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1  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

(E.S.O.) 

 

1.1 PRESENTACIÓN 

 

 Las matemáticas están presentes de forma continuada en todo el recorrido 

escolar del estudiante. Desde el comienzo de la Primaria hasta la terminación de la 

Secundaria, la totalidad del alumnado tiene matemáticas en cada curso. Forman 

parte de nuestra cultura e incluso se puede hablar de patrimonio matemático de la 

humanidad que se debe conservar, divulgar y actualizar con el fin de dar respuesta 

a las nuevas ofertas y necesidades profesionales. A lo largo de la historia, todas 

las civilizaciones han intentado entender el mundo y predecir fenómenos naturales, 

habiendo sido imprescindible crear y desarrollar herramientas matemáticas para 

medir, calcular, estudiar relaciones entre variables y producir modelos que se 

ajusten a la realidad. 

El alumnado llega a la educación secundaria obligatoria con un cierto saber 

matemático y se pretende que, cuatro años después, cuando concluya la etapa, haya 

mejorado dicho saber ya que deberá enfrentarse a una sociedad que está 

evolucionando de manera acelerada y que exige cada vez más un mayor dominio de 

las destrezas y conocimientos matemáticos para comprender el mundo que le 

rodea.  

Al profesorado le corresponde organizar los pasos que se deberán seguir y 

secuenciar los aprendizajes para conseguir que esa mejora se produzca del modo 

más natural, satisfactorio y eficiente.  

La competencia matemática es una capacidad en la que intervienen múltiples 

ingredientes: conocimientos específicos de la materia, formas de pensamiento, 

hábitos, destrezas, actitudes…, todos ellos fuertemente entreverados y enlazados 

de modo que, lejos de ser independientes, la consecución de cada uno de ellos es 

concomitante con los demás. 

La materia Matemáticas contribuye especialmente al impulso de la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) porque 

constituye un instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los 

individuos y componente esencial de comprensión, modelización y transformación 

de los fenómenos de la realidad. 
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La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes 

fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas. 

Gracias a ello, se desarrollan otras competencias como la comunicación lingüística 

(CCL), al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados 

obtenidos; el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE), al establecer un 

plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida en que se va 

resolviendo el problema; la competencia digital (CD), al tratar de forma adecuada 

la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y 

comprobación de la solución; o la competencia social y cívica (CSC), estrechamente 

ligada a la de conciencia y expresiones culturales (CEC), al implicar una actitud 

abierta y de respeto ante soluciones diferentes; la competencia para aprender a 

aprender (CPAA), que no tendría ningún sentido si todo conocimiento adquirido, 

todo cambio de pensamiento, toda transformación, toda evolución no tuvieran un 

resultado en nuestra vida y nuestro entorno. 

Se debe pretender que el alumnado, en vez de estar continuamente aprendiendo a 

manejar herramientas que solo utilizará mucho más adelante, encuentre sentido, 

aplicándolo, a lo que aprende en cada curso, en cada momento. El aprendizaje así es 

más sólido, satisfactorio, globalizador y duradero. En definitiva, más funcional. 

 

 

1.2 OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de 

la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
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oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 

de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

en sus relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos 

sexistas. 

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

para, con sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

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

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

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

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

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
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ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

1.3 OBJETIVOS MATEMÁTICOS DE LA E.S.O. 

 

La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan: 

 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje 

y modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y 

razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y 

tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 

matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar 

los resultados utilizando los recursos más apropiados. 

 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; 

utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, 

realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la 

selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, 

gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, 

publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que 

desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor 

comprensión de los mensajes. 

 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro 

entorno; analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser 

sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la 

imaginación. 
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6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, 

ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar 

cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y 

también como ayuda en el aprendizaje. 

 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con 

métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración 

sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para 

modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 

identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e 

instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función 

del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 

confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un 

nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, 

manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 

 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 

adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma 

creativa, analítica y crítica. 

 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto 

desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la 

sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y 

valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres 

vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico 

desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia 

pacífica. 

 

12. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalu-

cía para que sea valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y 

universal. 
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1.3.1 OBJETIVOS PARA MATEMÁTICAS BILINGÜE 

 

En todos los apartados de este epígrafe se entiende que estas son las ampliaciones 

respecto a lo expuesto para cursos no bilingües. 

 

1- Ir aplicando el uso de la lengua francesa poco a poco en las clases de 

matemáticas, excepto en aquellos conceptos que sean totalmente nuevos para el 

alumnado o cuya escritura y lectura sea totalmente distinta en castellano.  

 

2- Conocer y usar progresivamente en francés los términos matemáticos 

específicos de cada tema  del curso correspondiente. 

 

3- Resolver problemas y ejercicios con enunciados en francés aumentando el nivel 

de dificultad según el nivel de aprendizaje y curso. 

 

 

1.4 TRABAJAMOS LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

En el área de Matemáticas incidiremos en el entrenamiento de todas las 

competencias de manera sistemática. Esto se realizará del siguiente modo: 

 

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, lo siguiente: 

•  Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural 

y las repercusiones para la vida futura. 



IES Virgen de Consolación  -  Dpto.  Matemáticas  -  Programación  Didáctica  Matemáticas. 

 Curso 2019/2020 

Página 18 de 239 

 

•  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. 

 

Competencia en 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, lo siguiente: 

•  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.  
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•  Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos 

en cualquier situación.  

•  Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones 

cotidianas o 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, lo siguiente: 

•  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.  
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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, lo siguiente: 

•  Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel 

mundial. 

•  Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del 

pensamiento científico. 

•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar 

los conocimientos y las actitudes sobre la sociedad –entendida desde las 

diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja–, para 

interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, 

así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas 

en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a 

un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y 

social.  

Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, lo siguiente: 

•  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. 
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Sentido de la 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, lo siguiente: 

•  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. 

 

Competencia para aprender a aprender 

La competencia para 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 
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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, lo siguiente: 

•  Identificar potencialidades personales: estilos de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas… 

•  Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente… 

•  Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los 

contenidos. 

•  Planificar los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso de 

aprendizaje. 

•  Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en 

función de los resultados intermedios. 

•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
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1.5 MATEMÁTICAS PRIMER CURSO ESO 

 

1.5.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE. 

Los contenidos que se impartirán en los cursos bilingües en francés van marcados 

entre paréntesis con la notación “BIL” en la presente programación. 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

/ COMPETENCIAS CLAVE 
ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 

. Planificación del proceso de 

resolución de problemas. 

  

1. Expresar verbalmente, de 

forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un 

problema. CCL, CMCT. 

 

1.1 Expresa verbalmente y de forma razo-

nada, el proceso seguido en la resolución de 

un problema, con el rigor y la precisión 

adecuada. 

. Estrategias y procedimientos 

puestos en práctica: uso del 

lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), 

reformulación del problema, 

resolver subproblemas, re-

cuento exhaustivo, empezar 

por casos particulares senci-

llos, buscar regularidades y 

leyes, etc. 

2. Utilizar procesos de razo-

namiento y estrategias de 

resolución de problemas, reali-

zando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones 

obtenidas. CMCT, SIEP. 

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 conje-

turas sobre los resultados de los proble-

mas a resolver, valorando su utilidad y 

eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y pro-

cesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso 

de resolución de problemas. 

3. Describir y analizar situa-

ciones de cambio para encon-

trar patrones, regularidades y 

leyes matemáticas, en contex-

tos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticas, valorando su 

utilidad para hacer prediccio-

nes. CMCT, SIEP. 

3.1 Identifica patrones, regularidades y 

leyes matemáticas en situaciones de cam-

bio, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticas. 

3.2  Utiliza las leyes matemáticas encon-

tradas para realizar simulaciones y predic-

ciones sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

- Reflexión sobre los resulta-

dos: revisión de operaciones 

4. Profundizar en problemas 

resueltos planteando pequeñas 

4.1 Profundiza en los problemas resueltos, 

revisando el proceso de resolución y los 
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utilizadas, asignación de unida-

des a los resultados, compro-

bación e interpretación de las 

soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de otras 

formas de resolución, etc. 

 

variaciones en los datos, otras 

preguntas, otros contextos. 

CMCT, CAA. 

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, propo-

niendo nuevas preguntas,.. 

5. Elaborar y presentar infor-

mes sobre el proceso, resulta-

dos y conclusiones obtenidas 

en los procesos de investiga-

ción. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

5.1 Expone y define el proceso seguido 

además de las conclusiones obtenidas utili-

zando distintos lenguajes: algebraico, grá-

fico, geométrico, estadístico.. 

- Planteamiento de investiga-

ciones matemáticas escolares 

en contextos numéricos, geo-

métricos, funcionales, estadís-

ticos y probabilísticos. 

6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numé-

ricos, geométricos, funciona-

les, estadísticos o probabilísti-

cas), a partir de la identifica-

ción de problemas en situacio-

nes problemáticas de la reali-

dad.  CMCT, CAA, SIEP. 

6.1 Identifica situaciones problemáticas de 

la realidad, susceptibles de contener pro-

blemas de interés. 

6.2  Establece conexiones entre un pro-

blema del mundo real y el mundo matemáti-

co, identificando el problema que subyace 

en él y los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

6.3 Usa, elabora o construye modelos ma-

temáticos sencillos que permitan la resolu-

ción de problemas 

6.4. Interpreta la solución matemática del 

problema en el contexto de la realidad. 

- Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, 

en contextos de la realidad y 

en contextos matemáticos. 

 

 

7. Valorar la modelización ma-

temática como un recurso para 

resolver problemas de la reali-

dad cotidiana, evaluando la 

eficacia y limitaciones de los 

modelos utilizados o construi-

dos. CMCT, CAA. 

7.1 Realiza simulaciones y predicciones, en 

el contexto real, para valorar la adecuación 

y las limitaciones de los modelos, propo-

niendo mejoras que aumenten su eficacia. 

7.2 Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre sus resultados 

- Confianza en las propias ca-

pacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afron-

tar las dificultades propias del 

trabajo científico. 

8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inheren-

tes al quehacer matemático. 

CMCT, CSC, SIEP, CEC.  

8.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el 

trabajo: esfuerzo, perseverancia, flexibili-

dad y aceptación de la crítica razonada. 

8.2 Se plantea la resolución de retos y 

problemas con la precisión, esmero e inte-

rés adecuados al nivel educativo y a la 

dificultad. 

8.3  Distingue entre problemas y ejercicios 

y adopta la actitud adecuada en cada caso. 

8.4 Desarrolla actitudes de curiosidad e 

indagación junto con hábitos de plantear 

preguntas y buscar respuestas adecuadas. 

9. Superar bloqueos e insegu-

ridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas.  

9.1 Toma decisiones en los procesos de 

resolución de problemas, valorando las 

consecuencias de las mismas y su conve-
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CAA, SIEP. niencia por su sencillez y utilidad 

10. Reflexionar sobre las deci-

siones tomadas, aprendiendo 

de ello para situaciones simila-

res futuras. CAA, CSC, CEC. 

 

10.1 Reflexiona sobre los problemas resuel-

tos y los procesos desarrollados, valorando 

la potencia y sencillez de las ideas clave, 

aprendiendo para situaciones futuras 

- Utilización de medios tecno-

lógicos en el proceso de apren-

dizaje 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 infor-

mación y las ideas matemáti-

cas. 

11. Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas, de 

forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos 

o estadísticos, haciendo repre-

sentaciones gráficas, recrean-

do situaciones matemáticas o 

analizando con sentido crítico 

situaciones diversas que ayu-

den a la comprensión de con-

ceptos o a la resolución de 

problemas. CMCT, CD, CAA. 

11.1 Selecciona herramientas tecnológicas 

adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos cuando la dificultad de los mis-

mos impide o no aconseja hacerlo manual-

mente. 

11.2 Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y ex-

traer información 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 geométri-

cos con herramientas tecnológicas interac-

tivas 

12. Utilizar las tecnologías de 

la información y la comunica-

ción de modo habitual en el 

proceso de aprendizaje, bus-

cando, analizando y seleccio-

nando información relevante en 

Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos pro-

pios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos 

y compartiendo éstos en en-

tornos apropiados.  CMCT, CD, 

SIEP. 

12.3 Usa adecuadamente los métodos tec-

nológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la in-

formación de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles y estableciendo 

pautas de mejora 
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Bloque 2: Números y Álgebra 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

CC 
ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 

** Los números Naturales. Divisi-

bilidad de los N.N. 

- Los Números Naturales. Opera-

ciones con N.N. Jerarquía de las 

operaciones. (BIL.) 

- Divisores y múltiplos.(BIL) 

- Criterios de divisibilidad. (BIL) 

- Números primos y compuestos. 

(BIL) 

- Descomposición de un número en 

factores primos. 

- Cálculo de los divisores de un 

número o de varios. 

- Divisores y múltiplos comunes: 

m.c.d. y m.c.m. de dos o más núme-

ros. (BIL) 

-  Resolución de problemas. (BIL) 

** Números negativos 

- Significado y utilización en con-

textos reales. 

− Los números enteros. Represen-

tación y utilización en la recta 

numérica. (BIL) 

-  Ordenación de números ente-

ros. 

− Operaciones con números ente-

ros. Operaciones con calculadora. 

(BIL) 

− Resolución de problemas. (BIL) 

** Fracciones 

-Concepto de fracción. Fracciones 

en entornos cotidianos. 

- Fracciones equivalentes. Simpli-

ficación y amplificación de frac-

ciones. 

- Comparación y ordenación de 

1. Utilizar números naturales, 

enteros, fraccionarios, decima-

les y porcentajes sencillos, sus 

operaciones y propiedades para 

recoger, transformar e inter-

cambiar información y resolver 

problemas relacionados con la 

vida diaria. CCL, CMCT, CSC. 

1.1. Identifica los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, fraccio-

narios y decimales) y los utiliza para 

representar, ordenar e interpretar 

adecuadamente la información cuanti-

tativa. 

1.2. Calcula el valor de expresiones 

numéricas de distintos tipos de núme-

ros mediante las operaciones elemen-

tales y las potencias de exponente 

natural aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones. 

1.3. Emplea adecuadamente los distin-

tos tipos de números y sus operacio-

nes, para resolver problemas cotidia-

nos contextualizados, representando e 

interpretando mediante medios tecno-

lógicos, cuando sea necesario, los re-

sultados obtenidos 

2. Conocer y utilizar propiedades 

y nuevos significados de los 

números en contextos de pari-

dad, divisibilidad y operaciones 

elementales, mejorando así la 

comprensión del concepto y de 

los tipos de números. CMCT. 

 

2.1. Reconoce nuevos significados y 

propiedades de los números en con-

textos de resolución de problemas 

sobre paridad, divisibilidad y opera-

ciones elementales. 

2.2. Aplica los criterios de divisibili-

dad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descompo-

ner en factores primos números natu-

rales y los emplea en ejercicios, acti-

vidades y problemas contextualizados. 

2.3. Identifica y calcula el máximo 

común divisor y el mínimo común múlti-

plo de dos o más números naturales 

mediante el algoritmo adecuado y lo 

aplica problemas contextualizados. 

2.4. Realiza cálculos en los que inter-

vienen potencias de exponente natural 

y aplica las reglas básicas de las ope-

raciones con potencias. 

2.5. Calcula e interpreta adecuada-

mente el opuesto y el valor absoluto 

de un número entero comprendiendo 

su significado y contextualizándolo en 
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fracciones. (BIL)  

- Reducción a común denominador. 

- Representación en la recta. 

- Operaciones. (BIL). Resolución 

de problemas. (BIL) 

** Números decimales 

- Fracciones y números decimales. 

- Aproximación y redondeo de 

números decimales. (BIL) 

- Representación y ordenación. 

(BIL) 

- Operaciones con números deci-

males. (BIL) 

- Fracciones y números decimales. 

Conversión y operaciones. Resolu-

ción de problemas. 

**Significados y propiedades de 

los números en contextos dife-

rentes al del cálculo. 

- Números triangulares, cuadra-

dos, pentagonales.  

- Potencias de números enteros 

(BIL) y fraccionarios con expo-

nente natural. Operaciones. 

- Potencias de base 10. Notación 

científica. (BIL). 

- Cuadrados perfectos.  

- Raíces cuadradas (BIL). Estima-

ción y obtención de raíces cua-

dradas por aproximación. 

- Jerarquía de las operaciones. 

**Proporcionalidad. 

- Razón y proporción. Magnitudes 

directa e inversamente propor-

cionales.  

problemas de la vida real. 

2.6. Realiza operaciones de redondeo y 

truncamiento de números decimales 

conociendo el grado de aproximación y 

lo aplica a casos concretos. 

2.7. Realiza operaciones de conversión 

entre números decimales y fracciona-

rios, halla fracciones equivalentes y 

simplifica fracciones, para aplicarlo en 

la resolución de problemas. 

2.8. Utiliza la notación científica, valo-

ra su uso para simplificar cálculos y 

representar números muy grandes. 

3. Desarrollar, en casos senci-

llos, la competencia en el uso de 

operaciones combinadas como 

síntesis de la secuencia de ope-

raciones aritméticas, aplicando 

correctamente la jerarquía de 

las operaciones o estrategias de 

cálculo mental. CMCT. 

3.1. Realiza operaciones combinadas 

entre números enteros, decimales y 

fraccionarios, con eficacia, bien me-

diante 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 simpli-

ficar las operaciones con núme-

ros enteros, fracciones, decima-

les y porcentajes y estimando la 

coherencia y precisión de los 

resultados obtenidos. CMCT, CD, 

CAA, SIEP. 

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo 

mental para realizar cálculos exactos 

o aproximados valorando la precisión 

exigida en la operación o en el proble-

ma. 

4.2. Realiza cálculos con números na-

turales, enteros, fraccionarios y deci-

males decidiendo la forma más ade-

cuada (mental, escrita o con calculado-

ra), coherente y precisa. 
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- Cálculos con porcentajes (men-

tal, manual, calculadora). Aumen-

tos y disminuciones porcentuales. 

(BIL) 

- Resolución de problemas en los 

que intervenga la proporcionalidad 

directa o inversa o variaciones 

porcentuales. (BIL) 

- Elaboración y utilización de 

estrategias para el cálculo mental, 

para el cálculo aproximado y para 

el cálculo con calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

5. Utilizar diferentes estrate-

gias (empleo de tablas, obten-

ción y uso de la constante de 

proporcionalidad, reducción a la 

unidad, etc.) para obtener ele-

mentos desconocidos en un pro-

blema a partir de otros conoci-

dos en situaciones de la vida real 

en las que existan variaciones 

porcentuales y magnitudes di-

recta o inversamente proporcio-

nales. CMCT, CSC, SIEP. 

5.1. Identifica y discrimina relaciones 

de proporcionalidad numérica (como el 

factor de conversión o cálculo de por-

centajes) y las emplea para resolver 

problemas en situaciones cotidianas. 

5.2. Analiza situaciones sencillas y 

reconoce que intervienen magnitudes 

que no son directa ni inversamente 

proporcionales. 

 

**Iniciación al lenguaje algebrai-

co. 

-Traducción de expresiones del 

lenguaje cotidiano, que represen-

ten situaciones reales, al alge-

braico y viceversa. 

- El lenguaje algebraico para ge-

neralizar propiedades y simbolizar 

relaciones. Expresiones algebrai-

cas: Monomios. (BIL) 

- Valor numérico de una expresión 

algebraica.  

-Operaciones con expresiones 

algebraicas sencillas. Identidades.  

-Ecuaciones de primer grado con 

una incógnita (métodos algebraico 

y gráfico). Resolución. Interpre-

tación de las soluciones. Ecuacio-

nes sin solución. Resolución de 

problemas sencillos. (BIL) 

7. Utilizar el lenguaje algebraico 

para simbolizar y resolver pro-

blemas mediante el planteamien-

to de ecuaciones de primer gra-

do, aplicando para su resolución 

métodos algebraicos o gráficos y 

contrastando los resultados 

obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 

7.1. Comprueba, dada una ecuación, si 

un número  es  solución de la misma.  

 

7.2. Formula algebraicamente una 

situación de la vida real mediante 

ecuaciones de primer  grado. 
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Bloque 3. Geometría 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN / CC 
ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 

- Sistemas de medidas. Estimación e 

instrumentos de medidas: errores. 

- Sistema internacional de unidades 

de medidas. 

- Elementos básicos de la geometría: 

Puntos, rectas y planos. (BIL) 

- Posiciones relativas de dos rectas 

en el plano. (BIL) 

- Ángulos y sus relaciones.  

- Construcciones geométricas senci-

llas: mediatriz, bisectriz. Propieda-

des. 

- Figuras planas elementales: trián-

gulo, cuadrado, figuras poligonales. 

(BIL) 

- Clasificación de triángulos (rectas y 

puntos notables de un triángulo) y 

cuadriláteros. Propiedades y relacio-

nes. (BIL). El teorema de Pitágoras. 

(BIL) 

- El triángulo cordobés: concepto y 

construcción. El rectángulo cordobés 

y sus aplicaciones en la arquitectura 

andaluza. Propiedades y relaciones. 

- Medida y cálculo de ángulos de 

figuras planas. 

- Cálculo de áreas y perímetros de 

figuras planas. Cálculo de áreas por 

descomposición en figuras simples. 

- Circunferencia, círculo, arcos y 

sectores circulares. (BIL) 

- Resolución de problemas. (BIL) 

- Uso de herramientas informáticas 

para estudiar formas, configuracio-

nes y relaciones geométricas. 

1. Reconocer figuras planas y 

describir, sus elementos y 

propiedades características 

para clasificarlas, identificar 

situaciones, describir el con-

texto físico, y abordar pro-

blemas de la vida cotidiana. 

CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC. 

1.1. Reconoce y describe las propieda-

des características de los polígonos 

regulares: ángulos interiores, ángulos 

centrales, diagonales, apotema, sime-

trías, etc.  

1.2. Define los elementos característi-

cos de los triángulos, trazando los 

mismos y conociendo la propiedad co-

mún a cada uno de ellos, y los clasifica 

atendiendo tanto a sus lados como a 

sus ángulos. 

1.3. Clasifica los cuadriláteros y para-

lelogramos atendiendo al paralelismo 

entre sus lados opuestos y conociendo 

sus propiedades referentes a ángulos, 

lados y diagonales. 

 1.4. Identifica las propiedades geomé-

tricas que caracterizan los puntos de 

la circunferencia y el círculo. 

2. Utilizar estrategias, he-

rramientas tecnológicas y 

técnicas simples de la geome-

tría analítica plana para la 

resolución de problemas de 

perímetros, áreas y ángulos 

de figuras planas, utilizando 

el lenguaje matemático ade-

cuado expresar el procedi-

miento seguido en la resolu-

ción. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

2.1. Resuelve problemas relacionados 

con distancias, perímetros, superficies 

y ángulos de figuras planas, en contex-

tos de la vida real, utilizando las he-

rramientas tecnológicas y las técnicas 

geométricas más apropiadas. 

2.2. Calcula la longitud de la circunfe-

rencia, el área del círculo, la longitud 

de un arco y el área de un sector cir-

cular, y las aplica para resolver pro-

blemas geométricos. 

3. Resolver problemas que 

conlleven el cálculo de longi-

tudes y superficies  del mun-

do físico. CMCT, CSC, CEC. 

