

El profesor llevará al aula un pasaje o capitulo para abrir debate y
comentario por parte de los alumnos. Aquellos alumnos que se interesen
por completar su lectura lo podrán retirar de la biblioteca del centro. Entre
otros reseñamos las novelas: El teorema del loro (Dennis Guedj, Ed.
Anagrama); El tío Petros y la Conjetura de Goldbach (Apostolos Doxiadis,
Ediciones B); El asesinato del profesor de Matemáticas (Jordi Serra i Fabra,
Ed. Anaya); El hombre que calculaba (Malba Taham, Veron editores); y los
libros de acertijos: Gatos del hechicero (H. Dudeney); La dama y el tigre.
Profesores que la Cualquier profesor del Departamento que desee realizarla con aquellos
organizan grupos de alumnos que dicho profesor considere oportuno dentro de su
actividad de
docente.
Alumnos y cursos Alumnos
los distintos niveles de ESO
implicados
Descripción
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16. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
16.1.TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 1º ESO
Los contenidos anteriores se intentarán temporalizar divididos en unidades didácticas del siguiente
modo:

PRIMER TRIMESTRE:
Unidad 1: Números Naturales.
Unidad 2: Divisibilidad
Unidad 3: Números enteros
SEGUNDO TRIMESTRE:
Unidad 4: Fracciones
Unidad 5: Decimales.
Unidad 6: Álgebra
Unidad 7: Sistema métrico decimal
Unidad 8: Proporcionalidad y porcentajes.
TERCER TRIMESTRE:
Unidad 13: Funciones y gráficas
Unidad 9: Rectas y ángulos
Unidad 10: Polígonos. Triángulos.
Unidad 11: Cuadriláteros y circunferencia
Unidad 12: Perímetros y áreas
Unidad 14. Estadística y probabilidad.
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16.2. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 2º ESO
PRIMER TRIMESTRE:
UNIDAD 1. Números enteros
UNIDAD 2. Fracciones
UNIDAD 3. Potencias y raíz cuadrada
UNIDAD 5. Expresiones algebraicas
SEGUNDO TRIMESTRE:
UNIDAD 6. Ecuaciones de primer y segundo grado
UNIDAD 7. Sistemas de ecuaciones
UNIDAD 8. Proporcionalidad numérica
UNIDAD 13. Funciones
TERCER TRIMESTRE:
UNIDAD 14. Estadística y probabilidad
UNIDAD 9. Proporcionalidad geométrica
UNIDAD 10. Figuras planas. Áreas
UNIDAD 11. Cuerpos geométricos. Áreas
UNIDAD 12. Volumen de cuerpos geométricos
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16.3. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS MAT. ORIENTADAS
A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS: 3º ESO
PRIMER TRIMESTRE:
UNIDAD 1. Números racionales
UNIDAD 2. Potencias y raíces
UNIDAD 5. Polinomios
UNIDAD 6. Ecuaciones de primer y segundo grado
SEGUNDO TRIMESTRE:
UNIDAD 7. Sistemas de ecuaciones
UNIDAD 13. Estadística
UNIDAD 11. Funciones
UNIDAD 12. Funciones lineales y cuadráticas
UNIDAD 8. Lugares geométricos. Áreas y perímetros
TERCER TRIMESTRE:
UNIDAD 9. Movimientos y semejanza
UNIDAD 10. Cuerpos geométricos
UNIDAD 14. Probabilidad
UNIDAD 3. Progresiones
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16.4. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS MAT. ORIENTADAS A
LAS ENSEÑANZAS APLICADAS: 3º ESO
PRIMER TRIMESTRE:
UNIDAD 1. Números enteros y fracciones
UNIDAD 2. Números decimales. Notación científica
UNIDAD 3. Polinomios. Sucesiones numéricas
SEGUNDO TRIMESTRE:
UNIDAD 4. Ecuaciones y sistemas
UNIDAD 5. Polígonos. Perímetros y área
UNIDAD 6. Movimientos. Semejanza
TERCER TRIMESTRE:
UNIDAD 7. Cuerpos geométricos
UNIDAD 8. Funciones y gráficas
UNIDAD 9. Estadística
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16. 5. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS MAT. ORIENTADAS
A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS: 4º E.S.O
PRIMER TRIMESTRE:
UNIDAD 1. Números reales. Porcentajes
UNIDAD 2. Potencias y radicales. Logaritmos
UNIDAD 3. Polinomios y fracciones algebraicas
SEGUNDO TRIMESTRE:
UNIDAD 4. Ecuaciones e inecuaciones
UNIDAD 5. Sistemas de ecuaciones e inecuaciones
UNIDAD 12. Estadística
UNIDAD 7. Trigonometría
TERCER TRIMESTRE:
UNIDAD 8. Vectores y rectas
UNIDAD 9. Funciones
UNIDAD 10. Funciones polinómicas y racionales
UNIDAD 11. Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas
UNIDAD 13. Combinatoria
UNIDAD 14. Probabilidad
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16.6. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS MAT.
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS: 4º ESO
PRIMER TRIMESTRE:
UNIDAD 1. Números racionales e irracionales.
UNIDAD 2. Proporcionalidad numérica.
UNIDAD 3. Polinomios.

SEGUNDO TRIMESTRE:
UNIDAD 4. Ecuaciones y sistemas.
UNIDAD 5. Perímetros, áreas y volúmenes.
UNIDAD 6. Semejanzas. Aplicaciones.

TERCER TRIMESTRE:
UNIDAD 7. Funciones.
UNIDAD 8. Gráfica de una función.
UNIDAD 9. Estadística y probabilidad.
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16.7. TEMPORIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 1º BACHILLERATO
MATEMÁTICAS I.
PRIMER TRIMESTRE:
UNIDAD 1. Números reales
UNIDAD 2 Álgebra
UNIDAD 3. Números complejos. Sucesiones.

SEGUNDO TRIMESTRE:
UNIDAD 4. Funciones
UNIDAD 5. Límite de una función
UNIDAD 6. Derivada de una función. Aplicaciones de la derivada. Representación de
funciones

TERCER TRIMESTRE:
UNIDAD 7. Trigonometría
UNIDAD 8. Geometría analítica
UNIDAD 9. Estadística y probabilidad.
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16.8. TEMPORIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 1º BACHILLERATO
CC.SS. I
PRIMER TRIMESTRE:
UNIDAD 1. Funciones
UNIDAD 2. Límite de una función
UNIDAD 3. Derivada de una función

SEGUNDO TRIMESTRE:
UNIDAD 4. Aplicaciones de la derivada. Representación de funciones
UNIDAD 5. Ecuaciones y sistemas. Inecuaciones.
UNIDAD 6. Estadística unidimensional
UNIDAD 7. Estadística bidimensional

TERCER TRIMESTRE:
UNIDAD 8. Probabilidad
UNIDAD 9. Distribuciones binomial y normal
UNIDAD 10. Aritmética de la economía
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16.9. TEMPORIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS II DE
2º BACHILLERATO DE CIENCIAS.
PRIMER TRIMESTRE:
UNIDAD 1. Límites y continuidad
UNIDAD 2. Derivadas
UNIDAD 3. Aplicaciones de la derivada. Representación de funciones.
UNIDAD 4. Integrales indefinidas

SEGUNDO TRIMESTRE:
UNIDAD 5. Integrales definidas
UNIDAD 6. Matrices
UNIDAD 7. Determinantes
UNIDAD 8. Sistemas de ecuaciones

TERCER TRIMESTRE:
UNIDAD 9. Probabilidad
UNIDAD 10. Distribuciones binomial y normal
UNIDAD 4. Vectores en el espacio. Rectas y planos en el espacio.
UNIDAD 6. Ángulos y distancias
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17. Fomento de la igualdad de género.
Para la realización del plan para la igualdad no hemos basado en lo recogido en la
INSTRUCCIÓN Nº 4/2021 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN
EDUCATIVA.
Desde el departamento de matemáticas elaboraremos esta programación desde la igualdad
de género elaborando para cada curso materiales y actividades qué saquen a la luz la
presencia y aportaciones de las mujeres en el ámbito de las ciencias matemáticas.
Partiendo de las conclusiones de algunos estudios sobre la brecha de género en
matemáticas se ha puesto en evidencia que las alumnas tienden a considerarse menos
buenas en la asignatura y los exámenes les generan más ansiedad, pero consiguen las
mismas notas. Con lo cual, son igual de buenas que los alumnos, pero tienen menos
confianza en sí mismas en este contexto, con otras materias no les pasa.
Las estadísticas apuntan a que las niñas, en promedio, tienden a alejarse de las
matemáticas más que los chicos. Y algunos estudios apuntan a que la materia les genera a
ellas más malestar que a sus compañeros, aunque sus resultados no difieren. Debemos
contemplar ese rechazo y plantear algunas medidas para paliarlo.
Esta autopercepción de las chicas sobre su desempeño condiciona el camino que van
eligiendo al salir del colegio. Las mujeres son más de la mitad del alumnado de Bachillerato,
pero son minoría en la rama científica.
Además, en concordancia con el plan de igualdad de género, propuesto por el centro,
fortaleceremos la pedagogía de la igualdad con el conjunto del alumnado, y estaremos
vigilantes de lo que ocurre entre nuestros alumnos y alumnas para ofrecerles una
enseñanza y unos modelos de aprendizaje libres de sexismo:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Nombrando todo el tiempo a las niñas, chicas y mujeres de forma adecuada, justa y
equivalente.
Legitimando de forma expresa modelos variados y múltiples y especialmente no
estereotipados: relacionales, familiares, laborales, de mujeres y de hombres.
Poniendo o pidiendo siempre ejemplos que normalicen la variedad de cualidades y
funciones humanas desvinculándolas del sexo con el que se nace.
Introduciendo módulos de trabajo sobre la presencia y la obra de mujeres en todo tiempo
y lugar.
Evaluando otros modelos de excelencia escolar que procuren mayor espacio y
consideración a las habilidades llamadas femeninas.
Contrarrestando prejuicios y suposiciones sociales familiares sobre las niñas o los niños
y ponerlos frente a sus capacidades personales, para que elijan sin prejuicios.
Exponiendo con claridad a chicas y chicos los peligros reales derivados de su condición
de género (violencia, adicciones, accidentes, riesgos amorosos, sexuales o
reproductivos…)
Impulsando un estado de opinión negativa respecto al machismo, la misoginia, el
sexismo y la discriminación sexual.
Favoreciendo relaciones amistosas de cooperación entre iguales evitando exclusiones,
competitividad o rivalidad excesivas en reductos masculinizados o feminizados en
exceso.
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•

•

Incorporando conocimientos necesarios para que alumnos y alumnas se hagan cargo de
sus actuales y futuras necesidades y responsabilidades relacionadas con el trabajo
doméstico y de cuidado de las personas.
Capacitando al alumnado para que la elección de las opciones académicas se realice
libre de condicionamientos basados en el género.

Para evitar todo esto e intentar revertirlo debemos tomar algunas medidas desde nuestro
departamento:
● Erradicar ideas preconcebidas con el género o el mito del talento innato indispensable.
● Ayudar al alumnado a identificar y gestionar sus emociones aceptando el error como parte
del proceso de aprendizaje
● Fomentar la motivación por la asignatura desde una perspectiva de género, explicando por
ejemplo en clase “las contribuciones de las mujeres a las matemáticas a lo largo de la
historia.
● Mostrar a las alumnas referentes de mujeres con carreras profesionales de éxito en el
ámbito científico es imprescindible.

17.1. Actividades para fomentar la igualdad de género.
En cada curso propondremos actividades para fomentar la igualdad de género;
cuando analizamos la Historia de las Matemáticas y de la Ciencia en general desde la
perspectiva de la igualdad de género, se comprueba que las mujeres han participado en su
desarrollo desde la más remota antigüedad, sin embargo, sus contribuciones y su papel han
sido frecuentemente ignorados por los historiadores, cuando no ocultados deliberadamente
tras las figuras masculinas de sus maridos, maestros, etc. En otros casos, determinadas
mujeres, que en su época gozaron de reconocimiento general dentro de la comunidad
científica, fueron posteriormente desapareciendo en el recuerdo de los historiadores de la
ciencia.
Para realizar estas medidas se propone:
- Al inicio de cada bloque de contenido realizar una introducción histórica donde quede
reflejado la contribución de mujeres matemáticas al desarrollo de dicho campo de las
matemáticas.
- Se propone incluir en el bloque de estadística una unidad en la programación sobre: “Datos
estadísticos en busca de la igualdad de género. Esta unidad se dividirá en tres tareas
diferenciadas, “Trabajando la igualdad”, “¡Comenzamos a investigar y “¿Hay igualdad de
género en nuestro centro?”. Se realizará en todos los cursos de la ESO y 1º de bachillerato
- Realizar con los alumnos posters sobre mujeres ilustres en la ciencia. Esta actividad se
propone para los cursos de 1º y 2 de ESO.
- Se realizará un estudio en concordancia con el departamento de física y química sobre el
número de mujeres y de hombres ganadores de premio Nobel a lo largo de los años por
disciplinas y en general. Para los cursos de 3º ESO.
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- Hacer podcasts en RADIOEDU sobre mujeres con carreras profesionales de éxito en el
ámbito científico en colaboración con el departamento de física y química. Estos trabajos los
harán y expondrán en primera persona, enfatizando en los problemas que vivieron por ser
mujeres. Para los cursos de 3º y 4º de la ESO.
Se propone que los posters sobre mujeres ilustres de la ciencia y los podcasts en
RADIOEDU aunque se realicen con anterioridad se expongan el día 11 de febrero
coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Para 2º de bachillerato, por falta de tiempo, no se propone en principio ninguna actividad.
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18. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO CIENCIAS APLICADAS I
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
1.- INTRODUCCIÓN
La siguiente programación está realizada de acuerdo a la siguiente normativa:
DECRETO 121/2014, de 24 de junio, por el que se establece el currículo del Título
Profesional Básico en Agro-jardinería y Composiciones Florales en la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos
y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su
apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de Formación Profesional Básica
dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la
permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores
posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Estos ciclos incluyen, además,
módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación y
ciencias sociales que permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las
competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida para proseguir estudios de
enseñanza secundaria postobligatoria.
El contexto donde se llevará a cabo la programación es el I.E.S Díez-Canedo, de la
localidad de Puebla de la Calzada, en la provincia de Badajoz.
En concreto, el alumnado de 1º de Formación Profesional Básica, proviene del centro en su
mayor parte. Su perfil general es de un alumno con escasa motivación y poco hábito de
trabajo. Acarrean en su mayoría un historial de repeticiones de cursos tanto en la
Secundaria como en la Primaria. Será necesario buscar pautas para contrarrestar estas
carencias y promover el desarrollo de las capacidades y las herramientas necesarias para
enseñarles a aprender de forma autónoma, requiriendo este proceso una atención continua
y lo más individualizada posible.
2.- OBJETIVOS
La formación en el módulo Ciencias Aplicadas I contribuye a alcanzar los siguientes
objetivos:
Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones.
Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento
científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y
resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno
laboral y gestionar sus recursos económicos.
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Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y
ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para
permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno
en el que se encuentra.
Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio
natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar
las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico
las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar
información en el entorno personal, social o profesional, aprender y facilitarse las tareas
laborales.
Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo
largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la
actividad profesional como de la personal.
Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de
utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando
daños a las demás personas y en el medio ambiente.
3.- COMPETENCIAS ASOCIADAS
La formación en el módulo Ciencias Aplicadas I contribuye a alcanzar las siguientes
competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje
permanente:
Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las
ciencias aplicadas.
Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los
propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales
y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos
lingüísticos orales y escritos propios de la lengua.
Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos
científicos a partir de la información disponible.
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Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios
de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como
miembro de un equipo.
Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas
que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
Asumir y cumplir las normas de calidad y las medidas de prevención de riesgos y seguridad
laboral en la realización de las actividades en un laboratorio evitando daños personales,
laborales y ambientales.
Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los
procedimientos de su actividad profesional.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las
competencias del módulo de Ciencias Aplicadas I versan sobre:
•
•
•
•
•
•
•