3.1. Resuelve problemas de la realidad 

mediante el cálculo de áreas utilizando 

los lenguajes geométrico y algebraico 

adecuados. 
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Bloque 4: Funciones 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN / CC 

ESTÁNDARES   

DE APRENDIZAJE 

- Coordenadas cartesianas: representación e identi-

ficación de puntos en un sistema de ejes coordena-

dos. (BIL) 

- El concepto de función: Función lineal.  Represen-

tación gráfica de una función lineal. 

- Organización de datos en tablas de valores. 

- Utilización de calculadoras gráficas y programas 

de ordenador para la construcción e interpretación 

de gráficas. 

1. Conocer, manejar e 

interpretar el sistema 

de coordenadas carte-

sianas. CMCT 

 

1.1 Localiza puntos en el 

plano a partir de sus coor-

denadas y nombra puntos del 

plano escribiendo sus coor-

denadas.  

 

 

 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

CC 
ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 

- Población e individuo. 

Muestra. Variables esta-

dísticas.  

- Variables cualitativas y 

cuantitativas. (BIL) 

- Frecuencias absolutas y 

relativas.  

- Organización en tablas de 

datos recogidos en una 

experiencia. 

- Diagramas de barras, y 

de sectores. (BIL). Polígo-

nos de frecuencias.  

- Fenómenos deterministas 

y aleatorios.  

- Formulación de conjetu-

ras sobre el comportamien-

to de fenómenos aleatorios 

sencillos y diseño de expe-

riencias para su comproba-

ción.  

- Frecuencia relativa de un 

suceso y su aproximación a 

1. Formular preguntas adecuadas 

para conocer las características 

de interés de una población y re-

coger, organizar y presentar datos 

relevantes para responderlas, 

utilizando los métodos estadísticos 

apropiados y las herramientas 

adecuadas, organizando los datos 

en tablas y construyendo gráficas 

para obtener conclusiones razona-

bles a partir de los resultados 

obtenidos. CSC, SIEP. 

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 distin-

tos tipos de variables estadísticas, tanto 

cualitativas como cuantitativas. 

 1.3. Organiza datos, obtenidos de una 

población, de variables cualitativas o cuan-

titativas en tablas, calcula sus frecuencias 

absolutas y relativas, y los representa 

gráficamente. 

1.4. Interpreta gráficos estadísticos senci-

llos recogidos en medios de comunicación. 

2. Utilizar herramientas tecnológi-

cas para organizar datos, generar 

gráficas estadísticas y comunicar 

los resultados obtenidos que res-

pondan a las preguntas formuladas 

previamente sobre la situación 

estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA. 

2.1. Emplea herramientas tecnológicas para 

organizar datos y generar gráficos esta-

dísticos. 

3. Diferenciar los fenómenos de-

terministas de los aleatorios, valo-

rando la posibilidad que ofrecen 

las matemáticas para analizar y 

3.1. Identifica los experimentos aleatorios 

y los distingue de los deterministas. 

 3.2. Calcula la frecuencia relativa de un 

suceso mediante la experimentación. 
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TEMPORALIZACIÓN. 

 

El Bloque I: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, es transversal y se 

desarrollará a lo largo del curso. 

 1. Primer y segundo trimestres:  

Bloque II: Números y Álgebra 

 a)  Números Naturales y Divisibilidad. 

 b) Números enteros. 

 c) Fracciones. 

 d) Números decimales. 

 e) Potencias y Raíces. 

 f) Proporcionalidad. 

 g) Ecuaciones de primer grado. 

 2. Tercer trimestre: 

     Bloque III: Geometría 

 a) Elementos en el plano. 

 b) Triángulos. Triángulo rectángulo. Teorema de Pitágoras. 

la probabilidad mediante la 

simulación o experimenta-

ción.  

- Sucesos elementales 

equiprobables y no equi-

probables.  

- Espacio muestral en ex-

perimentos sencillos. Ta-

blas y diagramas de árbol 

sencillos. 

- Cálculo de probabilidades 

mediante la regla de Lapla-

ce en experimentos senci-

llos. 

hacer predicciones razonables 

acerca del comportamiento de los 

aleatorios a partir de las regulari-

dades obtenidas al repetir un nú-

mero significativo de veces la 

experiencia aleatoria, o el cálculo 

de su probabilidad. CCL, CMCT, 

CAA. 

 3.3. Realiza predicciones sobre un fenó-

meno aleatorio a partir del cálculo exacto 

de su probabilidad o la aproximación de la 

misma mediante la experimentación. 

4. Inducir la noción de probabili-

dad a partir del concepto de fre-

cuencia relativa y como medida de 

incertidumbre asociada a los fe-

nómenos aleatorios, sea o no posi-

ble la experimentación. CMCT. 

4.1. Describe experimentos aleatorios sen-

cillos y enumera todos los resultados posi-

bles, apoyándose en tablas, recuentos o 

diagramas en árbol sencillos. 

 4.2. Distingue entre sucesos elementales 

equiprobables y no equiprobables. 

 4.3. Calcula la probabilidad de sucesos 

asociados a experimentos sencillos median-

te la regla de Laplace, y la expresa en for-

ma de fracción y como porcentaje. 
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 c) Los polígonos y las circunferencias. 

 d) Perímetros y áreas. 

Bloque IV: Funciones 

           Bloque V: Estadística y probabilidad. 

 

 

Es evidente que esta temporalización es orientativa y se modificará para 

adaptarla a la marcha de cada curso.   

 

 

1.5.2 PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 

Bloque 1 – Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un pro-

blema. CCL, CMCT. 
3 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 
3 

3. Describir y analizar situaciones de cambio para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísti-

cas, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CAA. 
1 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 

preguntas, otros contextos. CMCT, CAA. 
1 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 

los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
1 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéri-

cos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticas), a partir de la identificación 

de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.  CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
1 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la reali-

dad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

CMCT, CAA. 
1 

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

CMCT. 
1 
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9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, 

CAA, SIEP. 
1 

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

futuras. CMCT, CAA, SIEP. 
1 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálcu-

los numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 

situaciones matemáticas o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

3 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el pro-

ceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Inter-

net o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumen-

taciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados. CCL, CMCT, CD, CAA. 

3 

Bloque 2 – Números y Álgebra  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1.    Utilizar números natura-les, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus 

operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver 

problemas relacionados con la vida diaria.   CCL, CMCT, CSC. 

9 

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de pari-

dad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de 

los tipos de números.    CMCT. 

15 

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

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

las operaciones o estrategias de cálculo mental.   CMCT. 

9 

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

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

les y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.  CMCT, 

CD, CAA, SIEP. 

7 

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

porcionalidad, 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 porcen-

tuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales.  CMCT, CSC, SIEP. 

6 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas median-te el plantea-

miento de ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución métodos algebraicos o 

gráficos y contrastando los resultados obtenidos.  CCL, CMCT, CAA. 

8 
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Bloque 3 – Geometría  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1.    Reconocer figuras planas y describir, sus elementos y propiedades características para clasi-

ficarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida coti-

diana.  CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC. 

11 

2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica 

plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando 

el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución.   CCL, 

CMCT, CD, SIEP. 

6 

3.   Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo físico.   

CMCT, CSC, CEC. 
3 

Bloque 4 – Funciones  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1.  Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. CMCT. 2 

Bloque 5 – Estadística y Probabilidad  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

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 esta-

dísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo 

gráficas para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. CSC, SIEP. 

1 

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas y comu-

nicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la 

situación estudiada.  CCL, CMCT, CD, CAA. 

1 

3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen 

las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del comportamiento de los 

aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la 

experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad.  CCL, CMCT, CAA. 

1 

4.  Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como medida 

de incertidumbre aso-ciada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la experimentación. 

CMCT. 

1 



IES Virgen de Consolación  -  Dpto.  Matemáticas  -  Programación  Didáctica  Matemáticas. 

 Curso 2019/2020 

Página 35 de 239 

 

1.6 MATEMÁTICAS SEGUNDO CURSO ESO 

 

1.6.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE. 

Los contenidos que se impartirán en el grupo bilingües en francés van marcados 

entre paréntesis con la notación “BIL” en la presente programación. 

 

Bloque1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN / CC 
ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 

- Planificación del proceso 

de resolución de proble-

mas.  

- Estrategias y procedi-

mientos puestos en prácti-

ca: uso del lenguaje apro-

piado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformu-

lación del problema, resol-

ver subproblemas, recuen-

to exhaustivo, empezar por 

casos particulares senci-

llos, buscar regularidades y 

leyes, etc. 

- Reflexión sobre los resul-

tados: revisión de las ope-

raciones utilizadas, asigna-

ción de unidades a los re-

sultados, comprobación e 

interpretación de las solu-

ciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, 

etc.  

- Planteamiento de investi-

gaciones matemáticas es-

colares en contextos nu-

méricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos.  

- Práctica de los procesos 

1. Expresar verbalmente y 

de forma razonada el pro-

ceso seguido en la resolu-

ción de un problema. CCL, 

CMCT. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, 

con el rigor y la precisión adecuada. 

2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas, 

realizando los cálculos ne-

cesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CMCT, SIEP. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los pro-

blemas (datos, relaciones entre los datos, contex-

to del problema). 

2.2. Valora la información de un enunciado y la 

relaciona con el número de soluciones del proble-

ma. 

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, re-

flexionando sobre el proceso de resolución de 

problemas. 

3. Describir y analizar si-

tuaciones de cambio, para 

encontrar patrones, regula-

ridades y leyes matemáti-

cas, en contextos numéri-

cos, geométricos, funciona-

les, estadísticos y probabi-

lísticos, valorando su utili-

dad para hacer prediccio-

nes. CMCT, SIEP. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en contex-

tos numéricos, geométricos, funcionales, estadís-

ticos 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 proble-

mas resueltos planteando 

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: 

revisando el proceso de resolución y los pasos e 
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de matematización y mode-

lización, en contextos de la 

realidad y en contextos 

matemáticos.  

- Confianza en las propias 

capacidades para desarro-

llar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades 

propias del trabajo cientí-

fico.  

- 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 grs de 

datos numéricos, funciona-

les o estadísticos; 

 c) facilitar la comprensión 

de propiedades geométri-

cas o funcionales y la reali-

zación de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o 

estadístico; 

d) el diseño de simulaciones 

y la elaboración de predic-

ciones sobre situaciones 

matemáticas diversas;  

e) la elaboración de infor-

mes 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. 

pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, 

otros contextos, etc. 

CMCT, CAA. 

 

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 pro-

blema y la realidad. 

5. Elaborar y presentar 

informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos 

de investigación. CCL, 

CMCT, CAA, SIEP. 

5.1. Expone y defiende e! proceso seguido además 

de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 

lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y esta-

dístico-probabilístico. 

6. Desarrollar procesos de 

matematización en contex-

tos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de 

la identificación de proble-

mas en situaciones proble-

máticas de la realidad. 

CMCT, CAA, SIEP. 

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 subya-

cen en él y los conocimientos matemáticos necesa-

rios. 

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáti-

cos sencillos que permitan la resolución de un pro-

blema o problemas dentro del campo de las mate-

máticas. 

6.4. Interpreta la solución matemática del pro-

blema 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 recur-

so para resolver problemas 

de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. 

CMCT, CAA. 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclu-

siones sobre él y sus resultados. 

8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inhe-

rentes al quehacer mate-

mático. CMCT, CSC, SIEP, 

CEC. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el traba-

jo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, fle-

xibilidad 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 
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adopta la actitud adecuada para cada caso. 

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indaga-

ción, junto con hábitos de plantear/se preguntas y 

buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio 

de los conceptos como en la resolución de proble-

mas. 

9. Superar bloqueos e inse-

guridades ante la resolución 

de situaciones desconoci-

das. CAA, SIEP. 

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución 

de problemas, de investigación y de matematiza-

ción o de modelización, valorando las consecuen-

cias de las mismas y su conveniencia por su senci-

llez y utilidad. 

10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, apren-

diendo de ello para situa-

ciones similares futuras. 

CAA, CSC, CEC. 

10.1. Reflexiona -sobre los problemas resueltos y 

los procesos desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares. 

11. Emplear las herramien-

tas tecnológicas adecuadas, 

de forma autónoma, reali-

zando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, 

haciendo representaciones 

gráficas, recreando situa-

ciones matemáticas me-

diante simulaciones o anali-

zando con sentido crítico 

situaciones diversas que 

ayuden a la comprensión de 

conceptos matemáticos o a 

la resolución de problemas. 

CMCT, CD, CAA. 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas ade-

cuadas y las utiliza para la realización de cálculos 

numéricos, algebraicos estadísticos cuando la 

dificultad de los mismos impide o no aconseja 

hacerlos manualmente. 

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer re-

presentaciones gráficas de funciones con expre-

siones algebraicas complejas y extraer informa-

ción cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

11.3. Diseña representaciones gráficas para expli-

car 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 mos-

trar, analizar y comprender propiedades geomé-

tricas. 

12. Utilizar las tecnologías 

de la información y la co-

municación de modo habi-

tual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, 

analizando y seleccionando 

información relevante en 

Internet o en otras fuen-

tes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposi-

ciones y argumentaciones 

de los mismos y compar-

tiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la 

interacción. CMCT, CD, 

SIEP. 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido, etc), como 

resultado del proceso de búsqueda, análisis y se-

lección de información relevante, con la herra-

mienta 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 apren-

dizaje recogiendo la  información de las activida-

des, analizando puntos fuertes y débiles de su 

proceso académico y estableciendo pautas de 

mejora. 
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Bloque 2: Números y Álgebra 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

/ CC 
ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 

- Significados y propiedades 

de los números en contextos 

diferentes al del cálculo: nú-

meros triangulares, cuadrados, 

pentagonales, etc.  

- Potencias de números ente-

ros y fraccionarios con expo-

nente natural. 

- Operaciones. Potencias de 

base 10. Utilización de la nota-

ción científica para represen-

tar números grandes. 

- Cuadrados perfectos. Raíces 

cuadradas. Estimación y obten-

ción de raíces aproximadas.  

- Números decimales. 

- Representación, ordenación y 

operaciones.  

- Relación entre fracciones y 

decimales. Conversión y opera-

ciones. 

- Jerarquía de las operaciones.  

- Cálculos con porcentajes 

(mental, manual, calculadora). 

Aumentos y disminuciones 

porcentuales.  

- Magnitudes directa e inver-

samente proporcionales. Cons-

tante de proporcionalidad. 

 - Resolución de problemas en 

los que intervenga la propor-

cionalidad directa o inversa o 

variaciones porcentuales.  

- Repartos directa e inversa-

mente proporcionales.  

- Elaboración y utilización de 

estrategias para el cálculo 

mental, para el cálculo aproxi-

mado y para el cálculo con 

1. Utilizar números naturales, 

enteros, fraccionarios, decima-

les y porcentajes sencillos, sus 

operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e 

intercambiar información y 

resolver problemas relaciona-

dos con la vida diaria. CCL, 

CMCT, CSC. 

1.1. Identifica los distintos tipos de núme-

ros (naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales) y los utiliza para representar, 

ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa. 

1.2. Calcula el valor de expresiones numéri-

cas de distintos tipos de números mediante 

las operaciones elementales y las potencias 

de exponente natural aplicando correcta-

mente la jerarquía de las operaciones. 

1.3. Emplea adecuadamente los distintos 

tipos de números y sus operaciones, para 

resolver problemas cotidianos contextuali-

zados, representando e interpretando 

mediante medios tecnológicos, cuando sea 

necesario, los resultados obtenidos. 

3. Desarrollar, en casos senci-

llos, la competencia en el uso 

de operaciones combinadas 

como síntesis de la secuencia 

de operaciones aritméticas, 

aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones o 

estrategias de cálculo mental. 

CMCT. 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre 

números enteros, decimales y fracciona-

rios, con eficacia, bien mediante el cálculo 

mental, algoritmos de lápiz y papel, calcu-

ladora 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 dife-

rentes estrategias que permi-

tan simplificar las operaciones 

con números enteros, fraccio-

nes, decimales y porcentajes y 

estimando la coherencia y 

precisión de los resultados 

obtenidos. CMCT, CD, CAA, 

SIEP. 

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo men-

tal para realizar cálculos exactos o aproxi-

mados valorando la precisión exigida en la 

operación o en el problema. 

4.2. Realiza cálculos con números naturales, 

enteros, fraccionarios y decimales deci-

diendo la forma más adecuada (mental, 

escrita o con calculadora), coherente y 

precisa. 

5. Utilizar diferentes estrate-

gias (empleo de tablas, obten-

ción y uso de la constante de 

proporcionalidad, reducción a 

la unidad, etc.) para obtener 

elementos desconocidos en un 

problema a partir de otros 

5.1. Identifica y discrimina relaciones de 

proporcionalidad numérica (como el factor 

de conversón o cálculo de porcentajes) y 

las emplea para resolver problemas en 

situaciones cotidianas. 

5.2. Analiza situaciones sencillas y recono-
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calculadora u otros medios 

tecnológicos.  

- El lenguaje algebraico para 

generalizar propiedades y 

simbolizar relaciones.  

- Valor numérico de una expre-

sión algebraica.  

- Obtención de fórmulas y 

términos generales basada en 

la observación de pautas y 

regularidades.  

 - Transformación y equivalen-

cias. Identidades.  

- Operaciones con polinomios 

en casos sencillos.  

- Ecuaciones de primer grado 

con una incógnita (métodos 

algebraico y gráfico) y de se-

gundo grado con una incógnita 

(método algebraico). Resolu-

ción. 

- Interpretación de las solu-

ciones. Ecuaciones sin solución. 

Resolución de problemas. 

 - Sistemas de dos ecuaciones 

lineales con dos incógnitas. 

Métodos algebraicos de reso-

lución y método gráfico. Reso-

lución de problemas. 

conocidos en situaciones de la 

vida real en las que existan 

variaciones porcentuales y 

magnitudes directa o inversa-

mente proporcionales. CMCT, 

CSC, SIEP. 

ce que intervienen magnitudes que no son 

directa ni inversamente proporcionales. 

6. Analizar procesos numéricos 

cambiantes, identificando los 

patrones y leyes generales que 

los rigen, utilizando el lenguaje 

algebraico para expresarlos, 

comunicarlos y realizar predic-

ciones sobre su comportamien-

to al modificar las variables, y 

operar con expresiones alge-

braicas. CCL, CMCT, CAA, 

SIEP. 

6.1. Describe situaciones o enunciados que 

dependen de cantidades variables o desco-

nocidas y secuencias lógicas o regularida-

des, mediante expresiones algebraicas, y 

opera con ellas. 

6.2. Identifica propiedades y leyes genera-

les a partir del estudio de procesos numé-

ricos recurrentes o cambiantes, las expre-

sa mediante el lenguaje algebraico y las 

utiliza para hacer predicciones. 

6.3. Utiliza las identidades algebraicas 

notables y las propiedades de las operacio-

nes para transformar expresiones alge-

braicas. 

7. Utilizar el lenguaje alge-

braico para simbolizar y resol-

ver problemas mediante el 

planteamiento de ecuaciones 

de primer, segundo grado y 

sistemas de ecuaciones, apli-

cando para su resolución méto-

dos algebraicos o gráficos y 

contrastando los resultados 

obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 

7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un 

sistema), si un número (o números) es (son) 

solución de la misma. 

7.2. Formula algebraicamente una situación 

de la vida real mediante ecuaciones de 

primer y segundo grado, y sistemas de 

ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 

resuelve e interpreta el resultado obteni-

do. 

Bloque 3: Geometría 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

CC 
ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 

- Triángulos rectángulos. El 

teorema de Pitágoras. 

Justificación geométrica y 

aplicaciones.  

- Poliedros y cuerpos de 

revolución. Elementos ca-

racterísticos, clasificación.  

- Áreas y volúmenes. 

- Propiedades, regularida-

des y relaciones de los 

3. Reconocer el significado aritmé-

tico del Teorema de Pitágoras 

(cuadrados de números, ternas 

pitagóricas) y el significado geo-

métrico (áreas de cuadrados cons-

truidos sobre los lados) y emplear-

lo para resolver problemas geomé-

tricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

3.1. Comprende los significados aritmético 

y geométrico del Teorema de Pitágoras y 

los utiliza para 1a búsqueda de formas 

pitagóricas o la comprobación del teorema 

construyendo los polígonos sobre los lados 

del triángulo rectángulo. 

3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para 

calcular longitudes desconocidas en la re-

solución de triángulos y áreas de  polígonos 

regulares, en contextos geométricos o en 

contextos reales 
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poliedros.  

- Cálculo de longitudes, 

superficies y volúmenes del 

mundo físico.  

- Semejanza: figuras seme-

jantes. Criterios de seme-

janza. Razón de semejanza 

y escala. Razón entre longi-

tudes, áreas y volúmenes 

de cuerpos semejantes.  

- Uso de herramientas 

informáticas para estudiar 

formas, configuraciones y 

relaciones geométricas. 

4. Analizar e identificar figuras 

semejantes, calculando la escala o 

razón de semejanza y la razón 

entre longitudes, áreas y volúme-

nes de cuerpos semejantes. CMCT, 

CAA. 

4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula 

la razón de semejanza y la razón de super-

ficies y volúmenes de figuras semejantes. 

4.2. Utiliza la escala para resolver proble-

mas de la vida cotidiana sobre planos, ma-

pas y otros contextos de semejanza. 

5. Analizar distintos cuerpos geo-

métricos (cubos, ortoedros, pris-

mas, pirámides, cilindros, conos y 

esferas) e identificar sus elemen-

tos característicos (vértices, aris-

tas, caras, desarrollos planos, 

secciones al cortar con planos, 

cuerpos obtenidos mediante sec-

ciones, simetrías, etc.). CMCT, 

CAA. 

5.1. Analiza e identifica las características 

de distintos cuerpos geométricos utilizan-

do el lenguaje adecuado. 

5.2. Construye secciones sencillas de los 

cuerpos geométricos, a partir de cortes 

con planos, mentalmente y utilizando los 

medios tecnológicos adecuados. 

5.3. Identifica los cuerpos geométricos a 

partir de sus desarrollos planos y recípro-

camente. 

6. Resolver problemas que conlle-

ven el cálculo de longitudes, super-

ficies y volúmenes del mundo físi-

co, utilizando propiedades, regula-

ridades y relaciones de los polie-

dros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

6.1. Resuelve problemas de la realidad me-

diante el cálculo de áreas y volúmenes de 

cuerpos geométricos, utilizando los lengua-

jes geométrico y algebraico adecuados. 

Bloque 4: Funciones 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN / CC 
ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 

- El concepto de función: varia-

ble dependiente e independien-

te.  

- Formas de presentación (len-

guaje habitual, tabla, gráfica, 

fórmula).  

- Crecimiento y decrecimiento. 

Continuidad y discontinuidad. 

Cortes con los ejes. 

Máximos y mínimos relativos. 

Análisis y comparación de gráfi-

cas.  

- 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 

2. Manejar las distintas for-

mas de presentar una fun-

ción: lenguaje habitual, tabla 

numérica, gráfica y ecuación, 

pasando de unas formas a 

otras y eligiendo la mejor de 

ellas en función del contexto. 

CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

2.1. Pasa de unas formas de representación 

de una función a otras y elige la más ade-

cuada en función del contexto. 

3. Comprender el concepto 

de función. Reconocer, inter-

pretar y analizar las gráficas 

funcionales. CMCT, CAA. 