La utilización de los números y sus operaciones para resolver problemas.
El reconocimiento de las formas de la materia.
El reconocimiento y uso de material de laboratorio básico.
La identificación y localización de las estructuras anatómicas.
La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de
atención al público.
La importancia de la alimentación para una vida saludable.
La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano.

4.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS GENERALES
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y
contiene la formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona como
del medio que le rodea.
Los contenidos de este módulo contribuyen a afianzar y aplicar hábitos saludables en todos
los aspectos de su vida cotidiana.
Igualmente, se les forma para que utilicen el lenguaje operacional de las matemáticas en la
resolución de problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su
vida cotidiana como en su vida laboral.
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a ciencias como
las matemáticas, química, biología y geología se enfoca a los conceptos principales y
principios de las ciencias, involucrando a los estudiantes en la solución de problemas y otras
tareas significativas, y les permita trabajar de manera autónoma para construir su propio
aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos mismos.
5.- METODOLOGÍA
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.
La metodología inductiva sirve para realizar un aprendizaje más natural y motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:
Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o
esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.
Elaboración de informes individuales de las actividades realizadas con el uso de tablas de
datos, gráficas, material de laboratorio, dibujos de montajes y conclusiones en los que
interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.
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La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se
presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible:
El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en las que es
necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos, recoger
información en el exterior del aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje.
En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar
al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado construya criterios
sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de
su quehacer como estudiante.
La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a:
Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A los
alumnos y alumnas en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe
proponer una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el
trabajo en situaciones concretas.
Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos
previos y sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo).
Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer las
adaptaciones correspondientes.
Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una
adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.
La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la
individualización de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan
desde el planteamiento didáctico de los distintos tipos de actividades a realizar en el aula,
que pueden ser:
Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los
conocimientos básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando
reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos
contenidos en situaciones muy variadas.
Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y
sumativa los conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos.
También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje,
dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los
conocimientos y el desarrollo del alumnado.
Las actividades si son procedimentales y están bien organizadas, permiten evaluar, en su
desarrollo los procedimientos utilizados por los alumnos y en el producto final los
conocimientos y competencias alcanzados/conseguidos.
Esto se traducirá en el desarrollo de las unidades didácticas de acuerdo con el siguiente
esquema de trabajo:
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Desarrollo de contenidos: El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad
didáctica, manteniendo el interés y fomentando la participación del alumnado. Para ello hará
breves exposiciones y propondrá a los alumnos actividades graduadas según el nivel de
dificultad. Cuando lo estime oportuno, y en función de los intereses, demandas, necesidades
y expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados contenidos
de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la realización de
aprendizajes significativos. Siempre se partirá de ejemplos para facilitar la comprensión
huyendo en todo momento de contenidos teóricos. Tanto los ejemplos como los ejercicios
propuestos tendrán como guía los libros de texto indicados en el apartado “Materiales y
Recursos Didácticos” de la presente programación.
Trabajo individual de los alumnos desarrollando las actividades propuestas a lo largo de
cada unidad, después de uno o varios epígrafes. Los alumnos realizarán una gran cantidad
de actividades, para asimilar y reforzar lo aprendido. Estas actividades sirven para
comprobar y comprender los conceptos desarrollados con anterioridad y para afianzar los
contenidos desarrollados en cada epígrafe, además de que muchas de ellas están basadas
en la resolución de problemas que se encuentran en la vida cotidiana. Todo ello realizado
bajo la supervisión del profesor, que analizará las dificultades y orientará y proporcionará a
sus alumnos las ayudas necesarias.
Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades finales de cada unidad. Una parte de
estas actividades están categorizadas en los apartados: explica, justifica, razona o resuelve
y deduce, para que el alumnado sepa qué habilidad va desarrollar a la hora de realizarlas.
Otras actividades finales están encuadradas en el apartado analiza, interpreta o elabora y
permiten realizar a los alumnos trabajos en pequeños grupos para fomentar el trabajo
cooperativo que les servirá para mejorar la iniciativa y la investigación. A continuación, se
pueden comentar las líneas de investigación, las dificultades, los errores encontrados,
mediante una discusión en clase moderada por el profesor y consistente en una puesta en
común de los grupos.
El uso de variedad de instrumentos didácticos. La presencia de distintos formatos (libro del
alumno, recursos digitales; textos continuos y discontinuos; cuadros, gráficas, esquemas,
experiencias sencillas, etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a
desarrollar las capacidades y las habilidades del alumnado, así como a enriquecer su
experiencia de aprendizaje y comprensión; así como su capacidad de observación y
obtención de conclusiones.
En todo este proceso se pretende que aumente el protagonismo del estudiante y debe haber
un cambio en la forma de desarrollar la clase. La labor fundamental del docente pasa a ser
la de enseñar a aprender y no se debe limitar solo a transmitir conocimientos, sino que ha
de organizar tareas, actividades, trabajos individuales y en grupo.
El enfoque didáctico es que el alumno base su aprendizaje en la resolución de problemas.
Mediante este método los alumnos partiendo de problemas propuestos y reales, aprenden a
buscar la información y movilizan todos los conocimientos adquiridos y necesarios para
comprender dichos problemas y obtener soluciones; todo ello bajo la supervisión del
profesor.
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6.- PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
6.1. ÁREA DE MATEMÁTICAS
Unidad didáctica 1: Números naturales y enteros
Resultados del
aprendizaje
Contenidos

Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas,
utilizando los
elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones.
Distintos tipos de números: los números racionales, decimales,
irracionales y reales.
Sistemas de numeración a través de la historia: de Roma a nuestros
días.
Números naturales. Suma y resta de números naturales.
Multiplicación y división de números naturales. Jerarquía de las
operaciones.
Divisibilidad: múltiplos y divisores. Criterios de divisibilidad.
Números primos y compuestos. Descomposición factorial de un
número.
Cálculo del M.C.D. y del m.c.m. de varios números. Aplicaciones.