3.1. Reconoce si una gráfica representa o no 

una función. 

3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, 

reconociendo sus propiedades más caracte-

rísticas. 

4. Reconocer, representar y 

analizar las funciones linea-

les, utilizándolas para resol-

ver problemas. CCL, CMCT, 

CAA, SIEP. 

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 
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recta.  

- Utilización de calculadoras 

gráficas y programas de orde-

nador para la construcción e 

interpretación de gráficas. 

partir de la gráfica o tabla de valores. 

4.3. Escribe la ecuación correspondiente a 

la relación lineal existente entre dos magni-

tudes y la representa. 

4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, 

apoyándose en recursos tecnológicos, iden-

tifica el modelo matemático funcional (li-

neal o afín) más adecuado para explicarlas y 

realiza predicciones y simulaciones sobre su 

comportamiento. 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN / CC ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 

-Población e individuo. 

Muestra. 

- Variables estadísti-

cas. Variables cualita-

tivas y cuantitativas.  

- Frecuencias absolu-

tas y relativas.  

- Organización en 

tablas de datos reco-

gidos en una expe-

riencia. 

- Medidas de tenden-

cia central. Medidas 

de dispersión. 

1. Formular preguntas adecuadas 

para conocer las características de 

interés de una población y recoger, 

organizar y presentar datos rele-

vantes para responderlas, utilizando 

los métodos estadísticos apropiados 

y las herramientas adecuadas, orga-

nizando los datos en tablas y cons-

truyendo gráficas, calculando los 

parámetros relevantes para obtener 

conclusiones razonables a partir de 

los resultados obtenidos. CCL, 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

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 cualitati-

vas como cuantitativas. 

1.3. Organiza datos, obtenidos de una pobla-

ción, de variables cualitativas o cuantitativas 

en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y 

relativas, y los representa gráficamente. 

1.4. Calcula la media aritmética, la mediana 

(intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y 

el rango, y los emplea para resolver problemas. 

1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos 

recogidos en medios de comunicación. 

2. Utilizar herramientas tecnológi-

cas para organizar datos, generar 

gráficas estadísticas, calcular los 

parámetros relevantes y comunicar 

los resultados obtenidos que res-

pondan a las preguntas formuladas 

previamente sobre la situación es-

tudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

2.1. Emplea la calculadora y herramientas tec-

nológicas para organizar datos, generar gráfi-

cos estadísticos y calcular las medidas de ten-

dencia central y el rango de variables estadís-

ticas cuantitativas. 

2.2. Utiliza las tecnologías de la información y 

de la comunicación para comunicar información 

resumida y relevante sobre una variable esta-

dística analizada. 
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 TEMPORALIZACIÓN. 

 

El Bloque I es transversal y se trabajará a lo largo de todo el curso. 

 1. Primer y segundo trimestres 

Bloque II: Números y Álgebra 

 a) Divisibilidad, Números Enteros, Potencias y raíces. 

 b) Fracciones. 

 c) Números decimales. 

 d) Proporcionalidad y porcentajes. 

 e) Álgebra. 

 f) Ecuaciones de primer y segundo grado. 

 g) Sistemas de ecuaciones de primer grado. 

Bloque III: Geometría (Parte) 

 h) Elementos básicos de geometría y medidas de ángulos. 

 

 2. Tercer trimestre: 

Bloque III: Geometría (Continuación). 

 a) Proporcionalidad geométrica. 

 b) Poliedros. Áreas y volúmenes. 

 c) Cuerpos redondos. Áreas y volúmenes. 

Bloque IV: Gráficas y Funciones. 

Bloque V: Estadística y probabilidad. 

 
 

Es evidente que esta temporalización es orientativa y se modificará para 

adaptarla a la marcha de cada curso.   
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1.6.2 PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 

Bloque 1 – Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un pro-

blema. CCL, CMCT. 
3% 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 
3% 

3. Describir y analizar situaciones de cambio para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísti-

cas, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CAA. 
1% 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 

preguntas, otros contextos. CMCT, CAA. 
1% 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 

los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
1% 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéri-

cos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticas), a partir de la identificación 

de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.  CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
1% 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la reali-

dad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

CMCT, CAA. 
1% 

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

CMCT. 
1% 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, 

CAA, SIEP. 
1% 

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

futuras. CMCT, CAA, SIEP. 
1% 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálcu-

los numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 

situaciones matemáticas o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

3% 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el pro-

ceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Inter-

net o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumen-

taciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados. CCL, CMCT, CD, CAA. 

3% 



IES Virgen de Consolación  -  Dpto.  Matemáticas  -  Programación  Didáctica  Matemáticas. 

 Curso 2019/2020 

Página 44 de 239 

 

 

Bloque 2 – Números y Álgebra   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1.    Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus 

operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver 

problemas relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, CSC. 

14 

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

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

las operaciones o estrategias de cálculo mental. CMCT. 

5 

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

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

les y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD, 

CAA, SIEP. 

5 

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

porcionalidad, 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 porcen-

tuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIEP. 

6 

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los 

rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y realizar predicciones 

sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas. CCL, 

CMCT, CAA, SIEP. 

6 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el plantea-

miento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su 

resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, 

CAA. 

12 

Bloque 3 – Geometría   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1.    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 em-

plearlo para resolver problemas geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

5 

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

entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. CMCT, CAA. 
5 

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

y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos pla-

nos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). CMCT, 

CAA. 

3 

4.  Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo 

físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, 

CEC. 

7 
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1.7 MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

 

1.7.1 MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS – TERCER CURSO 

 

 Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas es una materia 

troncal general que se imparte en tercero y cuarto curso de Educación Secundaria 

Obligatoria y tiene un marcado carácter propedéutico para el alumnado que tiene 

intención de acceder al Bachillerato. 

 

Bloque 4 – Funciones   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1.  Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, grá-

fica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del con-

texto. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

2 

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

CMCT, CAA. 
2 

3.   Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver proble-

mas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
2 

Bloque 5 – Estadística y Probabilidad   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

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 esta-

dísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo 

gráficas, calculando los parámetros relevantes para obtener conclusiones razonables a partir de 

los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3 

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcu-

lar los parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas 

formuladas previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3 
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1.7.1.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Los contenidos que aparecen con la notación “BIL” son los que se darán en bilingüe. 

Bloque 1 – Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

COMPETENCIAS CLAVE 
ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 

. Planificación del proceso 

de resolución de problemas. 

(BIL) 

1. Expresar verbalmente, de for-

ma razonada, el proceso seguido 

en la resolución de un problema. 

CCL, CMCT. 

1.1 Expresa verbalmente y de forma razo-

nada, el proceso seguido en la resolución de 

un problema, con el rigor y la precisión 

adecuada. 

. Estrategias y procedi-

mientos puestos en prácti-

ca: uso del lenguaje apro-

piado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformu-

lación del problema, resol-

ver subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por 

casos particulares sencillos, 

buscar regularidades y 

leyes, etc. 

2. Utilizar procesos de razona-

miento y estrategias de resolución 

de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando 

las soluciones obtenidas. CMCT, 

CAA. 

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 conje-

turas sobre los resultados de los proble-

mas a resolver, valorando su utilidad y 

eficacia. 

3. Describir y analizar situaciones 

de cambio para encontrar patro-

nes, regularidades y leyes mate-

máticas, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadís-

ticos y probabilísticas, valorando 

su utilidad para hacer prediccio-

nes. CCL, CMCT, CAA. 

3.1 Identifica patrones, regularidades y 

leyes matemáticas en situaciones de cam-

bio, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticas. 

3.2  Utiliza las leyes matemáticas encon-

tradas para realizar simulaciones y predic-

ciones sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

- Reflexión sobre los resul-

tados: revisión de las ope-

raciones utilizadas, asigna-

ción de unidades a los re-

sultados, comprobación e 

interpretación de las solu-

ciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, 

etc. 

 

4. Profundizar en problemas re-

sueltos planteando pequeñas va-

riaciones en los datos, otras pre-

guntas, otros contextos. CMCT, 

CAA. 

4.1 Profundiza en los problemas resueltos, 

revisando el proceso de resolución y los 

pasos e ideas importantes, analizando la 

coherencia de la solución o buscando otras 

formas de resolución. 

4.2 Se plantea nuevos problemas a partir 

de uno resuelto: variando los datos, propo-

niendo nuevas preguntas,.. 

5. Elaborar y presentar informes 

sobre el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas en los 

procesos de investigación. CCL, 

5.1 Expone y define el proceso seguido 

además de las conclusiones obtenidas utili-

zando distintos lenguajes: algebraico, grá-

fico, geométrico, estadístico.. 
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CMCT, CAA, SIEP. 

- Planteamiento de investi-

gaciones matemáticas esco-

lares en contextos numéri-

cos, geométricos, funciona-

les, estadísticos y probabi-

lísticos. 

6. Desarrollar procesos de mate-

matización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadís-

ticos o probabilísticas), a partir 

de la identificación de problemas 

en situaciones problemáticas de la 

realidad.  CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

6.1 Identifica situaciones problemáticas de 

la realidad, susceptibles de contener pro-

blemas de interés. 

6.2  Establece conexiones entre un pro-

blema del mundo real y el mundo matemáti-

co, identificando el problema que subyace 

en él y los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

6.3 Usa, elabora o construye modelos ma-

temáticos sencillos que permitan la resolu-

ción de problemas 

- Práctica de los procesos 

de matematización y mode-

lización, en contextos de la 

realidad y en contextos 

matemáticos. 

 

7. Valorar la modelización mate-

mática como un recurso para re-

solver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utili-

zados o construidos. CMCT, CAA. 

7.1 Realiza simulaciones y predicciones, en 

el contexto real, para valorar la adecuación 

y las limitaciones de los modelos, propo-

niendo mejoras que aumenten su eficacia. 

7.2 Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre sus resultados 

- Confianza en las propias 

capacidades para desarro-

llar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades 

propias del trabajo cientí-

fico. 

 

8. Desarrollar y cultivar las acti-

tudes personales inherentes al 

quehacer matemático. CMCT. 

8.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el 

trabajo: esfuerzo, perseverancia, flexibili-

dad y aceptación de la crítica razonada. 

8.2 Se plantea la resolución de retos y 

problemas con la precisión, esmero e inte-

rés adecuados al nivel educativo y a la 

dificultad. 

8.3  Distingue entre problemas y ejercicios 

y adopta la actitud adecuada en cada caso. 

8.4 Desarrolla actitudes de curiosidad e 

indagación junto con hábitos de plantear 

preguntas y buscar respuestas adecuadas. 

9. Superar bloqueos e insegurida-

des ante la resolución de situacio-

nes desconocidas. CMCT, CAA, 

SIEP. 

9.1 Toma decisiones en los procesos de 

resolución de problemas, valorando las 

consecuencias de las mismas y su conve-

niencia por su sencillez y utilidad 

10. Reflexionar sobre las decisio-

nes tomadas, aprendiendo de ello 

para situaciones similares futuras. 

CMCT,CAA, SIEP. 

10.1 Reflexiona sobre los problemas resuel-

tos y los procesos desarrollados, valorando 

la potencia y sencillez de las ideas clave, 

aprendiendo para situaciones futuras 

- Utilización de medios 

tecnológicos en el proceso 

de aprendizaje para: 

a). la recogida ordenada y la 

organización de datos. 

b). la elaboración y creación 

11. Emplear las herramientas tec-

nológicas adecuadas, de forma 

autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadís-

ticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones 

matemáticas o analizando con 

11.1 Selecciona herramientas tecnológicas 

adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos cuando la dificultad de los mis-

mos impide o no aconseja hacerlo manual-

mente. 

11.2 Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con 
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de representaciones gráfi-

cas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos. 

c). facilitar la comprensión 

de propiedades geométri-

cas o funcionales y la reali-

zación de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o 

estadístico. 

d). el diseño de simulacio-

nes y la elaboración de 

predicciones sobre situa-

ciones matemáticas diver-

sas. 

e). la elaboración de infor-

mes y documentos sobre los 

procesos llevados a cabo y 

los resultados y conclusio-

nes obtenidos. 

f). comunicar y compartir, 

en entornos apropiados, la 

información y las ideas 

matemáticas. 

sentido crítico situaciones diver-

sas que ayuden a la comprensión 

de conceptos o a la resolución de 

problemas. CMCT, CD, CAA. 

expresiones algebraicas complejas y ex-

traer información 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 geométri-

cos con herramientas tecnológicas interac-

tivas 

12. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando 

y seleccionando información rele-

vante en Internet o en otras 

fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados. CCL, CMCT, CD, CAA. 

12.1 Elabora documentos digitales propios, 

como resultado del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información relevan-

te, con la herramienta tecnológica adecua-

da, y los comparte para su difusión o discu-

sión. 

12.2  Utiliza los recursos creados para 

apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula.  

12.3 Usa adecuadamente los métodos tec-

nológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la in-

formación de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles y estableciendo 

pautas de mejora 

Bloque 2 Números y Álgebra 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

COMPETENCIAS CLAVE 
ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 

. Potencias de números 

racionales con exponente 

entero. Significado y uso. 

(BIL) 

- Potencias de base 10. 

Aplicación para la expresión 

de números muy pequeños. 

Operaciones con números 

expresados en notación 

científica. (BIL) 

- Raíces cuadradas. Raíces no 

exactas. Expresión decimal. 

Expresiones radicales: 

transformación y 

operaciones. (BIL) 

- Jerarquía de operaciones. 

1. Utilizar las propiedades de los 

números racionales para operar-

los, utilizando la forma de cálculo 

y notación adecuada, para resol-

ver problemas de la vida cotidia-

na, y presentando los resultados 

con la precisión requerida. CMCT, 

CAA. 

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 cualitativa. 

1.2. Distingue, al hallar el decimal equiva-

lente a una fracción, entre decimales fini-

tos y decimales infinitos periódicos, indi-

cando en este caso el grupo de decimales 

que se repiten o forman periodo. 

1.3. Halla la fracción generatriz correspon-

diente a un decimal exacto o periódico. 

1.4. Expresa números muy grandes y muy 

pequeños en notación científica, y opera 

con ellos, con o sin calculadora, y los utiliza 

en problemas contextualizados. 
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- Números decimales y 

racionales. Transformación 

de fracciones en decimales y 

viceversa. Números 

decimales exactos y 

periódicos. Fracción 

generatriz. (BIL) 

- Operaciones con fracciones 

y decimales. Cálculo 

aproximado y redondeo. 

Cifras significativas. Error 

absoluto y relativo. (BIL) 

- Investigación de regulari-

dades, relaciones y propie-

dades que aparecen en con-

juntos de números. 

1.5.  Factoriza expresiones numéricas 

sencillas que contengan raíces y 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 proce-

dimientos. 

1.7. Aplica adecuadamente técnicas de 

truncamiento y redondeo en problemas 

contextualizados, reconociendo los errores 

de aproximación en cada caso para deter-

minar 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 pre-

cisión requeridos, de acuerdo con la natu-

raleza de los datos. 

1.9.   Calcula el valor de expresiones numé-

ricas mediante las operaciones elementales 

y las potencias de exponente entero, apli-

cando correctamente la jerarquía de ope-

raciones 

1.10. Emplea números racionales para resol-

ver problemas de la vida cotidiana y analiza 

la coherencia de la solución. 

. Sucesiones numéricas. Su-

cesiones recurrentes. Pro-

gresiones aritméticas y geo-

métricas. (BIL) 

2. Obtener y manipular expresio-

nes simbólicas que describan 

sucesiones numéricas, observan-

do regularidades en casos senci-

llos que incluyan patrones recur-

sivos. CMCT. 

2.1. Calcula términos de una sucesión numé-

rica recurrente  usando la ley de formación 

a partir de términos anteriores. 

2.2.  Obtiene una ley de formulación 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 recu-

rrente de las sucesiones en la naturaleza y 

resuelve problemas asociados a las mismas. 
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- Transformación de expre-

siones algebraicas. Igualda-

des notables. Operaciones 

elementales con polinomios. 

(BIL) 

 

3. Utilizar el lenguaje algebraico 

para expresar una propiedad o 

relación dada mediante un enun-

ciado, extrayendo la información 

relevante y transformándola. 

CMCT. 

3.1. Realiza operaciones con polinomios y 

los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana. 

3.2. Conoce y utiliza las identidades nota-

bles 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. 

- Ecuaciones de segundo 

grado con una incógnita. 

Resolución (método algebrai-

co y gráfico). (BIL) 

- Resolución de ecuaciones 

sencillas de grado superior a 

dos. (BIL) 

- Resolución de problemas 

mediante la utilización de 

ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones. (BIL) 

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 técni-

cas de manipulación algebraicas, 

gráficas o recursos tecnológicos, 

valorando y contrastando los 

resultados obtenidos. CCL, 

CMCT, CD, CAA. 

4.1. Formula algebraicamente una situación 

de la vida cotidiana mediante ecuaciones, 

los resuelve e interpreta críticamente el 

resultado obtenido. 

Bloque 3 – Geometría 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

COMPETENCIAS CLAVE 
ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 

. Geometría del plano. 

. Lugar geométrico. Cónicas. 

 

1. Reconocer y describir los ele-

mentos y propiedades caracterís-

ticas de las figuras planas, los 

cuerpos geométricos elementales 

y sus configuraciones geométricas. 

CMCT 

 

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 re-

suelve problemas geométricos sencillos. 

. Teorema de Tales. Divi-

sión de un segmento en 

partes proporcionales. 

Aplicación a la resolución 

de problemas. (BIL) 

 

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 elemen-

tales, de ejemplos tomados de la 

vida real, representaciones artís-

2.1. Calcula el perímetro y el área de polí-

gonos y de figuras circulares en problemas 

contextualizados aplicando fórmulas y 

técnicas adecuadas. 

2.2. Divide un segmento en partes propor-

cionales a otros dados y establece relacio-

nes de proporcionalidad entre los elemen-
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ticas como la pintura o arquitectu-

ra, o de la resolución de problemas 

geométricos. CMCT, CAA, CSC, 

CEC. 

tos homólogos de dos polígonos semejan-

tes. 

2.3. Reconoce triángulos semejantes, y en 

situaciones de semejanza, utiliza el teore-

ma de Tales para el cálculo indirecto de 

longitudes en contextos diversos. 

3. Calcular (ampliación o reduc-

ción) las dimensiones reales de 

figuras dadas en mapas o planos, 

conociendo la escala. CMCT, CAA 

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas 

de longitudes y de superficies en situacio-

nes de semejanza: planos, mapas, fotos 

aéreas, etc. 

. Traslaciones, giros y 

simetrías en el plano. 

. Frisos y mosaicos en la 

arquitectura andaluza. 

.    Uso de herramientas 

tecnológicas para estudiar 

formas, configuraciones y 

relaciones geométricas. 

4. Reconocer las transformaciones 

que llevan de una figura a otra 

mediante movimiento en el plano, 

aplicar dichos movimientos y anali-

zar diseños cotidianos, obras de 

arte y configuraciones presentes 

en la naturaleza. CMCT, CAA, CSC, 

CEC 

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 

composición de movimientos, empleando 

herramientas tecnológicas cuando sea ne-

cesario. 

- Geometría del espacio. 

Planos de simetría en los 

poliedros. 

 

5. Identificar centros, ejes y 

planos de simetría de figuras 

planas y poliedros. CMCT 

 

5.1. Identifica los principales poliedros y 

cuerpos de revolución, utilizando el lengua-

je con propiedad para referirse a los ele-

mentos 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 poliedros y en la naturaleza, en 

el arte y en construcciones humanas 

. La esfera. Intersecciones 

de planos y esferas. 

. El globo terráqueo. 

Coordenadas esféricas y 

husos horarios. Longitud y 

latitud de un punto.  

 

6. Interpretar el sentido de las 

coordenadas geográficas y su 

aplicación en la localización de 

puntos. CMCT 

 

6.1. Sitúa sobre le globo terráqueo ecua-

dor, polos, meridianos y paralelos, y es 

capaz de ubicar un punto sobre el globo 

terráqueo conociendo su longitud y su lati-

tud.. 
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Bloque 4 – Funciones 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

COMPETENCIAS CLAVE 
ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 

. Análisis y descripción 

cualitativa de gráficas que 

representan fenómenos del 

entorno cotidiano y otras 

materias. (BIL) 

1. Conocer los elementos que in-

tervienen en el estudio de las 

funciones y su representación 

gráfica. CMCT 

 

1.1. Interpreta el comportamiento de una 

función dada gráficamente y asocia enun-

ciados 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. 

. Análisis de una situación a 

partir del estudio de las 

características locales y 

globales de la gráfica 

correspondiente. (BIL) 

- Análisis y comparación de 

situaciones de dependencia 

funcional dadas mediante 

tablas y enunciados. (BIL) 

- Utilización de modelos 

lineales para estudiar 

situaciones provenientes de 

los diferentes ámbitos de 

conocimientos y de la vida 

cotidiana, mediante la 

confección de la tabla, la 

representación gráfica y la 

obtención de la expresión 

algebraica. (BIL) 

- Expresiones de la ecua-

ción de la recta. (BIL) 

2. Identificar relaciones de la vida 

cotidiana y de otras materias que 

pueden modelizarse mediante una 

función lineal valorando la utilidad 

de la descripción de este modelo y 

de sus parámetros para describir 

el fenómeno analizado. CMCT, 

CAA, CSC 

2.1. Determina las diferentes formas de 

expresión de la ecuación de la recta a par-

tir de una dada (ecuación punto pendiente, 

general, explícita y por dos puntos), identi-

fica puntos de corte, pendiente, y la repre-

senta gráficamente. 

2.2. Obtiene la expresión analítica de la 

función lineal asociada a un enunciado y la 

representa. 

2.3. Formula conjeturas sobre el compor-

tamiento del fenómeno que representa una 

gráfica y su expresión algebraica. 

 

- Funciones cuadráticas. 

Representación gráfica. 

Utilización para represen-

tar situaciones de la vida 

cotidiana. (BIL) 

 

 

3. Reconocer situaciones de rela-

ción funcional que necesitan ser 

descritas mediante funciones 

cuadráticas, calculando sus pará-

metros y características. CMCT, 

CAA. 

 

3.1. Calcula los elementos característicos 

de una función polinómica de grado dos y la 

representa gráficamente. 

3.2. Identifica y describe situaciones de la 

vida cotidiana que puedan ser modelizadas 

mediante funciones cuadráticas, las estudia 

y las representa utilizando medios tecnoló-

gicos cuando sea necesario. 
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Bloque 5 – Estadística y Probabilidad. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

COMPETENCIAS CLAVE 
ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 

- 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. 

1. Elaborar informaciones estadís-

ticas para describir un conjunto 

de datos mediante tablas y gráfi-

cas adecuadas a la situación anali-

zada, justificando si las conclusio-

nes son representativas para la 

población estudiada. CCL, CMCT, 

CD, CAA 

. 

1.1. Distingue población y muestra justifi-

cando las diferencias en problemas contex-

tualizados. 

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 conti-

nua, y pone ejemplos. 

1.4. Elabora tablas de frecuencia, relaciona 

los distintos tipos de frecuencias y obtiene 

información de la tabla elaborada. 

1.5. Construye, con la ayuda de herramien-

tas tecnológicas si fuese necesario, gráfi-

cos estadísticos adecuados a distintas 

situaciones relacionadas con variables aso-

ciadas a problemas sociales, económicos y 

de la vida cotidiana 

- Parámetros de posición. 