Criterios de evaluación
Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado
para interpretar adecuadamente la información cuantitativa.
Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo
mental o mediante algoritmos de lápiz y calculadora (física o
informática).
Se han resuelto problemas de la vida cotidiana e interpretado
correctamente los resultados obtenidos.
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Unidad didáctica 2: Números decimales y fracciones
Resultados
de aprendizaje
Contenidos

Criterios de evaluación

Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas,
utilizando los elementos básicos del lenguaje matemático y sus
operaciones.
• Representación de los números decimales y fracciones en la
recta real.
• Fracciones equivalentes.
• Operaciones con fracciones: suma, resta, multiplicación y
división.
• Relación entre fracciones y decimales.
•
•
•

Se han identificado los distintos tipos de números y se han
utilizado para interpretar adecuadamente la información
cuantitativa.
Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo
mental o mediante algoritmos de lápiz y calculadora (física o
informática).
Se han resuelto problemas de la vida cotidiana e interpretado
correctamente los resultados obtenidos.

Unidad didáctica 3: Números reales y potencias
Resultados
de aprendizaje
Contenidos

Criterios de evaluación

Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas,
utilizando los elementos básicos del lenguaje matemático y sus
operaciones.
• Aproximaciones de un número real
• Potencias y raíces.
• Operaciones con potencias.
• Se ha usado el cálculo con potencias de exponente natural y
entero, bien con algoritmos de lápiz y papel o con calculadora,
para la resolución de problemas elementales relacionados con
la vida cotidiana o el perfil profesional.
• Se ha usado la calculadora para resolver problemas de la vida
cotidiana o el perfil profesional en que resulta necesario operar
con números muy grandes o muy pequeños manejando la
notación científica

Unidad didáctica 4: Proporcionalidad
Resultados
de aprendizaje
Contenidos

Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas,
utilizando los elementos básicos del lenguaje matemático y sus
operaciones.
• Proporcionalidad. Magnitudes proporcionales. Problemas de
• proporcionalidad.
• Porcentajes. Cálculos con porcentajes: aumentos y
disminuciones porcentuales.
• Resolución de problemas: aplicaciones a la vida cotidiana.
• Los números reales en la economía.
• El interés simple y el interés compuesto.
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Criterios de evaluación

•

•
•
•

•

Se han diferenciado situaciones de proporcionalidad de las que
no lo son, caracterizando las proporciones directas e inversas
como expresiones matemáticas y usando éstas para resolver
problemas del ámbito cotidiano y del perfil profesional.
Se han analizado situaciones relacionadas con precios, ofertas,
rebajas, descuentos, IVA y otros impuestos utilizando los
porcentajes.
Se han analizado las facturas de los servicios domésticos: agua,
teléfono e Internet, extrayendo conclusiones en cuanto al gasto
y el ahorro.
Se han realizado análisis de situaciones relacionadas con
operaciones bancarias: interés simple y compuesto, estudios
comparativos de préstamos y préstamos hipotecarios,
comprendiendo la terminología empleada en estas operaciones
(comisiones, TAE y Euríbor).
Se ha utilizado la hoja de cálculo para realizar cálculos y
elaborar facturas.

Unidad didáctica 5: Lenguaje algebraico y ecuaciones
Resultados de
aprendizaje

Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas
sencillas y aplicando los métodos de resolución más adecuados.

Contenidos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Criterios de evaluación

•
•
•
•

El lenguaje cotidiano y el lenguaje algebraico
Expresiones algebraicas y valor numérico
Los monomios. Operaciones con monomios
Polinomios. Operaciones con polinomios
Transformación de expresiones algebraicas
Fórmulas, identidades y ecuaciones
Identidades notables
Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución
Más tipos de ecuaciones de primer grado
Modelización de situaciones reales mediante el lenguaje algebraico
y las ecuaciones de primer grado
Las ecuaciones de primer grado en el día a día: resolución de
problemas
Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas
mediante expresiones algebraicas.
Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando
métodos de desarrollo y factorización.
Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los
que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de
primer grado.
Se han resuelto problemas sencillos utilizando el método gráfico y
las TIC.
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Unidad didáctica 6: Sucesiones y progresiones
Resultados de
aprendizaje
Contenidos

Criterios de
evaluación

Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas
sencillas y aplicando los métodos de resolución más adecuados.
• Sucesiones de números. Tipos de sucesiones
• Progresiones aritméticas
• Progresiones geométricas
Se han resuelto problemas sencillos utilizando el método gráfico y las
TIC.

Unidad didáctica 7: Funciones
Resultados de
aprendizaje
Contenidos

Utilización de funciones para la interpretación y organización de
información planteada en situaciones reales sencillas.
• Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos
en un sistema de ejes coordenados.
• Concepto de función: variable dependiente e independiente.
• Formas de expresar una relación funcional mediante: gráfica, tabla y
fórmula.
• Estudio e interpretación del crecimiento y decrecimiento de una
función en casos reales básicos.
• Funciones lineales. Representación gráfica de funciones lineales.

Criterios de evaluación

•

Se han realizado gráficas espacio temporales a partir de unos datos
dados eligiendo las unidades y las escalas.
Se ha representado gráficamente el movimiento rectilíneo uniforme
interpretando la constante de proporcionalidad como la velocidad del
mismo.
Se ha obtenido la ecuación punto pendiente del movimiento
rectilíneo uniforme a partir de su gráfica y viceversa.
Se han resuelto problemas sencillos de movimientos con aceleración
constante usando las ecuaciones y los sistemas de primer grado por
métodos algebraicos y gráficos.

•
•
•

Unidad didáctica 8: Medición de áreas y superficies
Resultados de aprendizaje Utilización de conceptos geométricos para la adquisición de
habilidades y disposiciones válidas para describir el contexto físico.
Contenidos

•
•
•
•
•
•

Elementos básicos de la geometría del plano.
Rectas paralelas y perpendiculares.
Elementos principales del triángulo.
La circunferencia: perímetro y área.
Cálculo de perímetros y áreas figuras planas elementales del
entorno más cercano, utilizando fórmulas y el teorema de
Pitágoras.
Semejanza y escala. Teorema de Thales.
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Criterios de evaluación

•
•
•
•

•

•

Se ha utilizado el teorema de Pitágoras para calcular longitudes en
diferentes figuras.
Se han utilizado correctamente los instrumentos adecuados para
realizar medidas de longitud de diferente magnitud dando una
aproximación adecuada en función del contexto.
Se han reconocido figuras semejantes y utilizado la razón de
semejanza para calcular longitudes de elementos inaccesibles.
Se ha desarrollado un proyecto en equipo que requiera del cálculo
de perímetros y áreas de triángulos, rectángulos, círculos y figuras
compuestas por estos elementos, utilizando las unidades de medida
correctas.
Se ha trabajado con recipientes de cualquier tamaño que puedan
contener líquidos modelizando su estructura para calcular áreas y
volúmenes (envases habituales de bebidas, piscinas y embalses
como ortoedros, depósitos esféricos o tuberías cilíndricas).
Se han manejado las escalas para resolver problemas de la vida
cotidiana y/o del entorno profesional usando mapas y planos.