Cálculo, interpretación y 

propiedades. 

- Parámetros de dispersión.  

- Diagramas de caja y bigo-

tes. 

2. Calcular e interpretar los pará-

metros de posición y de dispersión 

de una variable estadística para 

resumir los datos y comparar 

distribuciones estadísticas. CMCT, 

CD. 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de 

posición (media, moda, mediana y cuarteles) 

de una variable estadística para proporcio-

nar un resumen de los datos. 

2.2. Calcula los parámetros de dispersión 

(rango, recorrido intercuartílico y desvia-

ción típica. Cálculo e interpretación), de 

una variable estadística (con calculadora y 

con hoja de cálculo) para comparar la re-

presentatividad de una muestra y describir 

los datos. 

. 

Interpretación conjunta de 

la media y la desviación 

típica. 

3. Analizar e interpretar la infor-

mación estadística que aparece en 

los medios de comunicación, valo-

rando su representatividad y fia-

bilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 

describir, analizar e interpretar informa-

ción estadística de los medios de comuni-

cación. 

3.2. Emplea la calculadora y medios tecno-

lógicos para organizar los datos, generar 

gráficos estadísticos y calcular parámetros 

de tendencia central y dispersión. 

3.3. Emplea medios tecnológicos para co-
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TEMPORALIZACIÓN DEL TERCER CURSO  

La distribución temporal de los contenidos se estructurará en las siguientes 

unidades didácticas: 

 

1ª EVALUACIÓN 

Bloque 2 

Unidad 1: Números racionales e irracionales 

Unidad 2: Potencias y raíces 

Unidad 3: Sucesiones y progresiones 

Unidad 4: Polinomios 

2ª EVALUACIÓN 

Bloque 2 

Unidad 5: Ecuaciones de 1º y 2º grado 

municar información resumida y relevante 

sobre una variable estadística analizada. 

- Experiencias aleatorias. 

Sucesos y espacio muestral. 

(BIL) 

- Cálculo de probabilidades 

mediante la regla de 

Laplace. Diagramas de 

árbol. Permutaciones, 

factorial de un número. 

(BIL) 

- Utilización de la probabi-

lidad para tomar decisiones 

fundamentadas en diferen-

tes contextos. (BIL) 

4. Estimar la posibilidad de que 

ocurra un suceso asociado a un 

experimento aleatorio sencillo, 

calculando su probabilidad a partir 

de su frecuencia relativa, la regla 

de Laplace o los diagramas de 

árbol, identificando los elementos 

asociados al experimento. CMCT, 

CAA 

4.1. Identifica los experimentos aleatorios 

y los distingue de los deterministas. 

4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para 

describir y cuantificar situaciones relacio-

nadas 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 es-

trategias personales. 

4.4. Toma la decisión correcta teniendo en 

cuenta las probabilidades de las distintas 

opciones en situaciones de incertidumbre. 
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Unidad 6: Sistemas de ecuaciones lineales 

Bloque 4 

Unidad 7: Características de las funciones 

Unidad 8: Rectas y parábolas 

3ª EVALUACIÓN 

Bloque 3 

Unidad 9: Teoremas de Thales y Pitágoras 

Unidad 10: Movimientos 

Unidad 11: Áreas y volúmenes 

Bloque 5 

Unidad 12: Estadística 

Unidad 13: Probabilidad 

 

El Bloque 1 se desarrollará de manera transversal y simultáneamente al resto de 

los bloques a lo largo de todo el curso. 

 

Esta temporalización es orientativa y se podrá modificar para adaptarla a la 

marcha de cada curso.   

 

1.7.1.2 PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Bloque 1 – Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un pro-

blema. CCL, CMCT. 
3 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 
3 

3. Describir y analizar situaciones de cambio para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísti-

cas, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CAA. 
1 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 1 
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preguntas, otros contextos. CMCT, CAA. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 

los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
1 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéri-

cos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticas), a partir de la identificación 

de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.  CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
1 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la reali-

dad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

CMCT, CAA. 
1 

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

CMCT. 
1 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, 

CAA, SIEP. 
1 

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

futuras. CMCT, CAA, SIEP. 
1 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálcu-

los numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 

situaciones matemáticas o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

3 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el pro-

ceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Inter-

net o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumen-

taciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados. CCL, CMCT, CD, CAA. 

3 

Bloque 2 Números y Álgebra 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de 

cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los 

resultados con la precisión requerida. CMCT, CAA. 

12 

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando 

regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT. 
6 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un 

enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola. CMCT. 
6 

4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de 

ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y sistemas 

de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, 

gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los resultados obtenidos. CCL, 

CMCT, CD, CAA. 

13 
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Bloque 3 – Geometría 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, 

los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. CMCT 
1 

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 

la pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC, 

CEC. 

10 

3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o pla-

nos, conociendo la escala. CMCT, CAA 
1 

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 configuracio-

nes presentes en la naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC 

5 

5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros. CMCT   1 

6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de 

puntos. CMCT 
1 

 

 

Bloque 4 – Funciones 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación 

gráfica. CMCT  
6 

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse me-

diante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus paráme-

tros para describir el fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC  

3 

3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones 

cuadráticas, calculando sus parámetros y características. CMCT, CAA. 3 

 

 

Bloque 5 – Estadística y Probabilidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y grá-

ficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la 

población estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA. 

2 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística 

para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD.   3 
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1.7.2 MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS – CUARTO CURSO 

 

1.7.2.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Los contenidos que aparecen con la notación “BIL” son los que se darán en bilingüe. 

 

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, 

valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 
1 

4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, 

calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de 

árbol, identificando los elementos asociados al experimento. CMCT, CAA. 

6 

Bloque 1 – Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

COMPETENCIAS CLAVE 
ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 

. Planificación del proceso 

de resolución de problemas. 

BIL 

1. Expresar verbalmente, de for-

ma razonada, el proceso seguido 

en la resolución de un problema. 

CCL, CMCT. 

1.1. Expresa verbalmente y de forma razonada, 

el proceso seguido en la resolución de un pro-

blema, con el rigor y la precisión adecuada. 

. Estrategias y procedi-

mientos puestos en prácti-

ca: uso del lenguaje apro-

piado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformu-

lación del problema, resol-

ver subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por 

casos particulares sencillos, 

buscar regularidades y 

leyes, etc. 

2. Utilizar procesos de razona-

miento y estrategias de resolución 

de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando 

las soluciones obtenidas. CMCT, 

CAA. 

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 pro-

blema. 

2.3.  Realiza estimaciones y elabora conjeturas 

sobre los resultados de los problemas a resol-

ver, valorando su utilidad y eficacia. 

3. Describir y analizar situaciones 

de cambio para encontrar patro-

nes, regularidades y leyes mate-

máticas, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadís-

ticos y probabilísticas, valorando 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en con-

textos numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticas. 

3.2.  Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
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su utilidad para hacer prediccio-

nes. CCL, CMCT, CAA. 
para realizar simulaciones y predicciones sobre 

los resultados esperables, valorando su eficacia 

e idoneidad. 

- Reflexión sobre los resul-

tados: revisión de las ope-

raciones utilizadas, asigna-

ción de unidades a los re-

sultados, comprobación e 

interpretación de las solu-

ciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, 

etc. 

 

4. Profundizar en problemas re-

sueltos planteando pequeñas va-

riaciones en los datos, otras pre-

guntas, otros contextos. CMCT, 

CAA. 

4.1. Profundiza en los problemas resueltos, revi-

sando el proceso de resolución y los pasos e 

ideas importantes, analizando la coherencia de 

la solución o buscando otras formas de resolu-

ción. 

4.2. Se plantea nuevos problemas a partir de uno 

resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 

preguntas,.. 

5. Elaborar y presentar informes 

sobre el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas en los 

procesos de investigación. CCL, 

CMCT, CAA, SIEP. 

5.1. Expone y define el proceso seguido además 

de las conclusiones obtenidas utilizando distin-

tos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, 

estadístico. 

- Planteamiento de investi-

gaciones matemáticas esco-

lares en contextos numéri-

cos, geométricos, funciona-

les, estadísticos y probabi-

lísticos. 

6. Desarrollar procesos de mate-

matización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadís-

ticos o probabilísticas), a partir 

de la identificación de problemas 

en situaciones problemáticas de la 

realidad.  CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

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, identifi-

cando el problema que subyace en él y los cono-

cimientos matemáticos necesarios. 

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemá-

ticos sencillos que permitan la resolución de 

problemas 

- Práctica de los procesos 

de matematización y mode-

lización, en contextos de la 

realidad y en contextos 

matemáticos. 

 

7. Valorar la modelización mate-

mática como un recurso para re-

solver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utili-

zados o construidos. CMCT, CAA. 

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el 

contexto real, para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, proponiendo mejo-

ras que aumenten su eficacia. 

7.2. Reflexiona sobre el proceso y obtiene con-

clusiones sobre sus resultados 

- Confianza en las propias 

capacidades para desarro-

llar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades 

propias del trabajo cientí-

fico. 

 

8. Desarrollar y cultivar las acti-

tudes personales inherentes al 

quehacer matemático. CMCT. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 

trabajo: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 

8.2. Se plantea la resolución de retos y proble-

mas con la precisión, esmero e interés adecua-

dos al nivel educativo y a la dificultad. 

8.3.  Distingue entre problemas y ejercicios y 

adopta la actitud adecuada en cada caso. 

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e inda-

gación junto con hábitos de plantear preguntas 

y buscar respuestas adecuadas. 

9. Superar bloqueos e insegurida-

des ante la resolución de situacio-

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolu-

ción de problemas, valorando las consecuencias 
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nes desconocidas. CMCT, CAA, 

SIEP. 
de las mismas y su conveniencia por su sencillez 

y utilidad 

10. Reflexionar sobre las decisio-

nes tomadas, aprendiendo de ello 

para situaciones similares futuras. 

CMCT, CAA, SIEP. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y 

los procesos desarrollados, valorando la poten-

cia y sencillez de las ideas clave, aprendiendo 

para situaciones futuras 

- 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 gráfi-

cas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos. 

c). facilitar la comprensión 

de propiedades geométri-

cas o funcionales y la reali-

zación de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o 

estadístico. 

d). el diseño de simulacio-

nes y la elaboración de 

predicciones sobre situa-

ciones matemáticas diver-

sas. 

e). la elaboración de infor-

mes y documentos sobre los 

procesos llevados a cabo y 

los resultados y conclusio-

nes obtenidos. 

f). comunicar y compartir, 

en entornos apropiados, la 

información y las ideas 

matemáticas. 

11. Emplear las herramientas tec-

nológicas adecuadas, de forma 

autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadís-

ticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones 

matemáticas o analizando con 

sentido crítico situaciones diver-

sas que ayuden a la comprensión 

de conceptos o a la resolución de 

problemas. CMCT, CD, CAA. 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas ade-

cuadas y las utiliza para la realización de cálcu-

los cuando la dificultad de los mismos impide o 

no aconseja hacerlo manualmente. 

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y extraer 

información 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 

12. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando 

y seleccionando información rele-

vante en Internet o en otras 

fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados. CCL, CMCT, CD, CAA. 

12.1. Elabora documentos digitales propios, como 

resultado del proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, con la he-

rramienta tecnológica adecuada, y los comparte 

para su difusión o discusión. 

12.2.  Utiliza los recursos creados para apoyar 

la exposición oral de los contenidos trabajados 

en el aula.  

12.3. Usa adecuadamente los métodos tecnológi-

cos para estructurar y mejorar su proceso de 

aprendizaje recogiendo la información de las 

actividades, analizando puntos fuertes y débiles 

y estableciendo pautas de mejora 

Bloque 2 – Números y Álgebra 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

COMPETENCIAS CLAVE 
ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 

- Reconocimiento de 

números que no pueden 

expresarse en forma de 

fracción. Números 

irracionales. 

1. Conocer los distintos tipos de 

números e interpretar el signifi-

cado de algunas de sus propieda-

des más características: divisibili-

dad, paridad, infinitud, proximi-

1.1. Reconoce los distintos tipos de números 

(naturales, enteros, racionales e irracionales y 

reales), indicando el criterio seguido, y los utili-

za para representar e interpretar adecuada-

mente información cuantitativa. 
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BIL 
dad, etc. CCL, CMCT, CAA. 

 

1.2. Aplica propiedades características de los 

números al utilizarlos en contextos de resolu-

ción de problemas. 

- Representación de 

números en la recta real. 

Intervalos. BIL 

- Potencias de exponente 

entero o fraccionario y 

radicales sencillos. BIL 

- Interpretación y uso de 

los números reales en 

diferentes contextos 

eligiendo la notación y 

aproximación adecuadas en 

cada caso. BIL 

- Potencias de exponente 

racional. Operaciones y 

propiedades. BIL 

- Jerarquía de operaciones. 

BIL 

- Cálculo con porcentajes. 

Interés simple y 

compuesto. BIL 

- Logaritmos. Definición y 

propiedades. BIL 

 

2. Utilizar los distintos tipos de 

números y operaciones, junto con 

sus propiedades, para recoger, 

transformar e intercambiar in-

formación y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria y 

otras materias del ámbito acadé-

mico. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

2.1. Opera con eficacia empleando cálculo men-

tal, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 

programas informáticos, y utilizando la notación 

más adecuada. 

2.2.  Realiza estimaciones correctamente y 

juzga si los resultados obtenidos son razona-

bles. 

2.3.  Establece las relaciones entre radicales y 

potencias, opera aplicando las propiedades ne-

cesarias y resuelve problemas contextualizados. 

2.4. Aplica porcentajes a la resolución de pro-

blemas cotidianos y financieros y valora el em-

pleo de medios tecnológicos cuando la compleji-

dad de los datos lo requiera. 

2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su 

definición o mediante la aplicación de sus pro-

piedades y resuelve problemas sencillos. 

2.6. Compara, ordena, clasifica y representa 

distintos tipos de números sobre la recta numé-

rica utilizando diferentes escalas. 

2.7. Resuelve problemas que requieran concep-

tos y propiedades específicas de los números. 

- Manipulación de 

expresiones algebraicas. 

Utilización de igualdades 

notables. BIL 

- Introducción al estudio de 

polinomios. Raíces y 

factorización.  BIL  

- 

3. Construir e interpretar expre-

siones algebraicas, utilizando la 

destreza del lenguaje algebraico, 

sus operaciones y sus propiedades. 

CCL, CMCT, CAA. 

 

3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso 

del lenguaje algebraico. 

3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo fac-

toriza utilizando la regla de Ruffini u otro mé-

todo más adecuado. 

3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualda-

des notables y fracciones algebraicas sencillas. 

- Ecuaciones de grado 

superior a dos. BIL 

- Fracciones algebraicas. 

Simplificación y 

operaciones.  BIL 

- Resolución gráfica y 

algebraica de los sistemas 

de ecuaciones. BIL 

- Resolución de problemas 

4. Representar y analizar situacio-

nes y relaciones matemáticas 

utilizando inecuaciones, ecuacio-

nes y sistemas para resolver pro-

blemas matemáticos y de contex-

tos reales. CCL, CMCT, CD. 

4.1. Hace uso de la descomposición factorial 

para la resolución de ecuaciones de grado supe-

rior a dos. 

4.2. Formula algebraicamente las restricciones 

indicadas en una situación de la vida real, lo 

estudia y resuelve, mediante inecuaciones, ecua-

ciones o sistemas, e interpreta los resultados 

obtenidos. 
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cotidianos y de otras áreas 

de conocimiento mediante 

ecuaciones y sistemas.BIL 

- Resolución de otros tipos 

de ecuaciones mediante 

ensayo-error o a partir de 

métodos gráficos con ayuda 

de los medios tecnológicos. 

- Inecuaciones de primer y 

segundo grado.  BIL 

Interpretación gráfica. 

- Resolución de problemas 

en distintos contextos 

utilizando ecuaciones. BIL 

 

 

Bloque 3- Geometría 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

COMPETENCIAS CLAVE 
ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 

. Medidas de ángulos en el 

sistema sexagesimal y en 

radianes. BIL 

1. Utilizar las unidades angulares 

del sistema métrico sexagesimal e 

internacional y las relaciones y 

razones de la trigonometría ele-

mental para resolver problemas 

trigonométricos en contextos 

reales. CMCT. 

1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigo-

nometría básica para resolver problemas em-

pleando medios tecnológicos, si fuera preciso, 

para realizar los cálculos. 

 

. Razones trigonométricas. 

Relaciones entre ellas. 

Relaciones métricas en los 

triángulos. BIL 

. Aplicación de los conoci-

mientos geométricos a la 

resolución de problemas 

métricos en el mundo físi-

co: media de longitudes, 

áreas y volúmenes. BIL 

2. Calcular magnitudes efectuando 

medidas directas e indirectas a 

partir de situaciones reales, em-

pleando los instrumentos, técnicas 

o fórmulas más adecuadas y apli-

cando las unidades de medida. 

CMCT, CAA. 

2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, 

estrategias y fórmulas apropiadas para calcu-

lar 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, círcu-

los, paralepípedos, pirámides, cilindros, conos y 

esferas y las aplica para resolver problemas 

geométricos, asignando las unidades apropia-

das. 

. Iniciación a la geometría 

analítica en el plano: 

Coordenadas. Vectores. BIL 

- Ecuaciones de la recta. 

Paralelismo, 

Perpendicularidad.  

3. Conocer y utilizar los conceptos 

y procedimientos básicos de la 

geometría analítica plana para 

representar, describir y analizar 

formas y configuraciones geomé-

tricas sencillas. CCL, CMCT, CD, 

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 
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- Ecuación reducida de la 

circunferencia. 

- Semejanza. Figuras 

semejantes. Razón entre 

longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos 

semejantes. BIL 

- Aplicaciones informáticas 

de geometría dinámica que 

facilite la comprensión de 

conceptos y propiedades 

geométricas. 

CAA 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 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

COMPETENCIAS CLAVE 
ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 

. Interpretación de un 

fenómeno descrito 

mediante un enunciado, 

tabla, gráfica o expresión 

analítica. Análisis de 

resultados. BIL 

. La tasa de variación media 

como medida de la variación 

de la función en un 

intervalo.  BIL 

 

1. Identificar relaciones cuantita-

tivas en una situación, determinar 

el tipo de función que puede re-

presentarlas, y aproximar e inter-

pretar la tasa de variación media a 

partir de una gráfica, de datos 

numéricos o mediante el estudio 

de los coeficientes de la expresión 

algebraica. CMCT, CD, CAA 

 

 

1.1. Identifica y explica relaciones entre mag-

nitudes que pueden ser descritas mediante 

una relación funcional y asocia las gráficas con 

sus correspondientes expresiones algebraicas. 

1.2. Explica y representa gráficamente el mo-

delo de relación entre dos magnitudes para los 

casos de relación lineal, cuadrática, proporcio-

nalidad 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 so-

bre 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 me-

dia calculada a partir de la expresión algebrai-

ca, una tabla de valores o la propia gráfica. 

1.6. Interpreta situaciones reales que respon-

den a situaciones sencillas: lineales, cuadráti-

cas, de proporcionalidad inversa, definidas a 

trozos, y exponenciales y logarítmicas. 
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. Reconocimiento de otros 

modelos funcionales: 

aplicaciones a contextos y 

situaciones reales.  BIL 

 

2. Analizar información proporcio-

nada a partir de tablas y gráficas 

que representen relaciones fun-

cionales asociadas a situaciones 

reales obteniendo información 

sobre su comportamiento, evolu-

ción y posibles resultados finales. 

CMCT, CD, CAA. 

2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y 

gráficos sobre diversas situaciones reales. 

2.2. Representa datos mediante tablas y grá-

ficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 

2.3. Describe las características más impor-

tantes que se extraen de una gráfica señalan-

do los valores puntuales o intervalos de la 

variable que las determinan utilizando tanto 

lápiz y papel como medios tecnológicos. 

2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus 

gráficas correspondientes. 

 

Bloque 5 Estadística y Probabilidad. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

COMPETENCIAS CLAVE 
ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 

. Introducción a la combina-

toria: combinaciones, varia-

ciones y permutaciones. 

BIL 

1. Resolver diferentes situaciones 

y problemas de la vida cotidiana 

aplicando los conceptos de cálculo 

de probabilidades y técnicas de 

recuento adecuadas. CMCT, CAA, 

SIEP 

 

1.1. Aplica en problemas contextualizados los 

conceptos de variación, permutación y combina-

ción. 

1.2. Identifica y describe situaciones y fenóme-

nos de carácter aleatorio, utilizando la termino-

logía 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 simula-

ciones. 

1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para des-

cribir y cuantificar situaciones relacionadas con 

el azar. 

1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir 

de situaciones concretas cercanas al alumno. 
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. Cálculo de probabilidades 

mediante la regla de 

Laplace y otras técnicas de 

recuento. BIL  

. Probabilidad simple y 

compuesta. Sucesos 

dependientes e 

independientes. BIL 

. Experiencias aleatorias 

compuestas. 

. Utilización de tablas de 

contingencia y diagramas 

de árbol para la asignación 

de probabilidades. 

Probabilidad condicionada 

2. Calcular probabilidades simples 

o compuestas aplicando la regla de 

Laplace, los diagramas de árbol, 

las tablas de contingencia u otras 

técnicas combinatorias. CMCT, 

CAA. 

2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrate-

gias de recuento sencillas  y técnicas combina-

torias. 

2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compues-

tos sencillos utilizando, especialmente, los dia-

gramas 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 calcu-

lando las probabilidades adecuadas. 

- Utilización del vocabulario 

adecuado para describir y 

cuantificar situaciones 

relacionadas con el azar y 

la estadística. 

3. Utilizar el lenguaje adecuado 

para la descripción de datos y 

analizar e interpretar datos esta-

dísticos que aparecen en los me-

dios de comunicación. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para des-

cribir, cuantificar y analizar situaciones relacio-

nadas con el azar. 

 

. Identificación de las 

fases y tareas de un 

estudio estadístico. BIL 

. Gráficas estadísticas: 

Distintos tipos de gráficas. 

BIL 

. Análisis crítico de tablas y 

gráficas estadísticas en los 

medios de comunicación. 

Detección de falacias. 

. Medidas de centralización 

y dispersión: 

interpretación, análisis y 

utilización. BIL 

. Comparación de 

distribuciones mediante el 

uso conjunto de medidas de 

posición y dispersión. 

. Construcción e 

interpretación de 

diagramas de dispersión. 

Introducción a la correla-

ción. 

4. Elaborar e interpretar tablas y 

gráficos estadísticos, así como los 

parámetros estadísticos más usua-

les, en distribuciones unidimensio-

nales y bidimensionales, utilizando 

los medios más adecuados (lápiz y 

papel, calculadora u ordenador), y 

valorando cualitativamente la 

representatividad de las muestras 

utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, 

SIEP. 

4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y 

gráficos estadísticos. 

4.2.  Representa datos mediante tablas y gráfi-

cos estadísticos utilizando los medios tecnológi-

cos más adecuados. 

4.3. Calcula e interpreta los parámetros esta-

dísticos de una distribución de datos utilizando 

los medios más adecuados (lápiz y papel, calcu-

ladora 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 in-

terpreta la relación existente entre las varia-

bles.  