Unidad didáctica 9: Estadística y Probabilidad
Resultados de aprendizaje Cálculo de probabilidades para sucesos simples
Utilización de la estadística para tomar decisiones en diferentes
contextos.
Contenidos
• Población y muestra.
• Tablas de datos. Frecuencias absolutas y relativas.
• Diagramas de barras y de sectores. Análisis de los gráficos
estadísticos.
• Media, mediana y moda.
• Utilización de la hoja de cálculo para realizar cálculos
estadísticos y generar gráficos.
• Experimentos aleatorios.
• Sucesos y espacio muestral.
• Frecuencia y probabilidad de un suceso.
• Ley de Laplace
Criterios de evaluación
Se han manejado las técnicas estadísticas básicas para realizar un
trabajo sobre algún tema: recopilación de datos, elaboración de tablas
de frecuencias absolutas,relativas y tantos por ciento, cálculo con la
ayuda de la calculadora de parámetros de centralización y dispersión
(media aritmética, mediana, moda, rango, varianza y desviación
típica) y redacción de un informe que relacione las conclusiones con
el resto de contenidos asociados a este resultado de aprendizaje.
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6.2. ÁREA DE CIENCIAS
Unidad didáctica 1: El laboratorio y la medida de magnitudes
Resultados de
aprendizaje

•
•

Contenidos

Criterios de evaluación

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Reconoce las instalaciones y el material de laboratorio
valorándolos como recursos necesarios para la realización de las
prácticas.
Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes
formas en las que se presenta en la naturaleza, manejando sus
magnitudes físicas y sus unidades fundamentales en unidades de
sistema métrico decimal.
La actividad experimental en el laboratorio.
Normas para la organización y el trabajo en el laboratorio.
Material e instrumentos básicos de un laboratorio de ciencias.
Productos químicos habituales de laboratorio: interpretación de su
etiquetado.
Manipulación y transporte de productos.
Normas de seguridad e higiene en un laboratorio.
Equipos de protección más habituales de un laboratorio.
Magnitudes y unidades.
La experimentación en el laboratorio.
La medida de volúmenes y masas.
Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que se
van a realizar.
Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del
laboratorio. Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y
seguridad para cada una de las técnicas experimentales que se van a
realizar.
Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y
capacidad.
Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y
capacidad.
Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las
unidades del sistema métrico decimal y utilizando la notación
científica.

Unidad didáctica 2: La materia en la naturaleza
Resultado de
aprendizaje

Contenidos

Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes
formas en las que se presenta en la naturaleza, manejando sus
magnitudes físicas y sus unidades fundamentales en unidades de sistema
métrico decimal.
• Propiedades de la materia.
• Calor, temperatura y presión.
• Gráficas de representación de datos.
• Estados de agregación de la materia y teoría cinética de la
materia.
• Dilatación.
• Gases.
• Los cambios de estado.
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Criterios de evaluación

•

Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos.

•
•

Se han descrito las propiedades de la materia.
Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la
materia.
Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas
materiales homogéneos y heterogéneos.
Se han identificado los diferentes estados de agregación en los
que se presenta la materia utilizando modelos cinéticos para
explicar los cambios de estado. Se han identificado sistemas
materiales relacionándolos con su estado en la naturaleza.
Se han reconocido los distintos estados de agregación de una
sustancia dadas su temperatura de fusión y ebullición.
Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación
utilizando ejemplos sencillos.

•
•

•
•

Unidad didáctica 3: Mezclas y sustancias puras.
Resultado de
aprendizaje
Contenidos

Criterios de evaluación

Utiliza el método más adecuado para la separación componentes de
mezclas sencillas relacionándolo con el proceso físico o químico en que
se basa.
• Mezclas y sustancias puras.
• Tipos de sustancias puras.
• Disoluciones.
• Composición de una mezcla.
• Concentración de una disolución.
• Solubilidad.
• Separación de sustancias de una mezcla heterogénea.
• Separación de sustancias de una mezcla homogénea.
• Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y
mezcla.
• Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y
compuestos.
• Se han discriminado los procesos físicos y químicos.
• Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de
mezclas por métodos sencillos.
• Se han descrito las características generales básicas de materiales
relacionados con las profesiones, utilizando las TIC.
• Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas.

Unidad didáctica 4: Manifestaciones de la energía
Resultado de
aprendizaje
Contenidos

Reconoce cómo la energía está presente en los procesos naturales
describiendo fenómenos simples de la vida real.
• La energía y sus formas.
• Transferencia de energía.
• La radiación solar.
• Transformación de la energía.
• Fuentes de energía.
• Conservación y degradación de la energía.
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•
•
•
•
•
Criterios de evaluación

•
•
•
•
•
•
•

Fuentes de energía no renovables.
La energía eléctrica.
Fuentes de energía renovables.
Manifestaciones de la energía en la naturaleza.
Situaciones de la vida en las que se pone de manifiesto el
intercambio de energía.
Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que
queda de manifiesto la intervención de la energía
Se han reconocido diferentes fuentes de energía.
Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no
renovable.
Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención,
transporte y utilización) de las fuentes de energía renovables y no
renovables, utilizando las TIC.
Se han aplicado cambios de unidades de la energía. Se han
mostrado en diferentes sistemas la conservación de la energía.
Se han aplicado cambios de unidades de la energía. Se han
mostrado en diferentes sistemas la conservación de la energía.
Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del
organismo y de la vida en los que se aprecia claramente el papel de
la energía.

Unidad didáctica 3: Mezclas y sustancias puras
Resultado de
aprendizaje
Contenidos

Criterios de evaluación

Utiliza el método más adecuado para la separación componentes de
mezclas sencillas relacionándolo con el proceso físico o químico en
que se basa.
• Mezclas y sustancias puras.
• Tipos de sustancias puras.
• Disoluciones.
• Composición de una mezcla.
• Concentración de una disolución.
• Solubilidad.
• Separación de sustancias de una mezcla heterogénea.
• Separación de sustancias de una mezcla homogénea.
• Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y
mezcla.
• Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y
compuestos.
• Se han discriminado los procesos físicos y químicos.
• Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de
mezclas por métodos sencillos.
• Se han descrito las características generales básicas de materiales
relacionados con las profesiones, utilizando las TIC.
• Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas.
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Unidad didáctica 4: Manifestaciones de la energía
Resultado de
aprendizaje
Contenidos

Criterios de evaluación

Reconoce cómo la energía está presente en los procesos naturales
describiendo fenómenos simples de la vida real.
• La energía y sus formas.
• Transferencia de energía.
• La radiación solar.
• Transformación de la energía.
• Fuentes de energía.
• Conservación y degradación de la energía.
• Fuentes de energía no renovables.
• La energía eléctrica.
• Fuentes de energía renovables.
• Manifestaciones de la energía en la naturaleza.
• Situaciones de la vida en las que se pone de manifiesto el
intercambio de energía.
• Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que
queda de manifiesto la intervención de la energía
• Se han reconocido diferentes fuentes de energía.
• Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no
renovable.
• Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención,
transporte y utilización) de las fuentes de energía renovables y no
renovables, utilizando las TIC.
• Se han aplicado cambios de unidades de la energía. Se han
mostrado en diferentes sistemas la conservación de la energía.
• Se han aplicado cambios de unidades de la energía. Se han
mostrado en diferentes sistemas la conservación de la energía.
• Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del
organismo y de la vida en los que se aprecia claramente el papel de
la energía.