IES Virgen de Consolación  -  Dpto.  Matemáticas  -  Programación  Didáctica  Matemáticas. 

 Curso 2019/2020 

Página 66 de 239 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  

La distribución temporal de los contenidos se estructurará en las siguientes 

unidades didácticas: 

1ª EVALUACIÓN 

Bloque 2 

Unidad 1: Números reales. Porcentajes. 

Unidad 2: Potencias y radicales. Logaritmos. 

Unidad 3: Polinomios y fracciones algebraicas 

Unidad 4: Ecuaciones e inecuaciones. 

2ª EVALUACIÓN 

Bloque 2 

Unidad 5: Sistemas de ecuaciones e inecuaciones. 

Bloque 3 

Unidad 6: Semejanza. Áreas y volúmenes. 

Unidad 7: Trigonometría. 

Unidad 8: Vectores y rectas. 

Bloque 4 

Unidad 9: Funciones.  

3ª EVALUACIÓN 

Bloque 4 

Unidad 10: Funciones polinómicas y racionales 

Unidad 11: Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. 

Bloque 5 

Unidad 12: Estadística. 

Unidad 13: Combinatoria. 

Unidad 14: Probabilidad. 

 

El Bloque 1 se desarrollará de manera transversal y simultáneamente al resto de 

los bloques a lo largo de todo el curso. 
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Esta temporalización es orientativa y se podrá modificar para adaptarla a la 

marcha de cada curso.   

 

1.7.2.2 PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

Bloque 1 – Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un pro-

blema. CCL, CMCT. 
3 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 
3 

3. Describir y analizar situaciones de cambio para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísti-

cas, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CAA. 
1 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 

preguntas, otros contextos. CMCT, CAA. 
1 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 

los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
1 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéri-

cos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticas), a partir de la identificación 

de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.  CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
1 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la reali-

dad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

CMCT, CAA. 
1 

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

CMCT. 
1 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, 

CAA, SIEP. 
1 

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

futuras. CMCT, CAA, SIEP. 
1 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálcu-

los numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 

situaciones matemáticas o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

3 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el pro-

ceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Inter-

net o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumen-

taciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados. CCL, CMCT, CD, CAA. 

3 
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Bloque 2 – Números y Álgebra 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus propie-

dades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. CCL, CMCT, CAA 
2 

2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para reco-

ger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria y otras materias del ámbito académico. CCL, CMCT, CAA, SIEP.    

9 

3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando la destreza del lenguaje alge-

braico, sus operaciones y sus propiedades. CCL, CMCT, CAA.   
6 

4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, ecua-

ciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. CCL, CMCT, CD. 
12 

Bloque 3- Geometría 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las relaciones 

y razones de la trigonometría elemental para resolver problemas trigonométricos en contextos 

reales. CMCT. 

5 

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 me-

dida. CMCT, CAA 

6 

3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para 

representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. CCL, CMCT, 

CD, CAA 

6 

Bloque 4 - Funciones 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede 

representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de 

datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, 

CAA 

6 

2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones fun-

cionales asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y 

posibles resultados finales. CMCT, CD, CAA. 

11 
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1.8 MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 

ENSEÑANZAS APLICADAS 

 

 

1.8.1 MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 

ENSEÑANZAS APLICADAS – TERCER CURSO 

 

 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas es una materia troncal general 

que se impartirá en tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, dentro 

de la opción de Enseñanzas Aplicadas. Con ella se pretende afianzar los 

conocimientos, destrezas y pensamiento matemático adquiridos en los distintos 

cursos y etapas de la vida escolar, a través de un enfoque metodológico práctico y 

con aplicaciones constantes a problemas extraídos de la vida real, que preparen al 

alumnado para la iniciación a la Formación Profesional. 

 

Esta materia cumple un papel formativo, facilitando la mejora de la estructuración 

mental, de pensamiento y adquisición de actitudes propias de las Matemáticas; 

instrumental, aportando estrategias y procedimientos básicos para otras 

Bloque 5 Estadística y Probabilidad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos de cálcu-

lo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. CMCT, CAA, SIEP   
5 

2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas de ár-

bol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. CMCT, CAA. 
6 

3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos estadís-

ticos que aparecen en los medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
1 

4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más 

usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios más adecuados 

(lápiz y papel, calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la representatividad de las 

muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

5 
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disciplinas; y propedéutico, añadiendo conocimientos y fundamentos para el acceso 

a otros estudios formativos. 

 

La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se distribuye a 

lo largo de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria en cinco bloques que están 

relacionados entre sí, como se verá en su desarrollo: Procesos, métodos y actitudes 

en Matemáticas, Números y Álgebra, Geometría, Funciones y, por último, 

Estadística y Probabilidad. 

 

Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es 

común a los dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y 

simultáneamente al resto de bloques, constituyendo el hilo conductor de la 

asignatura. Este bloque 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. Se trata 

de contenidos transversal que se sustentan sobre tres pilares básicos: la 

resolución de problemas, sobre todo; el uso sistemáticamente adecuado de los 

medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de las matemáticas, que han de 

estar siempre presente en la construcción del conocimiento matemático durante 

esta etapa. 

 

El estudio del desarrollo y la contribución histórica de la disciplina matemática 

lleva a concebir su saber como una necesidad básica para las personas, que a través 

del trabajo individual y en equipo pueden obtener las herramientas necesarias para 

realizar investigaciones, resolver problemas en situaciones reales y tomar 

decisiones responsables y críticas, propiciando así la reflexión sobre elementos 

transversales como la salud, el consumo, la educación en igualdad, la convivencia 

pacífica o el respeto al medio ambiente, entre otros. 

 

El alumnado que curse las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 

profundizará en el desarrollo de las habilidades del pensamiento matemático, 

orientado en todo momento hacia aspectos prácticos y funcionales de la realidad 

en la que se desenvuelve, con la finalidad de apreciar las posibilidades de aplicación 

práctica del conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento personal como 

para la valoración de su papel en el progreso de la humanidad. 
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1.8.1.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN/COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES POR BLOQUES DE 

CONTENIDO 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y debe abordarse desde esta 

materia incluyendo en las programaciones las estrategias que desarrollará el 

profesorado para alcanzar los objetivos y la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y debe abordarse desde esta 

materia incluyendo en las programaciones las estrategias que desarrollará el 

profesorado para alcanzar los objetivos y la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave. 

Bloque1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas: 

El bloque «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas» es un bloque común a 

los dos cursos y transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de blo-

ques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura. 

En este bloque se puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de 

las Matemáticas que sirve para la comprensión de los conceptos a través de la 

perspectiva histórica, así como para contrastar las situaciones sociales de otros 

tiempos y culturas con las realidades actuales. Para ello, se deben realizar activi-

dades de investigación que favorezcan el descubrimiento de personajes históricos 

y sus aportaciones y el reconocimiento de mujeres matemáticas y las dificultades 

que tuvieron que superar para acceder a la educación y a la ciencia. 

El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, las 

calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas habitua-

les para la construcción del pensamiento matemático, introduciendo elementos no-

vedosos como las aplicaciones multimedia tales como libros interactivos con simula-

dores, cuestionarios de corrección y autoevaluación automatizados, etc. que, en 

cualquier caso, deben enriquecer el proceso de evaluación del alumnado. Además, el 

uso de blogs, wikis, gestores de contenido CMS, plataformas de e-learning, reposi-

torios multimedia, aplicaciones en línea y entornos colaborativos favorecen el 

aprendizaje constructivo y cooperativo. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

. Planificación del proceso 

de resolución de problemas. 

1. Expresar verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema. CCL, 

CMCT. 

1.1 Expresa verbalmente y de forma razo-

nada, el proceso seguido en la resolución de 

un problema, con el rigor y la precisión 

adecuada. 

. Estrategias y procedi-

mientos puestos en prácti-

ca: uso del lenguaje apro-

piado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformu-

lación del problema, resol-

ver subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por 

casos particulares sencillos, 

buscar regularidades y 

leyes, etc. 

2. Utilizar procesos de razona-

miento y estrategias de resolución 

de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando 

las soluciones obtenidas. CMCT, 

CAA. 

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 conjetu-

ras sobre los resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

3. Describir y analizar situaciones 

de cambio para encontrar patro-

nes, regularidades y leyes mate-

máticas, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadís-

ticos y probabilísticas, valorando 

su utilidad para hacer prediccio-

nes. CCL, CMCT, CAA. 

3.1 Identifica patrones, regularidades y 

leyes matemáticas en situaciones de cam-

bio, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticas. 

3.2 Utiliza las leyes matemáticas encon-

tradas para realizar simulaciones y predic-

ciones sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

- Reflexión sobre los resul-

tados: revisión de las ope-

raciones utilizadas, asigna-

ción de unidades a los re-

sultados, comprobación e 

interpretación de las solu-

ciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, 

etc. 

 

4. Profundizar en problemas re-

sueltos planteando pequeñas va-

riaciones en los datos, otras pre-

guntas, otros contextos. CMCT, 

CAA. 

4.1 Profundiza en los problemas resueltos, 

revisando el proceso de resolución y los 

pasos e ideas importantes, analizando la 

coherencia de la solución o buscando otras 

formas de resolución. 

4.2 Se plantea nuevos problemas a partir 

de uno resuelto: variando los datos, propo-

niendo nuevas preguntas,.. 

5. Elaborar y presentar informes 

sobre el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas en los 

procesos de investigación. CCL, 

CMCT, CAA, SIEP. 

5.1 Expone y define el proceso seguido 

además de las conclusiones obtenidas utili-

zando distintos lenguajes: algebraico, grá-

fico, geométrico, estadístico.. 

- Planteamiento de investi-

gaciones matemáticas esco-

lares en contextos numéri-

6. Desarrollar procesos de mate-

matización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

6.1 Identifica situaciones problemáticas de 

la realidad, susceptibles de contener pro-

blemas de interés. 
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cos, geométricos, funciona-

les, estadísticos y probabi-

lísticos. 

geométricos, funcionales, estadís-

ticos o probabilísticas), a partir 

de la identificación de problemas 

en situaciones problemáticas de la 

realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

6.2 Establece conexiones entre un proble-

ma del mundo real y el mundo matemático, 

identificando el problema que subyace en él 

y los conocimientos matemáticos necesa-

rios. 

6.3 Usa, elabora o construye modelos ma-

temáticos sencillos que permitan la resolu-

ción de problemas 

- Práctica de los procesos 

de matematización y mode-

lización, en contextos de la 

realidad y en contextos 

matemáticos. 

 

7. Valorar la modelización mate-

mática como un recurso para re-

solver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utili-

zados o construidos. CMCT, CAA. 

7.1 Realiza simulaciones y predicciones, en 

el contexto real, para valorar la adecuación 

y las limitaciones de los modelos, propo-

niendo mejoras que aumenten su eficacia. 

7.2 Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre sus resultados 

- Confianza en las propias 

capacidades para desarro-

llar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades 

propias del trabajo cientí-

fico. 

 

8. Desarrollar y cultivar las acti-

tudes personales inherentes al 

quehacer matemático. CMCT. 

8.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el 

trabajo: esfuerzo, perseverancia, flexibili-

dad y aceptación de la crítica razonada. 

8.2 Se plantea la resolución de retos y 

problemas con la precisión, esmero e inte-

rés adecuados al nivel educativo y a la difi-

cultad. 

8.3 Distingue entre problemas y ejercicios 

y adopta la actitud adecuada en cada caso. 

8.4 Desarrolla actitudes de curiosidad e 

indagación junto con hábitos de plantear 

preguntas y buscar respuestas adecuadas. 

9. Superar bloqueos e insegurida-

des ante la resolución de situacio-

nes desconocidas. CMCT, CAA, 

SIEP. 

9.1 Toma decisiones en los procesos de 

resolución de problemas, valorando las 

consecuencias de las mismas y su conve-

niencia por su sencillez y utilidad 

10. Reflexionar sobre las decisio-

nes tomadas, aprendiendo de ello 

para situaciones similares futuras. 

CMCT,CAA, SIEP. 

10.1 Reflexiona sobre los problemas resuel-

tos y los procesos desarrollados, valorando 

la potencia y sencillez de las ideas clave, 

aprendiendo para situaciones futuras 

- 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 gráfi-

11. Emplear las herramientas tec-

nológicas adecuadas, de forma 

autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadís-

ticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones 

matemáticas o analizando con 

sentido crítico situaciones diver-

11.1 Selecciona herramientas tecnológicas 

adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos cuando la dificultad de los mis-

mos impide o no aconseja hacerlo manual-

mente. 

11.2 Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con 
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cas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos. 

c). facilitar la comprensión 

de propiedades geométri-

cas o funcionales y la reali-

zación de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o es-

tadístico. 

d). el diseño de simulacio-

nes y la elaboración de 

predicciones sobre situa-

ciones matemáticas diver-

sas. 

e). la elaboración de infor-

mes y documentos sobre los 

procesos llevados a cabo y 

los resultados y conclusio-

nes obtenidos. 

f). comunicar y compartir, 

en entornos apropiados, la 

información y las ideas 

matemáticas. 

sas que ayuden a la comprensión 

de conceptos o a la resolución de 

problemas. CMCT, CD, CAA. 

expresiones algebraicas complejas y ex-

traer información 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 geométri-

cos con herramientas tecnológicas interac-

tivas 

12. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando 

y seleccionando información rele-

vante en Internet o en otras 

fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados. CCL, CMCT, CD, CAA. 

12.1 Elabora documentos digitales propios, 

como resultado del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información relevan-

te, con la herramienta tecnológica adecua-

da, y los comparte para su difusión o discu-

sión. 

12.2 Utiliza los recursos creados para apo-

yar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula.  

12.3 Usa adecuadamente los métodos tec-

nológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la in-

formación de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles y estableciendo 

pautas de mejora 

 

Bloque 2: Números y álgebra. 

En el bloque «Números y Álgebra», la utilización de materiales manipulativos como 

el geoplano o la trama de puntos, facilitan el aprendizaje de forma amena y visual 

del origen de los números irracionales y las operaciones con ellos. 

El uso de calculadoras gráficas, programas de geometría dinámica y cálculo simbó-

lico y la hoja de cálculo favorecen la resolución de problemas de proporcionalidad 

directa e inversa de la vida cotidiana, problemas de interés simple y compuesto, 

problemas financieros, factorización de polinomios, cálculo de raíces y resolución 

de ecuaciones y sistemas de ecuaciones de forma gráfica y algebraica. 

Conviene utilizar contextos geométricos y potenciar el aprendizaje de las expre-

siones algebraicas que son muy necesarias para aplicar fórmulas en el cálculo de 

áreas y volúmenes. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN / CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

. Potencias de números 

naturales con exponente 

entero. Significado y uso. 

Potencias de base 10. 

Aplicación para la expre-

sión de números muy 

pequeños. Operaciones 

con números expresados 

en notación científica.  

 

Jerarquía de operacio-

nes.  

 

Números decimales y 

racionales. Transforma-

ción de fracciones en 

decimales y viceversa. 

Números decimales exac-

tos y periódicos.  

 

Operaciones con fraccio-

nes y decimales. Cálculo 

aproximado y redondeo. 

Error cometido.  

 

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. 

CMCT, CD, CAA. 

1.1. Aplica las propiedades de las potencias para 

simplificar fracciones cuyos numeradores y denomi-

nadores son productos de potencias. 

1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una 

fracción, entre decimales finitos y decimales infini-

tos 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 con-

textualizados. 

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, recono-

ciendo 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, redondeándolo si es necesario con el mar-

gen 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 median-

te 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. 

Sucesiones numéricas. 

Sucesiones recurrentes. 

Progresiones aritméticas 

y geométricas. 

 

Investigación de regula-

ridades, relaciones y 

propiedades que apare-

cen en conjuntos de nú-

2. Obtener y manipular 

expresiones simbólicas que 

describan sucesiones numé-

ricas observando regulari-

dades en casos sencillos 

que incluyan patrones re-

cursivos. CMCT, CAA. 

2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recu-

rrente usando la ley de formación a partir de térmi-

nos 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. 
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meros. Expresión usando 

lenguaje algebraico.  

 

Transformación de ex-

presiones algebraicas con 

una indeterminada. 

Igualdades notables.  

 

3. Utilizar el lenguaje alge-

braico para expresar una 

propiedad o relación dada 

mediante un enunciado 

extrayendo la información 

relevante y transformándo-

la. 

CCL, CMCT, CAA. 

3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando 

el resultado en forma de polinomio ordenado y apli-

cándolos a ejemplos de la vida cotidiana.  

3.2. Conoce y utiliza las identidades notables co-

rrespondientes al cuadrado de un binomio y una 

suma por diferencia y las aplica en un contexto ade-

cuado. 

Ecuaciones de segundo 

grado con una incógnita. 

Resolución (método alge-

braico y gráfico).  

 

Resolución de problemas 

mediante la utilización de 

ecuaciones y sistemas. 

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 incógni-

tas, aplicando técnicas de 

manipulación algebraicas, 

gráficas o recursos tecno-

lógicos y valorando y con-

trastando los resultados 

obtenidos. CCL, CMCT, CD, 

CAA. 

4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado comple-

tas e incompletas mediante procedimientos alge-

braicos y gráficos. 

4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas mediante procedimientos alge-

braicos o gráficos. 

4.3. Formula algebraicamente una situación de la 

vida cotidiana mediante ecuaciones de primer y 

segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones 

con dos incógnitas, las resuelve e interpreta críti-

camente el resultado obtenido. 

 

 

Bloque 3: Geometría. 

En el bloque de Geometría, es conveniente conjugar la metodología tradicional con 

la experimentación a través de la manipulación y con las posibilidades que ofrecen 

los recursos digitales interactivos para construir, investigar y deducir 

propiedades. Asimismo, deben establecerse relaciones con otros ámbitos como la 

naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la 

historia y cultura de Andalucía. 

El uso de materiales manipulativos como el tangram, los pentaminós o los geoplanos 

favorecen la enseñanza y el aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas. 

La utilización de metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), 

formulando preguntas al alumnado a partir de las cuales desarrollarán su 

aprendizaje, trabajando con técnicas de aprendizaje cooperativo, o el ABI 

(Aprendizaje Basado en la Investigación) a través de la resolución de problemas, 
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son muy útiles a la hora de elaborar tareas relacionadas con la semejanza, el 

Teorema de Tales o la proporción cordobesa. 

El uso de programas y aplicaciones informáticas (app) de geometría dinámica hacen 

que la enseñanza de la Geometría sea más motivadora consiguiendo un aprendizaje 

en el alumnado más efectivo. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

/ CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Mediatriz, bisectriz, 

ángulos y sus relacio-

nes, perímetro y área. 

Propiedades 

Geometría del espa-

cio: áreas y volúme-

nes.  

 

1. Reconocer y describir los 

elementos y propiedades carac-

terísticas de las figuras planas, 

los cuerpos geométricos elemen-

tales y sus configuraciones geo-

métricas. CMCT, CAA. 

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 figu-

ras circulares, en problemas contextualizados 

aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 

Teorema de Tales. 

División de un seg-

mento en partes pro-

porcionales. Aplica-

ción a la resolución de 

problemas. 

2. Utilizar el teorema de Tales y 

las fórmulas usuales para reali-

zar medidas indirectas de ele-

mentos inaccesibles y para obte-

ner medidas de longitudes, de 

ejemplos tomados de la vida real, 

representaciones artísticas 

como pintura o arquitectura, o 

de la resolución de problemas 

geométricos.  

CMCT, CAA, CSC, CEC. 

2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a 

otros dados. Establece relaciones de proporciona-

lidad entre los elementos homólogos de dos polígo-

nos semejantes.  

2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en situa-

ciones de semejanza utiliza el teorema de Tales 

para el cálculo indirecto de longitudes. 

3. Calcular (ampliación o reduc-

ción) las dimensiones reales de 

figuras dadas en mapas o planos, 

conociendo la escala.  

CMCT, CAA. 

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de lon-

gitudes en situaciones de semejanza: planos, ma-

pas, fotos aéreas, etc. 

Traslaciones, giros y 

simetrías en el plano.  

 

4. Reconocer las transformacio-

nes que llevan de una figura a 

otra mediante movimiento en el 

4.1. Identifica los elementos más característicos 

de los movimientos en el plano presentes en la 

naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.  



IES Virgen de Consolación  -  Dpto.  Matemáticas  -  Programación  Didáctica  Matemáticas. 

 Curso 2019/2020 

Página 78 de 239 

 

 
plano, aplicar dichos movimientos 

y analizar diseños cotidianos, 

obras de arte y configuraciones 

presentes en la naturaleza. 

CMCT, CAA, CSC, CEC. 

4.2. Genera creaciones propias mediante la compo-

sición de movimientos, empleando herramientas 

tecnológicas cuando sea necesario. 

El globo terráqueo. 

Coordenadas geográ-

ficas. Longitud y lati-

tud de un punto. 

5. Interpretar el sentido de las 

coordenadas geográficas y su 

aplicación en la localización de 

puntos.  CMCT. 

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 lon-

gitud y latitud. 

Bloque 4: Funciones. 

En este bloque de Funciones, se utilizan las mismas aplicaciones informáticas del 

bloque anterior, las que nos permiten representar y analizar modelos funcionales  

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

/ CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Análisis y descripción cualita-

tiva de gráficas que represen-

tan fenómenos del entorno 

cotidiano y de otras materias.  

 

Análisis de una situación a 

partir del estudio de las ca-

racterísticas locales y globa-

les de la gráfica correspon-

diente.  

 

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 re-

presentación gráfica y la ob-

tención de la expresión alge-

1. Conocer los elementos que 

intervienen en el estudio de las 

funciones y su representación 

gráfica. CMCT. 

1.1. Interpreta el comportamiento de una 

función dada gráficamente y asocia enun-

ciados 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 contextua-

lizado describiendo el fenómeno expuesto. 

1.4. Asocia razonadamente expresiones 

analíticas sencillas a funciones dadas gráfi-

camente.  

2. Identificar relaciones de la 

vida cotidiana y de otras mate-

rias que pueden modelizarse 

mediante una función lineal 

valorando la utilidad de la des-

cripción de este modelo y de 

sus parámetros para describir 

el fenómeno analizado. CMCT, 

CAA, CSC. 

2.1. Determina las diferentes formas de 

expresión de la ecuación de la recta a par-

tir de una dada (ecuación punto-pendiente, 

general, explícita y por dos puntos) e iden-

tifica 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.  
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braica.  

Expresiones de la ecuación de 

la recta Funciones cuadráti-

cas. 

Representación gráfica. Utili-

zación para representar situa-

ciones de la vida cotidiana.  

3. Reconocer situaciones de 

relación funcional que necesitan 

ser descritas mediante funcio-

nes cuadráticas, calculando sus 

parámetros y características. 

CMCT, CAA. 

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 tecnoló-

gicos cuando sea necesario. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

En el bloque Estadística y Probabilidad, las actividades que se lleven a cabo deben 

capacitar para analizar de forma crítica las presentaciones falaces, interpretacio-

nes sesgadas y abusos que a veces contiene la información de esta naturaleza. Se 

deben obtener valores representativos de una muestra y profundizar en la utiliza-

ción de diagramas y gráficos más complejos que en cursos anteriores para sacar 

conclusiones, utilizando hojas de cálculo, recursos digitales interactivos y/o soft-

ware específico o de «la nube». Los juegos de azar proporcionan ejemplos para 

ampliar la noción de probabilidad y conceptos asociados, utilizando técnicas de re-

cuento para calcular las probabilidades de un suceso. 

 

El uso de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, facilitan el 

estudio de tablas y gráficas estadísticas. 

Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos matemá-

ticos como cartas (chinchón algebraico, barajas de funciones…), dominós (de áreas, 

de ecuaciones…), bingos (de números reales, de operaciones,…), juegos de mesa 

(tres en raya algebraico, cuatro en raya polinómico,…), ruletas y dados. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

/ CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Fases y tareas de un 

estudio estadístico. 

Población, muestra. 

Variables estadísticas: 

cualitativas, discretas y 

continuas.  

Métodos de selección 

de una muestra esta-

1. Elaborar informaciones esta-

dísticas para describir un con-

junto de datos mediante tablas 

y gráficas adecuadas a la situa-

ción analizada, justificando si 

las conclusiones son represen-

tativas para la población estu-

diada. CMCT, CD, CAA, CSC. 

1.1. Distingue población y muestra justifican-

do las diferencias en problemas contextuali-

zados.  

1.2. Valora la representatividad de una mues-

tra a través del procedimiento de selección, 

en casos sencillos.  

1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuan-
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dística. Representativi-

dad de una muestra.  

Frecuencias absolutas, 

relativas y acumuladas. 

Agrupación de datos en 

intervalos.  

Gráficas estadísticas. 

titativa 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 situacio-

nes relacionadas con variables asociadas a 

problemas sociales, económicos y de la vida 

cotidiana.  

Parámetros de posición: 

media, moda, mediana y 

cuartiles. Cálculo, in-

terpretación y propie-

dades.  

Parámetros de disper-

sión: rango, recorrido 

intercuartílico y des-

viación típica. Cálculo e 

interpretación.  

Diagrama de caja y 

bigotes.  

Interpretación conjun-

ta de la media y la des-

viación típica.  

2. Calcular e interpretar los 

parámetros de posición y de 

dispersión de una variable es-

tadística para resumir los datos 

y comparar distribuciones es-

tadísticas.  

CMCT, CD. 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posi-

ción de una variable estadística para propor-

cionar 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 repre-

sentatividad de la media y describir los datos.  

3. Analizar e interpretar la 

información estadística que 

aparece en los medios de comu-

nicación, valorando su repre-

sentatividad y fiabilidad. CCL, 

CMCT, CD, CAA.  

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 tecnológi-

cos para organizar los datos, generar gráficos 

estadísticos y calcular parámetros de ten-

dencia central y dispersión.  

3.3. Emplea medios tecnológicos para comuni-

car información resumida y relevante sobre 

una variable estadística que haya analizado  

 

TEMPORALIZACIÓN 

El bloque 1 se irá abordando durante todo el curso en los distintos bloques de 

contenidos. 

En la primera evaluación se tratará el bloque 2 completo excepto ecuaciones y los 

sistemas de ecuaciones. 

La segunda evaluación la dedicaremos a ver ecuaciones, los sistemas de ecuaciones 

lineales y el bloque 3. 

En la tercera evaluación trataremos los bloques 4 y 5 de la programación. 

Es evidente que esta temporalización es orientativa y se modificará para adaptarla 

a la marcha de cada curso.  
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1.8.1.2 PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

Bloque 1 – Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un pro-

blema. CCL, CMCT. 
3 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 
3 

3. Describir y analizar situaciones de cambio para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísti-

cas, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CAA. 
1 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 

preguntas, otros contextos. CMCT, CAA. 
1 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 

los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
1 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéri-

cos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticas), a partir de la identificación 

de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.  CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
1 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la reali-

dad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

CMCT, CAA. 
1 

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

CMCT. 
1 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, 

CAA, SIEP. 
1 

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

futuras. CMCT, CAA, SIEP. 
1 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálcu-

los numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 

situaciones matemáticas o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

3 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el pro-

ceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Inter-

net o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumen-

taciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados. CCL, CMCT, CD, CAA. 

3 
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Bloque 2 – Números y Álgebra   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

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.  CMCT, CD, CAA. 

14 

2.  Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas observando 

regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos.  CMCT, CAA.    
3 

3.  Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un 

enunciado extrayendo la información relevante y transformándola.  CCL, CMCT, CAA.   
6 

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 incógni-

tas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y valoran-

do y contrastando los resultados obtenidos.  CCL, CMCT, CD, CAA. 

15 

Bloque 3- Geometría  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1.  Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los 

cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas.  CMCT, CAA. 
6 

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de ele-

mentos 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 geomé-

tricos.  CMCT, CAA, CSC, CEC. 

6 

3.  Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, 

conociendo la escala.  CMCT, CAA. 
2 

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el 

plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones 

presentes en la naturaleza.  CMCT, CAA, CSC, CEC. 

2 

5.  Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de 

puntos.  CMCT. 
1 

Bloque 4 – Funciones  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1.  Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica. 

CMCT. 7 

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante 

una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para 

describir el fenómeno analizado.  CMCT, CAA, CSC. 

5 
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1.8.2 MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 

ENSEÑANZAS APLICADAS – CUARTO CURSO 

 

 

 

1.8.2.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

POR BLOQUES DE CONTENIDOS. 

 

Los criterios de evaluación se describirán asociados a números, los cuales se irán 

concretando y especificando con los estándares de aprendizaje evaluables que ten-

gan ese mismo número. Es decir, por ejemplo el criterio de evaluación 3, se concre-

tará con los estándares de aprendizaje evaluables numerados con 3.1, 3.2, 3.3, etc. 

Así mismo, se mostrarán las competencias clave relacionadas con cada criterio de 

evaluación mediante sus siglas. 

 

 

 

3.  Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones cua-

dráticas, calculando sus pará-metros y características.  CMCT, CAA. 
4 

Bloque 5 Estadística y Probabilidad  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráfi-

cas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la 

población estudiada.  CMCT, CD, CAA, CSC. 

4 

2.  Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para 

resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas.  CMCT, CD. 
4 

3.  Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, 

valorando su representatividad y fiabilidad.  CCL, CMCT, CD, CAA. 
1 
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Planificación del proceso 

de resolución de proble-

mas.  

Estrategias y procedimien-

tos puestos en práctica: 

uso del lenguaje apropiado 

(gráfico, numérico, alge-

braico, etc.), reformula-

ción del problema, resolver 

subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por 

casos particulares senci-

llos, buscar regularidades 

y leyes, etc. 

1. Expresar verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema. CCL, 

CMCT. 

 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razo-

nada, el proceso seguido en la resolución de 

un problema, con el rigor y la precisión 

adecuados. 

Reflexión sobre los resul-

tados: revisión de las ope-

raciones utilizadas, asigna-

ción de unidades a los 

resultados, comprobación e 

interpretación de las solu-

ciones en el contexto de la 

situación, búsqueda otras 

formas de resolución, etc. 

 

 

2. Utilizar procesos de razona-

miento y estrategias de resolución 

de problemas, realizando los cálcu-

los necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 

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 conje-

turas sobre los resultados de los proble-

mas a resolver, valorando su utilidad y 

eficacia. 

 2.4. Utiliza estrategias heurísticas y pro-

cesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso 

de resolución de problemas. 

3. Describir y analizar situaciones 

de cambio, para encontrar patro-

nes, regularidades y leyes matemá-

ticas, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadís-

ticos y probabilísticos, valorando 

su utilidad para hacer prediccio-

3.1. Identifica patrones, regularidades y 

leyes matemáticas en situaciones de cam-

bio, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

 3.2. Utiliza las leyes matemáticas encon-

tradas para realizar simulaciones y predic-

ciones sobre los resultados esperables, 
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nes. CCL, CMCT, CCA. valorando su eficacia e idoneidad. 

 4. Profundizar en problemas re-

sueltos planteando pequeñas varia-

ciones en los datos, otras pregun-

tas, otros contextos, etc. CMCT, 

CAA. 

4.1. Profundiza en los problemas una vez 

resueltos: revisando el proceso de resolu-

ción y los pasos e ideas importantes, anali-

zando la coherencia de la solución o bus-

cando otras formas de resolución.  

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir 

de uno resuelto: variando los datos, propo-

niendo nuevas preguntas, resolviendo otros 

problemas parecidos, planteando casos 

particulares o más generales de interés, 

estableciendo conexiones entre el proble-

ma y la realidad. 

Planteamiento de investi-

gaciones matemáticas 

escolares en contextos 

numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

5. Elaborar y presentar informes 

sobre el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas en los pro-

cesos de investigación. CCL, CMCT, 

CAA, SIEP. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido 

además de las conclusiones obtenidas, utili-

zando distintos lenguajes: algebraico, grá-

fico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

Práctica de los procesos de 

matematización y modeli-

zación, en contextos de la 

realidad y en contextos 

matemáticos. 

6. Desarrollar procesos de mate-

matización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadís-

ticos o probabilísticos) a partir de 

la identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas 

de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés.  

6.2. Establece conexiones entre un proble-

ma del mundo real y el mundo matemático: 

identificando el problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él y los cono-

cimientos matemáticos necesarios.  

6.3. Usa, elabora o construye modelos ma-

temáticos sencillos que permitan la resolu-

ción 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, propo-

niendo mejoras que aumenten su eficacia. 
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7. Valorar la modelización matemá-

tica como un recurso para resolver 

problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones 

de los modelos utilizados o cons-

truidos. CMCT, CAA. 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre él y sus resultados. 

Confianza en las propias 

capacidades para desarro-

llar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades 

propias del trabajo cientí-

fico. 

8. Desarrollar y cultivar las actitu-

des personales inherentes al 

quehacer matemático. CMCT. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: esfuerzo, perse-

verancia, flexibilidad y aceptación de la 

crítica razonada.  

8.2. Se plantea la resolución de retos y 

problemas con la precisión, esmero e inte-

rés 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 plan-

tear/se preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio de los con-

ceptos como en la resolución de problemas. 

 9. Superar bloqueos e insegurida-

des ante la resolución de situacio-

nes desconocidas. CMCT, CAA, 

SIEP. 

9.1. Toma decisiones en los procesos de 

resolución de problemas, de investigación y 

de matematización o de modelización, valo-

rando las consecuencias de las mismas y su 

conveniencia por su sencillez y utilidad. 

 10. Reflexionar sobre las decisio-

nes tomadas, aprendiendo de ello 

para situaciones similares futuras. 

CMCT, CAA, SIEP. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas re-

sueltos y los procesos desarrollados, valo-

rando la potencia y sencillez de las ideas 

claves, aprendiendo para situaciones futu-

ras similares. 
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Utilización de medios tec-

nológicos en el proceso de 

aprendizaje para: a) la 

recogida ordenada y la 

organización de datos; b) 

la elaboración y creación 

de representaciones gráfi-

cas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión 

de propiedades geométri-

cas o funcionales y la rea-

lización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o 

estadístico; d) el diseño de 

simulaciones y la elabora-

ción 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. 

11. Emplear las herramientas tec-

nológicas adecuadas, de forma 

autónoma, realizando cálculos nu-

méricos, algebraicos o estadísti-

cos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones 

matemáticas mediante simulaciones 

o analizando con sentido crítico 

situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos ma-

temáticos o a la resolución de pro-

blemas. CMCT, CD, CAA. 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas 

adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o esta-

dísticos cuando la dificultad de los mismos 

impide o no aconseja hacerlos manualmen-

te.  

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y ex-

traer 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 geométri-

cos con herramientas tecnológicas interac-

tivas 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 rele-

vante en Internet o en otras fuen-

tes, elaborando documentos pro-

pios, haciendo exposiciones y ar-

gumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la inter-

acción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

12.1. Elabora documentos digitales propios 

(texto, presentación, imagen, video, soni-

do,…), como resultado del proceso de bús-

queda, 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 tecno-

lógicos para estructurar y mejorar su pro-

ceso de aprendizaje recogiendo la informa-

ción de las actividades, analizando puntos 

fuertes y débiles de su proceso académico 

y estableciendo pautas de mejora. 

 

Bloque 2. Números y álgebra. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN / CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Reconocimiento de números que 

no pueden expresarse en forma 

de fracción.  

Números irracionales.  

Diferenciación de números racio-

nales e irracionales.  

Expresión decimal y representa-

ción en la recta real.  

Jerarquía de las operaciones.  

Interpretación y utilización de 

los números reales y las operacio-

nes en diferentes contextos, 

eligiendo la notación y precisión 

más adecuadas en cada caso.  

Utilización de la calculadora para 

realizar operaciones con cualquier 

tipo de expresión numérica.  

Cálculos aproximados.  

Intervalos. Significado y diferen-

tes formas de expresión. Propor-

cionalidad directa e inversa. Apli-

cación a la resolución de proble-

mas de la vida cotidiana.  

Los porcentajes en la economía. 

Aumentos y disminuciones por-

centuales. Porcentajes sucesivos. 

Interés simple y compuesto. 

 

1. Conocer y utilizar los 

distintos tipos de números y 

operaciones, junto con sus 

propiedades y aproximacio-

nes, para resolver proble-

mas relacionados con la vida 

diaria y otras materias del 

ámbito académico recogien-

do, transformando e inter-

cambiando información. CCL, 

CMCT, CAA. 

 

1.1. Reconoce los distintos tipos números 

(naturales, enteros, racionales e irraciona-

les), indica el criterio seguido para su iden-

tificación, 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 nota-

ción más adecuada para las operaciones de 

suma, resta, producto, división y potencia-

ción. 

1.3. Realiza estimaciones y juzga si los 

resultados obtenidos son razonables.  

1.4. Utiliza la notación científica para re-

presentar y operar (productos y divisiones) 

con números muy grandes o muy pequeños.  

1.5. Compara, ordena, clasifica y represen-

ta 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. 

Polinomios: raíces y factorización.  

Utilización de identidades nota-

bles.  

Resolución gráfica y algebraica de 

ecuaciones y sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos incóg-

nitas. 

2. Utilizar con destreza el 

lenguaje algebraico, sus 

operaciones y propiedades. 

CCL, CMCT. 

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. 
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 Resolución de problemas cotidia-

nos mediante ecuaciones y siste-

mas. 

3. Representar y analizar 

situaciones y estructuras 

matemáticas utilizando 

ecuaciones de distintos 

tipos para resolver proble-

mas. CCL, CMCT, CD, CAA, 

SIEP. 

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 obteni-

do. 

 

 

Bloque 3. Geometría. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN / CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Figuras semejantes.  

Teoremas de Tales y Pitágo-

ras.  

Aplicación de la semejanza 

para la obtención indirecta de 

medidas. Razón entre longitu-

des, áreas y volúmenes de 

figuras y cuerpos semejantes.  

Origen, análisis y utilización 

de la proporción cordobesa.  

Resolución de problemas geo-

métricos frecuentes en la vida 

cotidiana y en el mundo físico: 

medida y cálculo de longitu-

des, áreas y volúmenes de 

diferentes cuerpos.  

1. Calcular magnitudes 

efectuando medidas direc-

tas e indirectas a partir de 

situaciones reales, em-

pleando los instrumentos, 

técnicas o fórmulas más 

adecuadas, y aplicando, 

asimismo, la unidad de me-

dida más acorde con la 

situación descrita. CMCT, 

CAA. 

 

1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, fórmu-

las y técnicas apropiadas para medir ángulos, 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y 

figuras geométricas, interpretando las escalas 

de medidas.  

1.2. Emplea las propiedades de las figuras y 

cuerpos (simetrías, descomposición en figuras 

más conocidas, etc.) y aplica el teorema de 

Tales, para estimar o calcular medidas indirec-

tas.  

1.3. Utiliza las fórmulas para calcular períme-

tros, áreas y volúmenes de triángulos, rectán-

gulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, 

conos y esferas, y las aplica para resolver pro-

blemas geométricos, asignando las unidades 

correctas.  

1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, 

área y volumen mediante la aplicación del teo-

rema de Pitágoras y la semejanza de triángulos. 

Uso de aplicaciones informáti-

cas de geometría dinámica que 

facilite la comprensión de 

conceptos y propiedades geo-

métricas. 

2. Utilizar aplicaciones 

informáticas de geometría 

dinámica, representando 

cuerpos geométricos y 

comprobando, mediante 

interacción con ella, pro-

piedades geométricas. 

CMCT, CD, CAA. 

2.1. Representa y estudia los cuerpos geomé-

tricos más relevantes (triángulos, rectángulos, 

círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y 

esferas) con una aplicación informática de 

geometría dinámica y comprueba sus propieda-

des geométricas. 
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Bloque 4. Funciones. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Interpretación de un fenó-

meno descrito mediante un 

enunciado, tabla, gráfica o 

expresión analítica. Estudio 

de otros modelos funciona-

les y descripción de sus 

características, usando el 

lenguaje matemático apro-

piado. Aplicación en con-

textos reales. Análisis de 

resultados.  

La tasa de variación media 

como medida de la variación 

de una función en un inter-

valo. 

 

 

 

 

1. Identificar relaciones cuantita-

tivas en una situación, determinar 

el tipo de función que puede re-

presentarlas, y aproximar e inter-

pretar la tasa de variación media a 

partir de una gráfica, de datos 

numéricos o mediante el estudio 

de los coeficientes de la expresión 

algebraica. CMCT, CD, CAA. 

 

1.1. Identifica y explica relaciones entre 

magnitudes que pueden ser descritas me-

diante una relación funcional, asociando las 

gráficas con sus correspondientes expre-

siones algebraicas.  

1.2. Explica y representa gráficamente el 

modelo de relación entre dos magnitudes 

para los casos de relación lineal, cuadráti-

ca, 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, conti-

nuidad, 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 varia-

ción media, calculada a partir de la expre-

sión algebraica, una tabla de valores o de la 

propia gráfica.  

1.6. Interpreta situaciones reales que res-

ponden a funciones sencillas: lineales, cua-

dráticas, de proporcionalidad inversa, y 

exponenciales. 

2. Analizar información proporcio-

nada a partir de tablas y gráficas 

que representen relaciones fun-

cionales asociadas a situaciones 

reales, obteniendo información 

sobre su comportamiento, evolu-

ción y posibles resultados finales. 

CMCT, CD, CAA. 

2.1. Interpreta críticamente datos de ta-

blas y gráficos sobre diversas situaciones 

reales.  

2.2. Representa datos mediante tablas y 

gráficos utilizando ejes y unidades adecua-

das.  

2.3. Describe las características más im-

portantes que se extraen de una gráfica, 

señalando los valores puntuales o intervalos 

de la variable que las determinan utilizando 
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tanto lápiz y papel como medios informáti-

cos.  

2.4. Relaciona distintas tablas de valores y 

sus gráficas correspondientes en casos 

sencillos, justificando la decisión.  

2.5. Utiliza con destreza elementos tecno-

lógicos específicos para dibujar gráficas. 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

CC 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Análisis crítico de tablas y 

gráficas estadísticas en los 

medios de comunicación.  

 

1. Utilizar el vocabulario adecuado 

para la descripción de situaciones 

relacionadas con el azar y la esta-

dística, analizando e interpretan-

do informaciones que aparecen en 

los medios de comunicación. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

 

1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 

describir situaciones relacionadas con el 

azar y la estadística.  

1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre 

los resultados de experimentos aleatorios 

y simulaciones.  

1.3. Emplea el vocabulario adecuado para 

interpretar y comentar tablas de datos, 

gráficos estadísticos y parámetros esta-

dísticos.  

1.4. Interpreta un estudio estadístico a 

partir de situaciones concretas cercanas al 

alumno. 

Uso de la hoja de cálculo. 

Interpretación, análisis y 

utilidad de las medidas de 

centralización y dispersión.  

Comparación de distribu-

ciones mediante el uso 

conjunto de medidas de 

posición y dispersión. 

 Construcción e interpreta-

ción de diagramas de dis-

persión. Introducción a la 

correlación. 

2. Elaborar e interpretar tablas y 

gráficos estadísticos, así como los 

parámetros estadísticos más usua-

les, en distribuciones unidimensio-

nales, utilizando los medios más 

adecuados (lápiz y papel, calcula-

dora, hoja de cálculo), valorando 

cualitativamente la representati-

vidad de las muestras utilizadas. 

CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 

2.1. Discrimina si los datos recogidos en un 

estudio estadístico corresponden a una 

variable discreta o continua. 

2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir 

de los datos de un estudio estadístico, con 

variables discretas y continuas.  

2.3. Calcula los parámetros estadísticos 

(media aritmética, recorrido, desviación 

típica, cuartiles,…), en variables discretas y 

continuas, con la ayuda de la calculadora o 

de una hoja de cálculo.  

2.4. Representa gráficamente datos esta-

dísticos recogidos en tablas de frecuen-

cias, mediante diagramas de barras e his-

togramas. 



IES Virgen de Consolación  -  Dpto.  Matemáticas  -  Programación  Didáctica  Matemáticas. 

 Curso 2019/2020 

Página 92 de 239 

 

Azar y probabilidad.  

Frecuencia de un suceso 

aleatorio.  

Cálculo de probabilidades 

mediante la Regla de Lapla-

ce.  

Probabilidad simple y com-

puesta.  

Sucesos dependientes e 

independientes.  

Diagrama en árbol. 

3. Calcular probabilidades simples 

y compuestas para resolver pro-

blemas de la vida cotidiana, utili-

zando la regla de Laplace en com-

binación con técnicas de recuento 

como los diagramas de árbol y las 

tablas de contingencia. CMCT, 

CAA. 

3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con 

la regla de Laplace y utiliza, especialmente, 

diagramas de árbol o tablas de contingen-

cia para el recuento de casos.  

3.2. Calcula la probabilidad de sucesos 

compuestos sencillos en los que intervengan 

dos experiencias aleatorias simultáneas o 

consecutivas. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN. 

El bloque 1 se irá abordando durante todo el curso en los distintos bloques de con-

tenidos. 

1ª EVALUACIÓN 

En la primera evaluación se tratarán las siguientes unidades pertenecientes 

al bloque 2: 

Unidad 1. Números racionales e irracionales. 

Unidad 2. Proporcionalidad numérica. 

Unidad 3. Polinomios. 

2ª EVALUACIÓN 

En la segunda evaluación se tratará la siguiente unidad perteneciente, tam-

bién, al bloque 2: 

Unidad 4. Ecuaciones y sistemas. 

Y las unidades pertenecientes al bloque 3: 

Unidad 5. Perímetros, áreas y volúmenes. 

Unidad 6. Semejanza. Aplicaciones 

3ª EVALUACIÓN 

En la tercera evaluación se tratarán las siguientes unidades pertenecientes  

al bloque 4: 

Unidad 7. Funciones. 

Unidad 8. Gráfica de una función. 

Y la unidad perteneciente al bloque 5: 

Unidad 9. Estadística y probabilidad. 
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Esta distribución y temporalización de contenidos pueden someterse a cambios 

dependiendo de los ritmos de aprendizaje y de las necesidades del alumnado. 