Unidad didáctica 5: Salud y enfermedad
Resultado de
aprendizaje

Contenidos

•
•

Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los
sistemas o aparatos a los que pertenecen y asociándolos a las
funciones que producen en el organismo.
Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de
vida con las enfermedades más frecuentes reconociendo los
principios básicos de defensa contra las mismas.

•
•
•
•

La salud y la enfermedad
Tipos de enfermedades
Sistema inmunitario
Tratamiento de las enfermedades
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Criterios de evaluación

•
•
•
•
•
•

•
•

Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las
personas.
Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del
organismo.
Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no
infecciosas más comunes en la población, y reconocido sus causas,
la prevención y los tratamientos.
Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades
infecciosas habituales con el contagio producido.
Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras
aportaciones de la ciencia médica para el tratamiento y prevención
de enfermedades infecciosas.
Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación
en la prevención de enfermedades infecciosas describir
adecuadamente los aparatos y sistemas. Se ha descrito el tipo de
donaciones que existen y los problemas que se producen en los
trasplantes.
Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud relacionadas
con su entorno profesional más cercano.
Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con
situaciones cotidianas.

Unidad didáctica 6: Nutrición humana
Resultado de
aprendizaje
Contenidos

Criterios de evaluación

Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas
o aparatos a los que pertenecen y asociándolos a las funciones que
producen en el organismo.
• La alimentación y nutrición
• La dieta
• Nutrición humana: El aparato digestivo
• Nutrición humana: El aparato respiratorio
• Nutrición humana: El aparato circulatorio
• Nutrición humana: El aparato excretor
• Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo
• humano, y se les ha asociado al sistema o aparato correspondiente.
• Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se
han reseñado sus asociaciones.
• Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición.
• Se ha detallado la fisiología del proceso de excreción.
• Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con
situaciones cotidianas.
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Unidad didáctica 7: Alimentación saludable

Resultado de
aprendizaje
Contenidos

Criterios de evaluación

Elabora menús y dietas equilibradas sencillas diferenciando los
nutrientes que contienen y adaptándolos a los distintos parámetros
corporales y a situaciones diversas.
• Diferencia entre nutrición y alimentación.
• Distintos tipos de nutrientes.
• Clasificación de los alimentos.
• Composición nutricional de los alimentos.
• Grupos de alimentos.
• Estado nutricional.
• Dieta saludable.
• Guías alimentarias.
• Dieta mediterránea.
• Trastornos alimentarios.
• Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de
alimentación.
• Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento
de la salud.
• Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del
ejercicio físico en el cuidado del cuerpo humano.
• Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las
necesarias para el mantenimiento de la salud y las que pueden
conducir a un menoscabo de la misma.
• Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en situaciones
habituales de su entorno.
• Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados se ha
representado en un diagrama, estableciendo comparaciones y
conclusiones.

Unidad didáctica 8: Función de relación
Resultado de
aprendizaje

Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas o
aparatos a los que pertenecen y asociándolos a las funciones que producen
en el organismo.

Contenidos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Criterios de evaluación

•
•

Función de relación
El entramado nervioso
Organización del sistema nervioso
El sistema endocrino
Los receptores: los órganos de los sentidos
Los efectores: el sistema locomotor
Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo
humano, y se les ha asociado al sistema o aparato correspondiente.
Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se
han reseñado sus asociaciones.
Se ha detallado cómo funciona el proceso de relación.
Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con
situaciones cotidianas.
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Unidad didáctica 9: Reproducción humana
Resultado de
aprendizaje

Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas o
aparatos a los que pertenecen y asociándolos a las funciones que producen
en el organismo.

Contenidos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Criterios de evaluación

•
•

La reproducción humana
Caracteres sexuales
Aparato reproductor masculino
Aparato reproductor femenino
Ciclo vital del ser humano
Planificación familiar
Enfermedades de transmisión sexual
Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo
humano, y se les ha asociado al sistema o aparato correspondiente.
Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se
han reseñado sus asociaciones.
Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los principales materiales y recursos didácticos que se emplearán en el módulo son los siguientes:
• Libros de texto:
o Área de Matemáticas: Matemáticas I. Cuaderno de ejercicios. Ed. Santillana
o Área de Ciencias: Ciencias I. Libro del alumno. Ed. Santillana.
• Vídeos didácticos.
• Laboratorios virtuales.
• Portales didácticos en Internet.
• Pizarra Digital Interactiva.
• Fichas didácticas con actividades.
• Trabajo cooperativo.
• Asambleas y debates.
• Investigaciones.
• Experimentos.
• Maquetas de proyectos.
• Actividades de autoevaluación.
• El principal lugar de trabajo será el aula del grupo. En algunas actividades se utilizarán
también los siguientes espacios:
• El taller de Tecnología.
• La biblioteca del Centro.
• El laboratorio de Ciencias.
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19. PROGRAMACIÓN MÓDULO: CIENCIAS APLICADAS II
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
1. INTRODUCCIÓN
El Módulo de Ciencias Aplicadas II, cuyo objetivo es contribuir a que el alumno
adquiera o complete sus competencias dentro de aprendizaje permanente, incluye las
materias de Matemáticas y de Ciencias Naturales. Este módulo, junto con el Módulo de
Comunicación y Sociedad II, tiene como finalidad principal la preparación de los alumnos y
alumnas hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo.
Este bloque contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente
y contiene la formación para que, utilizando los pasos del razonamiento científico,
básicamente la observación y la experimentación, las alumnas y los alumnos aprendan a
interpretar fenómenos naturales. Del mismo modo puedan afianzar y aplicar hábitos
saludables en todos los aspectos de su vida cotidiana. Igualmente, se les forma para que
utilicen el lenguaje operacional de las matemáticas en la resolución de problemas de distinta
índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana como en su vida laboral.

2. RESULTADOS DE LOS APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Tanto los resultados de aprendizaje como los criterios de evaluación son extraídos
del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de
la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema
educativo y son los siguientes:
1. Resuelve situaciones cotidianas aplicando los métodos de resolución de
ecuaciones y sistemas y valorando la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje
algebraico.
Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado identidades notables en las operaciones con polinomios
b) Se han obtenido valores numéricos a partir de una expresión algebraica.
c) Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de modo
algebraico y gráfico.
d) Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante
ecuaciones y sistemas.
e) Se ha valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para
representar situaciones planteadas en la vida real.
2. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado
y aplicando las fases del método científico.
Criterios de evaluación:
a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o
indirectas recopiladas por distintos medios.
b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación
a su explicación.
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c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa
índole para refutar o no su hipótesis.
d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución.
e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un
documento de forma coherente.
f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones o
refutaciones de las hipótesis emitidas.
3. Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en
contextos reales, utilizando los instrumentos, las fórmulas y las técnicas necesarias.
Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos y figuras geométricas interpretando las escalas de medida.
b) Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras más
sencillas, entre otros) para estimar o calcular medidas indirectas en el mundo físico.
c) Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y se han
asignado las unidades correctas.
d) Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas.
e) Se han utilizado las TIC para representar distintas figuras.
4. Interpreta gráficas de dos magnitudes calculando los parámetros significativos de
las mismas y relacionándolo con funciones matemáticas elementales y los principales
valores estadísticos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas.
b) Se ha representado gráficamente la función cuadrática aplicando métodos
sencillos para su representación.
c) Se ha representado gráficamente la función inversa.
d) Se ha representado gráficamente la función exponencial.
e) Se ha extraído información de gráficas que representen los distintos tipos de
funciones asociadas a situaciones reales.
f) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones
relacionadas con el azar y la estadística.
g) Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos estadísticos.
h) Se han analizado características de la distribución estadística obteniendo medidas
de centralización y dispersión.
i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad.
j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos.
5. Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la
realización de prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio.
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b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso,
volumen, densidad, temperatura.
c) Se han identificado distintos tipos de biomoléculas presentes en materiales
orgánicos.
d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a
través de instrumentos ópticos.
e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento
seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones finales.

6. Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos
biológicos y en la industria argumentando su importancia en la vida cotidiana
y describiendo los cambios que se producen.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la
naturaleza y la industria.
b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas.
c) Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la
intervención de la energía en la misma.
d) Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión,
oxidación, descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica.
e) Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas
sencillas mediante ensayos de laboratorio.
f) Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más relevantes:
alimentarias, cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que
tienen lugar en las mismas.
7. Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear describiendo
los efectos de la contaminación generada en su aplicación.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear. b)
Se ha diferenciado el proceso de fusión y fisión nuclear.
c) Se han identificado algunos problemas sobre vertidos nucleares producto de
catástrofes naturales o de mala gestión y mantenimiento de las centrales nucleares.
d) Se ha argumentado sobre la problemática de los residuos nucleares.
e) Se ha trabajado en equipo y utilizado las TIC.
8. Identifica los cambios que se producen en el planeta tierra argumentando sus
causas y teniendo en cuenta las diferencias que existen entre relieve y paisaje.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los agentes geológicos externos y cuál es su acción sobre el
relieve.
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b) Se han diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus consecuencias
en el relieve.
c) Se ha analizado el proceso de erosión, reconociendo los agentes geológicos
externos que intervienen y las consecuencias en el relieve.
d) Se ha descrito el proceso de transporte discriminando los agentes geológicos
externos
que intervienen y las consecuencias en el relieve.
e) Se ha analizado el proceso de sedimentación discriminado los agentes geológicos
externos que intervienen, las situaciones y las consecuencias en el relieve.
9. Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando sus orígenes y
relacionándolos con los efectos que producen.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los
principales agentes causantes de la misma.
b) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia acida, sus consecuencias
inmediatas y futuras y como sería posible evitarla.
c) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o
contribuyen y las medidas para su minoración.
d) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de
ozono, las consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera
y las poblaciones.
10. Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en el medio ambiente
con su tratamiento de depuración.
Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de
la vida en el planeta.
b) Se ha identificado el efecto nocivo que tienen para las poblaciones de seres vivos
de la contaminación de los acuíferos.
c) Se han identificaciones posibles contaminantes en muestras de agua de distinto
origen planificado y realizando ensayos de laboratorio.
d) Se ha analizado los efectos producidos por la contaminación del agua y el uso
responsable de la misma.
11. Contribuye al equilibrio medio ambientaI analizando y argumentando las líneas
básicas sobre el desarrollo sostenible y proponiendo acciones para su mejora y
conservación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible.
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b) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo
sostenible.
c) Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del
medioambiente.
d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del
medioambiente.
12. Relaciona las fuerzas que aparecen en situaciones habituales con los efectos
producidos teniendo en cuenta su contribución al movimiento o reposo de los objetos
y las magnitudes puestas en juego.
Criterios de evaluación:
a) Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su
celeridad.
b) Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la
aceleración, expresándolas en unidades de uso habitual.
c) Se han representado vectorialmente a determinadas magnitudes como la velocidad
y la aceleración.
d) Se han relacionado los parámetros que definen el movimiento rectilíneo uniforme
utilizando las expresiones gráficas y matemática.
e) Se han realizado cálculos sencillos de velocidades en movimientos con aceleración
constante.
f) Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la
relación entre Fuerzas y movimientos.
g) Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana.
13. Identifica los aspectos básicos de la producción, transporte y utilización de la
energía eléctrica y los factores que intervienen en su consumo, describiendo los
cambios producidos y las magnitudes y valores característicos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en
el consumo de electricidad en la vida cotidiana.
b) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido líneas de
mejora en los mismos.
c) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la trasformación energética en
las mismas.
d) Se han analizado las ventajas y desventajas de las distintas centrales eléctricas.
e) Se han descrito básicamente las etapas de la distribución de la energía eléctrica
desde su génesis al usuario.
f) Se trabajado en equipo en la recopilación de información sobre centrales eléctricas
en España.
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14. Realiza preparaciones y cultivos sencillos de plantas describiendo los distintos
tipos de sustrato, relacionándolo con la prevención de las enfermedades de las
plantas y las de que se pueden transmitir a las personas por su manipulación.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y categorizado los posibles agentes causantes de infecciones
por contacto con materiales infectados o contaminados.
b) Se ha analizado y protocolizado el procedimiento de lavado de las manos antes y
después de cualquier manipulación, con objeto de prevenir la transmisión de
enfermedades.
c) Se han analizado y experimentado diversos procedimientos de desinfección y
esterilización.
d) Se ha interpretado y descrito el origen del suelo.
e) Se han categorizado las capas que forman el suelo.
f) Se han identificado los tipos de suelo más comunes.
g) Se han discriminado los distintos tipos de contaminantes del suelo.

3. CONTENIDOS
Los contenidos están recogidos en el Decreto 121/2014 de 24 de junio, por el que se
establece el currículo del Título Profesional Básico en Agro-jardinería y Composiciones
Florales en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de los cuáles se subrayan los
contenidos básicos atendiendo al ya citado RD 127/2014.
1. Resolución de ecuaciones y sistemas en situaciones cotidianas:
 Transformación de expresiones algebraicas.
 Obtención de valores numéricos en fórmulas.
 Polinomios: raíces y factorización.
 Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado.
 Resolución de sistemas sencillos.
 Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico.
 Operaciones con polinomios.
 Resolución de problemas cotidianos mediante la utilización de ecuaciones y sistemas.
Interpretación crítica de las soluciones.
2. Resolución de problemas sencillos:
 El método científico.
 Fases del método científico.
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 Aplicación del método científico a situaciones sencillas.
 Análisis y comprensión de enunciados (separación de partes, definición de laincógnita y
los datos, y determinación de las condiciones).
 Estrategias para la resolución de problemas (exploración de problemas similares, dibujar
figuras o dibujos a escala, descomposición en figuras más simples, empezar por el final,
buscar regularidades y generalizar, utilización del recuento exhaustivo, .).
 Interpretación de las soluciones en el contexto de la situación.
 Elaboración de un informe científico sencillo sobre el proceso de resolución de las
situaciones problemáticas.
3. Realización de medidas en figuras geométricas:
 Puntos y rectas.
 Rectas secantes y paralelas.
 Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación.
 Ángulo: medida.
 Semejanza de triángulos.
 Circunferencia y sus elementos: cálculo de la longitud.
 Resolución de triángulos rectángulos: Teorema de Pitágoras.
 Semejanza: Figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala.
 Teorema de Tales.
 Geometría del espacio. Fórmulas para la obtención de volúmenes de cuerpos
elementales.
4. Interpretación de gráficos:
 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión
analítica.
 Funciones lineales. Funciones cuadráticas.
 Estadística y cálculo de probabilidad.
 Uso de aplicaciones informáticas para la representación, simulación y análisis de la
gráfica de una función.
 Funciones de proporcionalidad inversa.
 Estudio de la gráfica de una función
 Agrupación de datos en intervalos. Histograma. Parámetros de centralización y dispersión.
 Probabilidad compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Probabilidad
condicionada. Diagrama de árbol.
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5. Aplicación de técnicas físicas o químicas:
 Material básico en el laboratorio.
 Normas de trabajo en el laboratorio.
 Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio.
 Medida de magnitudes fundamentales.
 Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas
 Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y manejo.
Utilización.
6. Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas:
 Reacción química.
Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía.
 Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana.
 Reacciones químicas básicas.
7. Identificación de aspectos relativos a la contaminación nuclear:
 Origen de la energía nuclear.
 Tipos de procesos para la obtención y uso de la energía nuclear.
 Gestión de los residuos radiactivos provenientes de las centrales nucleares.
8. Identificación de los cambios en el relieve y paisaje de la tierra:
 Agentes geológicos externos.
 Relieve y paisaje.
 Factores que influyen en el relieve y en el paisaje.
 Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y
sedimentación.
 Identificación de los resultados de la acción de los agentes geológicos.
9. Categorización de contaminantes principales:
 Contaminación.
 Contaminación atmosférica; causas y efectos.
 La lluvia ácida.
 El efecto invernadero.
 La destrucción de la capa de ozono.
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10. Identificación de contaminantes del agua:
 El agua: factor esencial para la vida en el planeta.
 Contaminación del agua: causas, elementos causantes.
 Tratamientos de potabilización.
 Depuración de aguas residuales.
 Métodos de almacenamiento del agua proveniente de los deshielos, descargas fluviales y
lluvia.
11. Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible:
 Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible.
 Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente.
12. Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y movimientos de cuerpos:
 Clasificación de los movimientos según su trayectoria.
 Velocidad y aceleración. Unidades.
 Magnitudes escalares y vectoriales.
 Movimiento rectilíneo uniforme: características. Interpretación gráfica.
 Fuerza: Resultado de una interacción.
 Representación de fuerzas aplicadas a un sólido en situaciones habituales. Resultante.
13. Producción y utilización de la energía eléctrica:
 Electricidad y desarrollo tecnológico.
 Materia y electricidad.
 Magnitudes básicas manejadas en el consumo de electricidad: energía y potencia.
Aplicaciones en el entorno del alumno.
 Hábitos de consumo y ahorro de electricidad.
 Sistemas de producción de energía eléctrica.
 Transporte y distribución de la energía eléctrica. Etapas.
14. Preparación de cultivos sencillos y prevención de enfermedades de plantas y personas:
 Agentes infecciosos que se localizan en el estrato edáfico y en las plantas.
 Herbicidas y pesticidas. Riesgo de infección tetánica.
 Limpieza, conservación, cuidado y almacenamiento del material de trabajo.
 Protocolo del lavado de manos.
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 Prevención de situaciones de riesgo por el manejo de materiales potencialmente
peligrosos o de sustancias potencialmente nocivas para el ser humano.
 Uso de medidas de protección personal.
 El suelo: origen, constituyentes, componentes, horizontes. Tipos de suelo.
 Deforestación.

4. UNIDADES DIDÁCTICAS
Todos los contenidos anteriormente citados, así como los resultados de aprendizaje y los
criterios de evaluación, se reparten en las unidades siguientes, distinguiéndose entre las
Matemáticas y las Ciencias Naturales (Biología, Geología, Física y Química).
MATEMÁTICAS
UNIDAD 1. Polinomios
UNIDAD 2. Ecuaciones y sistemas
UNIDAD 3. Representación de funciones
UNIDAD 4. Funciones elementales
UNIDAD 5. Figuras planas
UNIDAD 6. Semejanza
UNIDAD 7. Cuerpos geométricos
UNIDAD 8. Probabilidad
UNIDAD 9. Estadística
TEMPORALIZACIÓN:
Estas unidades didácticas, con una carga de tres horas diarias, quedan distribuidas a lo
largo de las tres evaluaciones de la siguiente manera:
1ª Evaluación: 1, 2 y 3.
2ª Evaluación: 4, 5 y 6.
3ª Evaluación: 7, 8 y 9.
CIENCIAS NATURALES
UNIDAD 1. EL SER HUMANO Y LA CIENCIA
UNIDAD 2. AGENTES GEOLÓGICOS
UNIDAD 3. LA CONTAMINACIÓN DEL PLANETA
UNIDAD 4. EL SER HUMANO Y SU MEDIO AMBIENTE
UNIDAD 5. LAS ENFERMEDADES EN EL TRABAJO
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UNIDAD 6. LA ELECTRICIDAD
UNIDAD 7. MONTAJE DE CIRCUITOS BÁSICOS
UNIDAD 8. REACCIONES QUÍMICASUNIDAD 9. LAS FUERZAS Y EL MOVIMIENTO
TEMPORALIZACIÓN:
Estas unidades didácticas, con una carga de dos horas diarias, quedan distribuidas a lo
largo de las tres evaluaciones de la siguiente manera:
1ª Evaluación: 1, 2 y 3.
2ª Evaluación: 4, 5 y 6.
3ª Evaluación: 7, 8 y 9.

5. METODOLOGÍA Y RECURSOS
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a ciencias como
las matemáticas, química, biología y geología se enfocará a los conceptos principales y
principios de las ciencias, involucrando a los estudiantes en la solución de problemas
sencillos y otras tareas significativas, que les permita trabajar de manera autónoma para
construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos mismos.
Así pues, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten
alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:
a. La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano.
b. La interpretación de gráficos y curvas.
c. La aplicación cuando proceda del método científico.
d. La valoración del medio ambiente y la influencia de los contaminantes.
e. Las características de la energía nuclear.
f. La aplicación de procedimientos físicos y químicos elementales.
g. La realización de ejercicios de expresión oral.
h. La representación de fuerzas.
La teoría y la práctica, como elementos inseparables del aprendizaje, se deben integrar en
el desarrollo metodológico del área. Por ello, la adquisición, interpretación y procesamiento
de la información aplicándolo a la resolución de problemas provenientes de diferentes áreas
de la vida diaria o vinculados a otras ciencias, será el motor que guíe al alumno, a través de
las diferentes unidades de trabajo, promoviendo así un aprendizaje significativo.
Con la finalidad de alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos, se seguirán los
siguientes principios metodológicos:
Se utilizará una metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. Se fomentará
el debate en grupo, proponiendo ideas y compartiendo los conocimientos, de esta forma se
potenciará una actitud activa, despertando la curiosidad del alumno sobre el tema y el
trabajo en equipo.
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Se utilizará una metodología basada en el aprendizaje significativo para establecer
relaciones entre los nuevos contenidos y los conocimientos previos que poseen los alumnos.
Se favorecerá el trabajo cooperativo, puesto que la interacción con otros alumnos y la toma
de decisiones fomenta los valores de respeto, esfuerzo y cooperación. Para ello, se ha de
estimular la participación, el debate y el trabajo en grupo sin descuidar la atención
individualizada para adecuar el proceso de enseñanza al de aprendizaje.
Recursos
• Libros de texto de la editorial Santillana y materiales de apoyo.
• Uso de diversas fuentes de información: libros, internet, prensa, etc.
• Biblioteca del Centro.
• Vídeos, cds didácticos y películas relacionadas con los contenidos de las unidades.
• Laboratorio.
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