 

 

1.8.2.2 PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Bloque 1 – Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un pro-

blema. CCL, CMCT. 
3 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 
3 

3. Describir y analizar situaciones de cambio para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísti-

cas, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CAA. 
1 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 

preguntas, otros contextos. CMCT, CAA. 
1 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 

los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
1 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéri-

cos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticas), a partir de la identificación 

de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.  CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
1 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la reali-

dad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

CMCT, CAA. 
1 

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

CMCT. 
1 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, 

CAA, SIEP. 
1 

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

futuras. CMCT, CAA, SIEP. 
1 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálcu-

los numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 

situaciones matemáticas o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

3 
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12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el pro-

ceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Inter-

net o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumen-

taciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados. CCL, CMCT, CD, CAA. 

3 

Bloque 2 – Números y Álgebra   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y 

aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del 

ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando información. CCL, CMCT, CAA. 

20 

2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT. 9 

3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de dis-

tintos tipos para resolver problemas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIE P. 10 

Bloque 3- Geometría  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1.  Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, 

empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidad 

de medida más acorde con la situación descrita. CMCT, CAA. 

12 

2.  Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos 

y comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas. CMCT, CD, CAA. 
5 

Bloque 4 – Funciones  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1.  Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede 

representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de 

datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, 

CAA. 

8 

2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones fun-

cionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su comportamiento, evolución 

y posibles resultados finales. CMCT, CD, CAA. 

8 

Bloque 5 - Estadística y Probabilidad  
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1.9 TERCER CURSO PMAR. ÁMBITO CIENTÍFICO Y 

MATEMÁTICO 

 

1.9.1 METODOLOGÍA 

 

Se consideran idóneas las siguientes pautas metodológicas: 

• Propiciar que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selec-

ción de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo pos-

terior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias 

clave, destacando por su sentido práctico y funcional. 

• Favorecer el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado 

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la 

confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autono-

mía y su capacidad para aprender a aprender. 

• Potenciar estrategias que favorezcan la experiencia directa, la reflexión 

personal y la comunicación. 

• Partir del conocimiento vivencial o cotidiano del alumno/a y de sus capacida-

des iniciales. 

• Se ha de pretender la movilización y cuestionamiento de los esquemas de 

conocimiento previos con el fin de promover aprendizajes significativos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la 

estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de comunicación. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

2 

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, cal-

culadora, hoja de cálculo), valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utiliza-

das. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

3 

3.   Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, utili-

zando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los diagramas de árbol y las 

tablas de contingencia. CMCT, CAA. 

3 
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• Servirse de recursos didácticos muy variados. 

• Considerar al alumno/a artífice de su propio aprendizaje, respetando su 

estilo cognitivo y ritmo de aprendizaje. 

• Partir de actividades individuales y con alto grado de concreción y caminar 

hacia actividades menos guiadas y que se aborden en grupos pequeños, a medida 

que avanza la unidad y estimular, entonces, la comunicación oral frente a todo el 

grupo. 

• Diseñar actividades con un contenido práctico. 

• Programar un banco de actividades diversas por las capacidades que se han 

de emplear en su abordaje y resolución  y los recursos que se ponen en juego y se-

cuenciarlas según grado de complejidad creciente, respetando la continuidad de los 

contenidos. 

• Facilitar la elaboración y consolidación de conclusiones personales sobre los 

contenidos trabajados y favorecer el establecimiento de relaciones entre distintos 

contenidos 

• Fomentar la participación efectiva por parte del alumnado en las decisiones 

didácticas y propiciar un clima de aula idóneo para el desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y para la convivencia.    

Se prestará especial atención al desarrollo de una actitud positiva frente a la asig-

natura resaltando la importancia de: 

• La asistencia y la puntualidad. 

• La actitud y las aportaciones del alumno/a al grupo. 

• El orden y la limpieza en la presentación de trabajos. 

• La expresión oral y escrita (caligrafía, ortografía y redacción). 

• La capacidad del alumno/a para seleccionar y tratar información. 

• El trabajo y la actitud diaria. 

• La adquisición y dominio, con complejidad creciente de los conceptos. 

• El planteamiento y resolución de problemas, mediante el desarrollo de las 

capacidades relativas a la creatividad, intervención y planificación. 

• La recopilación, comprensión, tratamiento y expresión de la información. 

• La participación y el trabajo en equipo. 
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• Las destrezas y habilidades. 

• El análisis crítico de los efectos de los procesos científicos-tecnológicos. 

En cuanto al libro de texto que seguiremos, será “Programa de Mejora, Ámbito 

científico y Matemático, Nivel II”, de la editorial Bruño.  

 

1.9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁMBITO 

CIENTÍFICO TECNOLÓGICO. 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y 

Geología y de la Física y la Química para interpretar los fenómenos naturales, así 

como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus apli-

caciones.  

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedi-

mientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas plan-

teados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y 

de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicacio-

nes y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.  

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje 

oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 

matemáticas elementales, así como comunicar a otras personas argumentaciones y 

explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, in-

cluidas las tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando 

su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, in-

dividualmente o en grupo, cuestiones científicas. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 

comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la 

sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las dro-

godependencias, la sexualidad y el uso y consumo de nuevos productos.  

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder par-

ticipar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y 

el medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 
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9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así 

como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando 

los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que 

han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

 

1.9.3 CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO Y 

MATEMÁTICO A LA ADQUISICIÓN  DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

a) Comunicación lingüística. (CCL) 

La aportación del ámbito a la competencia lingüística se realiza al leer de forma 

comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos y con la adquisi-

ción de una terminología específica que posteriormente hace posible la configura-

ción y transmisión de ideas, aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en 

general, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa de las propias 

ideas. 

Esta competencia se trabajará a través de: 

• Interpretar correctamente los enunciados de los problemas, procesando de for-

ma ordenada la información suministrada en ellos. 

• Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones combi-

nadas o ecuaciones según los casos. 

• Expresar mediante el lenguaje verbal los pasos seguidos en la aplicación de un 

algoritmo o en la resolución de un problema. 

• Interpretar y comprender los principales conceptos de las unidades y compren-

der los textos que se proponen. 

• Estructurar el conocimiento para extraer la información esencial tras la lectura 

de cada unidad. 

• Comprender las explicaciones de los procesos que se describen. 

• Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes ac-

tividades de las unidades. 

• Mostrar actitudes críticas ante los hábitos de vida poco saludables. 
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• Expresar adecuadamente las propias ideas y pensamientos, y aceptar y realizar 

críticas con espíritu constructivo. 

• Interpretar correctamente los enunciados de los problemas matemáticos, proce-

sando de forma ordenada la información suministrada en ellos. 

• Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones combi-

nadas o ecuaciones, según los casos. 

• Interpretar y usar con propiedad el lenguaje específico de la Física y la Química. 

Expresar correctamente razonamientos sobre fenómenos fisicoquímicos. 

• Describir y fundamentar modelos fisicoquímicos para explicar la realidad. 

• Redactar e interpretar informes científicos. 

• Comprender textos científicos diversos, localizando sus ideas principales y resu-

miéndolos con brevedad y concisión. 

• Exponer y debatir ideas científicas propias o procedentes de diversas fuentes de 

información. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

(CMCT) 

La competencia matemática  está en clara relación con los contenidos de este ám-

bito, especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presen-

tar conclusiones, definir magnitudes, relacionar variables, interpretar y represen-

tar gráficos, así como la extracción de conclusiones y su expresión en el lenguaje 

simbólico de las matemáticas ya que el lenguaje matemático es indispensable para 

la cuantificación de los fenómenos naturales. Para ello, trabajaremos lo siguiente: 

• Conocer los diferentes tipos de números y utilizarlos en la realización de opera-

ciones básicas y en la resolución de problemas de índole tecnológica y científica. 

• Aplicar el lenguaje algebraico y las ecuaciones para la resolución de problemas de 

índole tecnológica y científica. 

• Utilizar funciones elementales para crear modelos de fenómenos tecnológicos y 

científicos. 

• Aplicar la estadística y la probabilidad a fenómenos tecnológicos y científicos. 

• Reconocer los diferentes elementos geométricos existentes en los diversos ám-

bitos tecnológicos y científicos. 
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• Aplicar relaciones numéricas de índole geométrica a problemas tecnológicos y 

científicos. 

• Realizar representaciones gráficas a partir de datos obtenidos de la observación 

o el análisis del medio natural o de los seres vivos que en él se encuentran. 

• Interpretar y aplicar fórmulas que permitan el cálculo de numerosas variables 

asociadas con los seres vivos o su medio. 

• Analizar e interpretar gráficas en las que se representen diversas cuestiones 

relacionadas con los seres vivos o la naturaleza. 

• Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas, 

con la finalidad de adquirir los criterios que permiten interpretar datos y elaborar 

gráficas. 

• Adquirir técnicas de observación, como el uso del microscopio o de material bási-

co de laboratorio para realizar preparaciones y disecciones. 

• Realizar observaciones, directas e indirectas; formular preguntas; localizar, ob-

tener, analizar y representar información cualitativa y cuantitativa. 

• Conocer los nuevos retos de la medicina moderna y las conductas y los hábitos 

que previenen las enfermedades. 

• Calcular y representar porcentajes. 

• Aplicar estrategias de resolución de problemas y seleccionar diferentes técnicas 

para realizar diversos cálculos. 

• Aplicar el lenguaje algebraico y las ecuaciones para la resolución de problemas de 

índole tecnológica y científica. 

• Utilizar funciones elementales para crear modelos de fenómenos tecnológicos y 

científicos. 

• Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos 

físicos y químicos. 

• Expresar los datos y resultados de forma correcta e inequívoca, acorde con el 

contexto, la precisión requerida y la finalidad que se persiga. 

• Asumir el método científico como forma de aproximarse a la realidad para expli-

car los fenómenos observados. 

• Ser capaz de explicar o justificar determinados fenómenos cotidianos relaciona-

dos con el contenido de la materia. 
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• Comprender el carácter tentativo y creativo de la actividad científica y extrapo-

larlo a situaciones del ámbito cotidiano. 

• Reconocer la importancia de la Física y la Química y su repercusión en nuestra 

calidad de vida. 

c) Competencia digital. (CD) 

A la competencia digital se contribuye a través de la utilización de las tecnologías 

de la información y la comunicación para el aprendizaje, mediante la búsqueda, se-

lección, procesamiento y presentación de información como proceso básico vincula-

do al trabajo científico. Así mismo, al tratar de forma adecuada la información y, 

en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solu-

ción. Para ello, trabajaremos en: 

• Utilizar las TIC para elaborar informes o presentaciones para exponer conclusio-

nes de actividades propuestas a lo largo del tema, o por el profesor. 

• Aprender a utilizar programas informáticos de cálculo básico, de representación 

de funciones, de tratamiento estadístico de la información y de representación 

geométrica. 

• Buscar, seleccionar y procesar información en distintos soportes de las TIC. 

d) Aprender a aprender. (CAA) 

A esta competencia se contribuye aportando unas pautas para la resolución de pro-

blemas y elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a establecer los me-

canismos de formación que le permitirá realizar procesos de autoaprendizaje. La 

forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de 

aprender a aprender y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que esta-

blece una secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determina 

el método de trabajo o la distribución de tareas compartidas. Estimular la capaci-

dad de aprender a aprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del 

alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su integra-

ción en estudios posteriores. Se trabajará mediante:  

• Investigar contenidos por su propia cuenta, profundizando en las enseñanzas pro-

puestas. 

• Mejorar sus capacidades de ordenar su material de estudio, de realizar esque-

mas, apuntes y de estudiar de forma autónoma. 
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• Proponerse objetivos, planificar y llevar a cabo proyectos e iniciativas, y gestio-

nar destrezas o habilidades. 

• Realizar las acciones necesarias y mostrar solidaridad para resolver los proble-

mas que afecten a la comunidad. 

Elaborar un plan para llevar a cabo nuevas acciones con el fin de alcanzar el objeti-

vo previsto. 

• Reelaborar los planteamientos previos, elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 

llevarlas a cabo. 

• Adaptar los conocimientos generales a las condiciones particulares del entorno. 

• Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, así como de 

lo que implica plantearse preguntas y manejar diversas respuestas. 

• Desarrollar habilidades para obtener información y, muy especialmente, para 

transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva informa-

ción con los conocimientos previos y las experiencias propias, y sabiendo aplicar los 

nuevos conocimientos a situaciones parecidas y contextos diversos. 

• Analizar los fenómenos físicos y químicos, buscando su justificación y tratando 

de identificarlos en el entorno cotidiano. 

• Desarrollar las capacidades de síntesis y de deducción, aplicadas a los fenómenos 

físicos y químicos. 

• Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender la estructura micros-

cópica de la materia. 

e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

La contribución de este ámbito a las competencias sociales y cívicas está relacio-

nada con el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos y ciudada-

nas, que deberán tomar decisiones en materias relacionadas con la salud y el medio 

ambiente, entre otras. Para ello trabajaremos: 

• Mostrar curiosidad ante la evolución de las matemáticas a lo largo de la historia. 

• Adquirir los conocimientos matemáticos básicos para poder interpretar correc-

tamente los problemas sociales expresados mediante lenguaje matemático. 

• Adquirir conciencia de que cualquier persona, con independencia de su condición, 

puede lograr conocimientos matemáticos. 
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• Apreciar las aportaciones de distintas culturas y países al conocimiento matemá-

tico. 

• Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de las 

aportaciones realizadas por diversas personalidades del mundo de la ciencia. 

• Mostrar una actitud constructiva ante la vida, previniendo y evitando situaciones 

de riesgo, y tomando decisiones de forma autónoma y responsable. 

• Rechazar actitudes y actividades que pongan en grave riesgo la seguridad y la 

salud personal o la de los que nos rodean. 

• Reconocer los diversos tratamientos de las enfermedades. 

• Conocer las ventajas de adquirir hábitos de vida y actitudes saludables. 

• Valorar el diálogo como medida para solventar las diferencias o conflictos que 

puedan surgir entre los individuos. 

• Mostrar tolerancia y respeto por las diferencias individuales. 

• Aplicar conocimientos científicos básicos para valorar críticamente las informa-

ciones supuestamente científicas que aparecen en los medios de comunicación y 

mensajes publicitarios. 

• Lograr la base científica necesaria para participar de forma consciente y crítica 

en la sociedad tecnológicamente desarrollada en la que vivimos. 

• Tomar conciencia de los problemas ligados a la preservación del medioambiente y 

de la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible a través de la contribución de 

la Física y la Química. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

A partir del planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito científico que impli-

quen el desarrollo de los procesos de experimentación y descubrimiento, así como, 

al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida 

que se va resolviendo el problema se fomentará el sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor.  

 El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, el de-

recho a la diversidad cultural, el diálogo y la realización de experiencias artísticas 

compartidas. Para ello trabajaremos en: 

• Realizar las actividades y corregirlas. Pedir ayuda cuando es necesaria. 

• Ampliar los contenidos básicos mediante la búsqueda de información. 
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• Desarrollar una conciencia crítica en relación con las noticias, los datos numéri-

cos, las encuestas, los gráficos, etc., que se obtienen de los medios de comunica-

ción. 

• Valorar y comprender las aportaciones de los científicos al desarrollo de la cien-

cia y al progreso de la humanidad. 

• Adquirir hábitos saludables y medidas higiénicas preventivas. 

• Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de aporta-

ciones históricas. 

• Elegir las opciones más respetuosas con el bienestar físico, mental y social, y con 

el medioambiente. 

• Tomar decisiones de manera autónoma, contrastada y responsable, y conocer y 

practicar el diálogo como herramienta básica de comunicación. 

• Desarrollar la capacidad de proponer hipótesis originales que justifiquen los fe-

nómenos observados en el entorno y diseñar la forma de verificarlas de acuerdo 

con las fases del método científico. 

• Ser capaz de llevar a cabo proyectos o trabajos de campo sencillos relacionados 

con la Física y la Química. 

• Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar situaciones 

diversas, cuestionando así los dogmas y las ideas preconcebidas. 

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa a los hombres y 

las mujeres que han ayudado a entender y explicar la naturaleza a lo largo de la 

historia forma parte de nuestra cultura y pueden estudiarse en el marco del Ámbi-

to Científico y Matemático para contribuir al desarrollo de la competencia en con-

ciencia y expresión cultural. Por lo que en este ámbito, trabajaremos lo siguiente:  

•  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 creati-

vidad 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.  
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•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

1.9.4 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 

CLAVE CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS 

MATERIAS DE LAS QUE SE COMPONE EL ÁMBITO. 

 

Los criterios de evaluación se describirán asociados a números, los cuales se irán 

concretando y especificando con los estándares de aprendizaje evaluables que ten-

gan ese mismo número. Es decir, por ejemplo el criterio de evaluación 3, se concre-

tará con los estándares de aprendizaje evaluables numerados con 3.1, 3.2, 3.3, etc. 

Así mismo, se mostrarán las competencias clave relacionadas con cada criterio de 

evaluación mediante sus siglas. 

 

1.9.4.1 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. 

Metodología científica. 

Contenidos 

La metodología científica. Características básicas. Búsqueda y selección de infor-

mación de carácter científico utilizando las tecnologías de la información y comuni-

cación y otras fuentes.  

 

Criterios de evaluación 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y ade-

cuado a su nivel. CCL, CMCT, CEC. 

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar 

dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y 

argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

Estándares de aprendizaje evaluables 
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1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándo-

se de forma correcta tanto oralmente como por escrito.  

2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de 

la utilización de diversas fuentes. 

2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos 

soportes.  

2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia 

y argumentar sobre problemas relacionados.  

 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud 

Contenidos 

Niveles de organización de la materia viva. Organización general del cuerpo hu-

mano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas La salud y la enfermedad. En-

fermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. Sistema inmunita-

rio. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. Las sustan-

cias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados.  

Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios 

saludables. Trastornos de la conducta alimentaria. La dieta mediterránea. La fun-

ción de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, cir-

culatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, pre-

vención de las mismas y hábitos de vida saludables. La función de relación. Sistema 

nervioso y sistema endocrino. La coordinación y el sistema nervioso. Organización y 

función. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. El siste-

ma endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteracio-

nes. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y 

músculos. Prevención de lesiones. La reproducción humana. Anatomía y fisiología del 

aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. El ciclo mens-

trual. 

Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticoncepti-

vos. Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades de transmisión sexual. 

Prevención. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 

Criterios de evaluación 
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1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, teji-

dos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celula-

res y sus funciones. CMCT. 

2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. CMCT. 

3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los 

factores que los determinan. CMCT, CAA. 

4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para 

prevenirlas. CMCT, CSC. 

5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que afec-

tan a la población, causas, prevención y tratamientos. CMCT, CSC. 

6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. 

CMCT, CSC, CEC. 

7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas 

aportaciones de las ciencias biomédicas. CMCT, CEC. 

8. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principa-

les nutrientes y sus funciones básicas. CMCT. 

9. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. CMCT, CAA. 

10. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la 

salud. CCL, CMCT, CSC. 

11. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráfi-

cos de los distintos aparatos que intervienen en ella. CMCT, CAA. 

12. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos im-

plicados en el mismo. CMCT. 

13. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relaciona-

dos con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas. CMCT, 

CSC. 

14. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respirato-

rio y excretor y conocer su funcionamiento. CMCT. 

15. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la 

vista. CMCT, CSC. 

16. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, 

describir su funcionamiento. CMCT. 
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17. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y 

la función que desempeñan. CMCT. 

18. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. CMCT. 

19. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre se-

xualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. 

CMCT, CAA. 

20. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acon-

tecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. CCL, CMCT. 

21. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia 

y reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual. CMCT, CSC. 

22. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecun-

dación in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance científico pa-

ra la sociedad. CMCT, CD, CAA, CSC. 

23. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, 

transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir. CCL, 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

24. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la 

dieta mediterránea. CMCT, CEC. 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la 

relación entre ellos.  

1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánu-

los más importantes.  

2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los 

mismos su función.  

3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con 

ejemplos las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y 

colectivamente.  

4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus 

causas.  
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5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enferme-

dades infecciosas.  

6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de 

promoción de su salud y la de los demás.  

6.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades 

infecciosas más comunes.  

7.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacu-

nas como método de prevención de las enfermedades.  

8.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.  

8.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reco-

nociendo hábitos nutricionales saludables.  

9.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equi-

libradas, utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes 

principales presentes en ellos y su valor calórico.  

10.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.  

11.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, 

aparatos y sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su 

contribución en el proceso.  

12.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones 

de nutrición.  

13.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sis-

temas implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas.  

14.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, res-

piratorio y excretor y su funcionamiento  

15.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la 

funciones de relación.  

15.2. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el 

órgano o estructura responsable de cada proceso.  

15.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los ór-

ganos de los sentidos en los cuales se encuentran.  

16.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándo-

las con sus causas, factores de riesgo y su prevención.  



IES Virgen de Consolación  -  Dpto.  Matemáticas  -  Programación  Didáctica  Matemáticas. 

 Curso 2019/2020 

Página 110 de 239 

 

17.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y 

su función. 

18.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del 

aparato locomotor.  

19.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor mascu-

lino y femenino, especificando su función.  

20.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y 

qué hormonas participan en su regulación.  

21.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.  

21.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta 

sobre su prevención.  

22.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.  

23.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas 

que le rodean. 

 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución 

Contenidos 

Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes 

geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedi-

mentación. Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas característi-

cas. Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. Acción geológica del mar. 

Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y 

depósito que originan.  

Criterios de evaluación 

1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a 

otros. CMCT. 

2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y dife-

renciarlos de los procesos internos. CMCT. 

3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas 

de erosión y depósitos más características. CMCT. 
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4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su 

relación con las aguas superficiales. CMCT. 

5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. CMCT. 

6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar 

algunas formas resultantes. CMCT. 

7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de 

las formas de erosión y depósito resultantes. CMCT. 

8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las 

zonas cercanas del alumnado. CMCT, CAA, CEC. 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que con-

dicionan e influyen en los distintos tipos de relieve. 

2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la 

gravedad en su dinámica.  

2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación 

y sus efectos en el relieve.  

3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las 

aguas superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve. 4.1. Valora la 

importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación. 

5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la 

sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características.  

6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica 

puede ser relevante.  

7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve.  

8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los facto-

res que han condicionado su modelado.  

 

1.9.4.2 FÍSICA Y QUÍMICA. 

Bloque 1. La actividad científica. 

Contenidos 
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El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de 

Unidades. Notación científica. Utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. El trabajo en el laboratorio. Proyecto de investigación. 

Criterios de evaluación 

1.1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT. 

1.3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT. 

1.4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los laboratorios 

de Física y Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación 

de residuos para la protección del medio ambiente.  CAA, CCL, CMCT, CSC. 

1.6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se ponga 

en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. CD, CCL, 

CMCT, SIEE. 

Estándares de aprendizaje 

1.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y 

modelos científicos.  

1.1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, 

y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y ex-

presiones matemáticas.  

1.3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemen-

te, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los 

resultados.  

1.4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado 

de productos químicos e instalaciones, interpretando su significado. 

1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma 

de utilización para la realización de experiencias respetando las normas de seguri-

dad e identificando actitudes y medidas de actuación preventivas. 

1.6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estu-

dio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección 

de información y presentación de conclusiones. 

1.6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 

Bloque 2. La materia. 

Contenidos 
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Estructura atómica. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. 

Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Formulación y nomenclatura de com-

puestos binarios siguiendo las normas IUPAC.  

Criterios de evaluación 

2.6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las 

distintas teorías y la necesidad de su utilización para la comprensión de la estruc-

tura interna de la materia. CMCT, CAA. 

2.8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer 

los más relevantes a partir de sus símbolos. CCL, CMCT. 

2.9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y 

explicar las propiedades de las agrupaciones resultantes. CCL, CMCT, CAA. 

2.10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en 

sustancias de uso frecuente y conocido. CCL, CMCT, CSC. 

2.11. Formular y nombras compuestos binarios usando las normas IUPAC. CAA, CCL, 

CMCT. 

Estándares de aprendizaje 

2.6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utili-

zando el modelo planetario. 

2.6.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su loca-

lización en el átomo.  

2.8.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la 

Tabla Periódica. 

 

2.9.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas. 

2.10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso fre-

cuente, clasificándolas en elementos o compuestos.  

2.11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC. 

 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

Contenidos 
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Las fuerzas. Efectos de las fuerzas. Principales fuerzas de la naturaleza. 

Criterios de evaluación 

4.1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 

movimiento y de las deformaciones. CMCT. 

4.6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, 

de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Univer-

so, y analizar los factores de los que depende. CAA, CMCT. 

4.12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos 

fenómenos asociados a ella. CAA, CCL. 

Estándares de aprendizaje 

4.1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y 

las relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o en la alteración 

del estado de movimiento de un cuerpo.  

4.1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuer-

zas que han producido esos alargamientos.  

4.1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la de-

formación o alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

4.6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de la gravedad que existe entre dos 

cuerpos con las masas de los mismos y las distancias que los separan. 

4.6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gra-

vedad a partir de la relación entre ambas magnitudes. 

4.6.3. Reconoce que la fuerza de la gravedad mantiene a los planetas girando alre-

dedor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por 

el que esta atracción no lleva a la colisión de los cuerpos. 

4.12.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda 

de información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y 

los distintos fenómenos asociados a ellas.  
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1.9.4.3 MATEMÁTICAS 

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 de problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, 

empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 

unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el 

contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Plantea-

miento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geomé-

tricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de ma-

tematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáti-

cos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tec-

nológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organiza-

ción 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 so-

bre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) co-

municar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáti-

cas. 

Criterios de evaluación 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un 

problema. CCL, CMCT. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 

CAA. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularida-

des y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, esta-
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dísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, 

CMCT, CAA. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los da-

tos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obte-

nidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de 

la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados 

o construidos. CMCT, CAA. 

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

co. CMCT. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconoci-

das. CMCT, CAA, SIEP. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras. 

CMCT, CAA, SIEP. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, reali-

zando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando 

con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en 

el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información rele-

vante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución 

de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.  



IES Virgen de Consolación  -  Dpto.  Matemáticas  -  Programación  Didáctica  Matemáticas. 

 Curso 2019/2020 

Página 117 de 239 

 

2.2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema).  

2.3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de solucio-

nes del problema.  

2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los proble-

mas a resolver, valorando su utilidad y eficacia.  

2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.  

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cam-

bio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísti-

cos.  

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predic-

ciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.  

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolu-

ción y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o bus-

cando otras formas de resolución.  

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, pro-

poniendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando ca-

sos particulares o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el 

problema y la realidad.  

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico.  

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

problemas de interés.  

6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemáti-

co, 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 reso-

lución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.  

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

cuación 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, per-

severancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 8.2. Se plantea la reso-

lución 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 plan-

tear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los con-

ceptos 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 realiza-

ción 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 funcio-

nes con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas.  

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solu-

ción de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 11.4. Recrea en-

tornos 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 herra-

mienta tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión o difusión.  

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula.  
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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 mejo-

ra. 

 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

Contenidos 

Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y vi-

ceversa. Números decimales exactos y periódicos. Operaciones con fracciones y 

decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido. Potencias de números 

naturales con exponente entero. Significado y uso. Potencias de base 10. 

Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Raíz de un número. Cálculo 

con potencias. Jerarquía de operaciones. Investigación de regularidades, relacio-

nes y propiedades que aparecen en conjuntos de números. 

Expresión usando lenguaje algebraico.  

Introducción al estudio de polinomios. Operaciones con polinomios. Transformación 

de expresiones algebraicas con una indeterminada. Resolución ecuaciones de primer 

grado con una incógnita. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita.  

Resolución de sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas (método 

de sustitución, igualación, reducción). Resolución de problemas mediante la utiliza-

ción de ecuaciones y sistemas. 

Criterios de evaluación 

1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos, 

utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la 

vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida. CMCT, CD, 

CAA. 

2. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada me-

diante un enunciado extrayendo la información relevante y transformándola. CCL, 

CMCT, CAA. 

3. 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 ecua-

ciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraica, o recursos 
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tecnológicos y valorando y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, 

CAA. 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos nume-

radores y denominadores son productos de potencias.  

1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales fini-

tos 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 de-

fecto y por exceso de un número en problemas contextualizados y justifica sus 

procedimientos.  

1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas con-

textualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para deter-

minar el procedimiento más adecuado.  

1.6. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, 

en forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error 

o precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos.  

1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y 

fraccionarios mediante las operaciones elementales aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones.  

1.8. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida co-

tidiana y analiza la coherencia de la solución.  

2.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de poli-

nomio ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana.  

3.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas sencillas mediante procedi-

mientos algebraicos.  

3.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante pro-

cedimientos algebraicos.  

3.3. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuacio-

nes de primer y segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incóg-

nitas, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 
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Bloque 3. Geometría. 

Contenidos 

Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades. 

Áreas de figuras planas.  

Criterios de evaluación 

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras 

planas. CMCT, CAA. 

Estándares de aprendizaje 

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 fórmu-

las y técnicas adecuadas.  

 

 

Bloque 4. Funciones. 

Contenidos 

Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del en-

torno 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 con-

fección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión alge-

braica.  
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Criterios de evaluación 

1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su repre-

sentación gráfica. CMCT. 

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden mode-

lizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este 

modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado. CMCT, CAA, 

CSC. 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enun-

ciados 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.  

2.1. Representa gráficamente una función lineal y describe sus características.  

2.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modeli-

zadas mediante funciones lineales, las estudia y las representa utilizando medios 

tecnológicos cuando sea necesario. 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

Contenidos 

Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísti-

cas: cualitativas y discretas. Métodos de selección de una muestra estadística. 

Representatividad de una muestra. 

Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Gráficas estadísticas. 

Parámetros de posición: media, moda y mediana. Cálculo, interpretación y propieda-

des. Parámetros de dispersión: rango y desviación típica. Cálculo e interpretación. 

Diagrama de caja y bigotes. Interpretación conjunta de la media y la desviación 

típica. 

Criterios de evaluación 
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1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos median-

te tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclu-

siones son representativas para la población estudiada. CMCT, CD, CAA, CSC. 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable 

estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, 

CD. 

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 

comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA. 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas con-

textualizados.  

1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de se-

lección, en casos sencillos.  

1.3. Distingue entre variable cualitativa y cuantitativa discreta 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, grá-

ficos 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 calcula-

dora y con hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la media y des-

cribir los datos.  

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar informa-

ción estadística en los medios de comunicación.  

 

1.9.5 TEMPORALIZACIÓN 

El bloque 1 de la materia de Matemáticas y el bloque 1 de la materia de Biología y 

Geología se irán abordando durante todo el curso en los distintos bloques de con-

tenidos de las materias correspondientes. 

1ª Evaluación: 
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Matemáticas Biología y Geología Física y Química 

UD 1. Números y Fracciones 

(Bloque 2) 

UD 2 Álgebra (Hasta ecuacio-

nes de primer grado) (Bloque 2) 

UD 6. El ser humano como or-

ganismo pluricelular (Bloque 2) 

UD 7. Las funciones de nutri-

ción (Bloque 2) 

UD 12. Las magnitudes y su 

medida. El trabajo científico 

(Bloque 1) 

 

 

2ª Evaluación: 

Matemáticas Biología y Geología Física y Química 

UD 2. Álgebra (Desde ecuacio-

nes de 2º grado) (Bloque 2) 

UD 3. Geometría (Bloque 3) 

UD 8. Las funciones de relación 

(Bloque 2) 

UD 9. Reproducción y sexuali-

dad (Bloque 2) 

UD 13. La estructura de la 

materia. Elementos y compues-

tos (Bloque 2) 

 

 

 

3ª Evaluación: 

Matemáticas Biología y Geología Física y Química 

UD 4. Funciones  

(Bloque 4)  

UD 5. Estadística y Probabili-

dad (Bloque 5) 

UD 10. Salud y alimentación  

(Bloque 2) 

UD 11. El relieve, el medioam-

biente y las personas (Bloque 3) 

UD 14. Las fuerzas y sus efec-

tos. Movimientos rectilí-

neos(Bloque 4)  

 

Esta distribución y temporalización de contenidos pueden someterse a cambios 

dependiendo de los ritmos de aprendizaje y de las necesidades del alumnado. 

 

1.9.6 PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

1.9.6.1 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
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Bloque 1 –  Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su 

nivel. CCL, CMCT, CEC. 
5 

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre 

problemas relacionados con el medio natural y la salud. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

5 

Bloque 2– Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1.  Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, 

órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus 

funciones. CMCT. 

8 

2.  Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. CMCT. 7 

3.  Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores 

que los determinan. CMCT, CAA. 
3 

4.  Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para 

prevenirlas. CMCT, CSC. 
3 

5.  Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que afectan a la 

población, causas, prevención y tratamientos. CMCT, CSC. 
3 

6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. CMCT, 

CSC, CEC. 
2 

7.  Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas 

aportaciones de las ciencias biomédicas. CMCT, CEC. 
3 

8.  Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales 

nutrientes y sus funciones básicas. CMCT. 
2 

9.  Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. CMCT, CAA. 2 

10.  Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. 

CCL, CMCT, CSC. 
2 

11.  Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los 

distintos aparatos que intervienen en ella. CMCT, CAA. 
2 

12.  Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en 2 
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el mismo. CMCT. 

13. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la 

nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas. CMCT, CSC. 
2 

14. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 

excretor y conocer su funcionamiento. CMCT. 
3 

15. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. 

CMCT, CSC. 
4 

16. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir 

su funcionamiento. CMCT. 
4 

17. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función 

que desempeñan. CMCT. 
3 

18. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. CMCT. 4 

19. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y 

reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. CMCT, CAA. 
4 

20. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los 

acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. CCL, CMCT. 
3 

21. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y 

reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de transmisión 

sexual. CMCT, CSC. 

3 

22. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in 

vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad. 

CMCT, CD, CAA, CSC. 

3 

23. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, 

transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir. CCL, CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

2 

24. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta 

mediterránea. CMCT, CEC. 
1 

Bloque 3 –  El relieve terrestre y su evolución. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros. 

CMCT. 
2 

2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de 

los procesos internos. CMCT. 
2 
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1.9.6.2 FÍSICA Y QUÍMICA 

 

3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y 

depósitos más características. CMCT. 
2 

4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las 

aguas superficiales. CMCT. 
2 

5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. CMCT. 2 

6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas 

formas resultantes. CMCT. 
2 

7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de 

erosión y depósito resultantes. CMCT. 
2 

8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas cercanas 

del alumnado. CMCT, CAA, CEC. 
1 

Bloque 1 – La actividad científica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT. 7 

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT. 9 

4.  Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los laboratorios de Física y 

Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la 

protección del medio ambiente.  CAA, CCL, CMCT, CSC. 

2 

6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la 

aplicación del método científico y la utilización de las TIC. CD, CCL, CMCT, SIEE. 
2 

Bloque 2 – La materia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas 

teorías y la necesidad de su utilización para la comprensión de la estructura interna de la 

materia. CMCT, CAA. 

9 
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1.9.6.3 MATEMÁTICAS 

 

8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más 

relevantes a partir de sus símbolos. CCL, CMCT. 
6 

9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las 

propiedades de las agrupaciones resultantes. CCL, CMCT, CAA. 
10 

10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias de uso 

frecuente y conocido. CCL, CMCT, CSC. 
10 

11. Formular y nombras compuestos binarios usando las normas IUPAC. CAA, CCL, CMCT. 5 

Bloque 4 – El movimiento y las fuerzas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de 

las deformaciones. CMCT. 
25 

6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los 

movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar los 

factores de los que depende. CAA, CMCT. 

9 

12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos 

asociados a ella. CAA, CCL. 
6 

Bloque 1 – Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

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

problema. CCL, CMCT. 
3 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 
3 

3. Describir y analizar situaciones de cambio para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticas, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CAA. 
1 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 

preguntas, otros contextos. CMCT, CAA. 
1 
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5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 

los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
1 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticas), a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.  CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 

1 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. CMCT, CAA. 
1 

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

CMCT. 
1 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, 

CAA, SIEP. 
1 

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

futuras. CMCT, CAA, SIEP. 
1 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas o analizando con sentido crítico situaciones diversas que 

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

3 

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. CCL, CMCT, 

CD, CAA. 

3 

Bloque 2 – Números y Álgebra   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

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.  CMCT, CD, CAA. 

14 

2.  Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un 

enunciado extrayendo la información relevante y transformándola.  CCL, CMCT, CAA.   
9 

3. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución 

de ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales de dos ecuaciones con dos 

incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y 

valorando y contrastando los resultados obtenidos.  CCL, CMCT, CD, CAA. 

15 
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1.10 METODOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA 

SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 

desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. 

 Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orienta-

dor, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel com-

Bloque 3- Geometría  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1.  Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los 

cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas.  CMCT, CAA. 
18 

Bloque 4 – Funciones  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1.  Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica. 

CMCT. 
6 

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante 

una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para 

describir el fenómeno analizado.  CMCT, CAA, CSC. 

6 

Bloque 5 Estadística y Probabilidad  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y 

gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas para 

la población estudiada.  CMCT, CD, CAA, CSC. 

5 

2.  Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para 

resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas.  CMCT, CD. 
4 

3.  Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, 

valorando su representatividad y fiabilidad.  CCL, CMCT, CD, CAA. 
3 
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petencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respe-

to por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 

individual y cooperativo. El profesor o la profesora  será quien decida la metodolo-

gía más adecuada en cada momento para poder adaptarse a cada grupo de alumnos 

y al tipo de centro escolar y así rentabilizar al máximo los recursos disponibles. 

Siempre desde el respeto y para el respeto, fomentando la convivencia como condi-

ción necesaria para el buen desarrollo del trabajo. 

La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, y “experimental” e in-

teractiva en la medida de lo posible,  adquiriendo rigor matemático a medida que el 

alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar destrezas numéricas bási-

cas y el desarrollo de competencias geométricas, así como estrategias personales 

que les permitan enfrentarse a diversas situaciones problemáticas de la vida coti-

diana. 

 Debemos conseguir también que los alumnos y alumnas sepan expresarse 

oral, escrita y gráficamente con un vocabulario específico de términos y notaciones 

matemáticas. Para ello, se hará especial hincapié en que el alumno lea y entienda los 

ejercicios  y problemas, los resuelva con claridad, interprete y analice el resultado, 

resumiendo la conclusión a la que ha llegado y siendo capaz de saber explicarlo en 

voz alta con sus propias palabras; se favorecerá de esta forma la expresión oral 

del alumnado. En este sentido hemos establecido que en cada tema, el profesor 

elegirá un apartado del mismo para que el alumno se lo lea detenidamente y se lo 

prepare de manera que lo exponga en clase de forma oral. Se podrá hacer de forma 

individual o por parejas, en función de la dificultad, extensión del apartado o capa-

cidades de los propios alumnos. Con ello se contribuiría tanto a la comprensión lec-

tora, como a la expresión oral y escrita dentro del grupo-clase. El resto de compa-

ñeros escucharán atentamente las explicaciones del compañero y preguntarán 

aquellas dudas que les surjan. El profesor será el encargado de supervisar este 

mecanismo así como los contenidos que el alumno exponga. 

 Por otra parte, la resolución de problemas, bien de aplicación de los concep-

tos adquiridos o en proceso, bien de destrezas,  debe contemplarse como una prác-

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

 Asimismo, es también importante la propuesta de trabajos en grupo ante 

problemas que estimulen la curiosidad y la reflexión de los alumnos, ya que les 

permiten desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos frente a los de sus 

compañeros y compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situa-

ción problemática planteada. En este sentido, se estimulará el trabajo en equipo al 



IES Virgen de Consolación  -  Dpto.  Matemáticas  -  Programación  Didáctica  Matemáticas. 

 Curso 2019/2020 

Página 132 de 239 

 

menos una vez al trimestre, lo que influirá positivamente en la nota de cada evalua-

ción. 

 

 

1.10.1 METODOLOGÍA PARA CONSEGUIR LOS 

OBJETIVOS BILINGÜES  

 

 Para la consecución de estos objetivos, iremos haciendo uso en clase de la 

lengua francesa poco a poco. 

El profesorado que imparte matemáticas bilingüe se  coordinará tanto con el 

profesorado correspondiente de como con el/la auxiliar de conversación con el fin 

de ir trabajando con el alumnado vocabulario, pronunciación, etc.,  lo que redundará 

en beneficio de la asignatura. 

Asimismo, nos iremos ayudando de carteles que estarán siempre expuestos, 

páginas web,… a fin de afianzar lo aprendido.  

 

 

1.11. EVALUACIÓN DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

OBLIGATORIA. 

1.11.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 

clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de 

las distintas materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los es-

tándares de aprendizaje evaluables. Los instrumentos de evaluación que se emplea-

rán para ello en el área de Matemáticas son varios. Dividiremos en dos partes fun-

damentales los procedimientos e instrumentos para la evaluación del alumnado a lo 

largo del curso: pruebas escritas y observación continuada. 

 Con las pruebas escritas, teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje de las unidades trabajadas en cada bloque, se comprue-

ba si el alumno ha asimilado los contenidos (sobre todo en la resolución de ejerci-

cios y problemas) de los que ha constado la materia impartida. Con ello también se 
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puede comprobar el avance que ha tenido el alumno a lo largo de todo el proceso de 

aprendizaje, viendo los progresos del alumno a través de las distintas pruebas. 

 En cuanto a la observación continuada del alumno, la contemplaremos desde 

diferentes apartados: interés en el trabajo (tanto diario como a medio plazo, y 

tanto en clase como en casa), participación en la clase, trabajos en equipo, confec-

ción correcta, limpia y ordenada del cuaderno de clase, presentación de los traba-

jos tanto individuales como en grupo así como de los exámenes, salidas a la pizarra 

y explicación de lo que se está exponiendo o realizando, etc. 

 Para seguir el proceso de aprendizaje de los alumnos y la consecución de los 

objetivos, el profesor podrá tomar como referencia criterios del tipo que a conti-

nuación se detalla: 

 

- El primero, y muy importante, será la evaluación inicial del alumnado. Los resulta-

dos de dicha evaluación establecerán el punto de partida del proceso educativo. 

Esta evaluación se hará a lo largo del primer mes de curso, durante el cual, el pro-

fesor irá conociendo, mediante la observación continuada, al alumnado día a día, así 

como su dominio en la materia. Se culminará esta evaluación inicial con una prueba 

escrita. Cada profesor tendrá anotado en su cuaderno la valoración que hace de 

este proceso para cada alumno, con el fin de poder analizar su progresión y mejoría 

a lo largo del curso. 

 -La atención prestada por el alumno a las explicaciones del profesor, valorando 

positivamente la participación y el interés demostrado mediante la realización de 

preguntas o exposición de alguna nueva idea que le surja, sobre la materia que se 

está impartiendo. 

 -La realización de actividades propuestas para hacerlas en clase. 

 -La realización de actividades propuestas para hacer en casa. 

- El razonamiento utilizado a la hora de solventar, solucionar, situaciones proble-

máticas así como la creatividad mostrada. 

 -La participación del alumno, tanto a la hora de responder a las cuestiones  lanza-

das por el profesor, como para exponer las dudas que puedan surgir. 

-  La claridad en el escrito, cierto orden y limpieza,  ejercicios realizados y corre-

gidos en el cuaderno de clase que nos puede indicar el grado de  interés y afinidad 

por parte del alumno por la materia. 

 -Realización de pequeños controles  de alguna parte de un tema, con el fin de re-

afirmar ese contenido concreto. 

 -Salidas a la pizarra y capacidad para explicar el proceso que se está aplicando, así 

como saber interpretar correctamente la solución del problema propuesto. 
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 -Trabajos en grupo (al menos uno por trimestre). 

 -Pruebas escritas, 2 ó 3 por trimestre, asociadas a los criterios y competencias 

que se han trabajado.  

 

Estos elementos permiten obtener calificaciones para los diferentes criterios de 

evaluación.  

 

En los apartados “Ponderación de los criterios de evaluación” para cada uno de los 

cursos de Educación Secundaria Obligatoria de esta programación, están los pesos 

que se otorgan a cada uno de los criterios de evaluación de cada curso. 

 

 La calificación de cada trimestre se obtendrá en función de los criterios de eva-

luación asociados a los contenidos impartidos, realizando una media ponderada de 

los criterios evaluados según su peso.   

 

 

 Nota Final de Junio: 

  Se realizará una media ponderada según los pesos de cada criterio de eva-

luación correspondientes a los contenidos totales vistos durante el curso. El alumno 

cuya media ponderada tenga un valor mayor o igual a cinco habrá conseguido apro-

bar la asignatura teniendo en cuenta el nivel de adquisición de las competencias. En 

caso contrario deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre con 

los criterios de evaluación no superados, de lo que se le dará cumplida información. 

 

 Nota de Septiembre: 

 Se hará una prueba extraordinaria en el mes de Septiembre para aquellos 

alumnos que no hayan superado la materia durante el curso ordinario. Esta prueba 

contendrá los contenidos correspondientes a los criterios de evaluación que no se 

hayan superado. Dichos contenidos se indicarán en el informe individualizado que se 

les entregará antes de las vacaciones de verano. Para aprobarla, será necesario 

alcanzar una nota de al menos cinco puntos. Al tratarse de una prueba extraordina-

ria, la nota del examen corresponderá a los criterios de evaluación no superados en 

junio y servirá para hacer la media ponderada con los otros. De este modo se calcu-

lará la nota final del alumno. 

 

1.11.2. EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS BILINGÜE. 
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 Se valorará positivamente el uso progresivo por parte del alumnado de la 

lengua francesa en el desarrollo de la materia, lo que redundará en beneficio de su 

nota final. El criterio de evaluación relacionado con este uso del lenguaje es  el 

primer criterio de evaluación del bloque 1, (Expresar verbalmente, de forma razonada, 

el proceso seguido en la resolución de un problema), que en los grupos bilingües estará 

relacionado con el uso de la lengua francesa.  

 Tanto en clase como en los exámenes habrá preguntas, ejercicios y 

problemas en francés y cuyas respuestas, nada extensas, podrán ser respondidas 

también en francés, si lo saben. En caso contrario, será en español. 

 

 

1.11.3. EVALUACIÓN INICIAL. 

 

 Durante el primer mes del curso escolar se realizará una evaluación inicial 

del alumnado con el fin de conocer y valorar la situación inicial de los mismos en 

cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los 

contenidos de la materia del curso anterior.  

 Para realizar esta evaluación inicial se utilizarán diferentes procedimientos, 

instrumentos y técnicas, como pueden ser una prueba escrita con contenidos del 

curso anterior, observaciones en clase (participación, pizarra,..), cuaderno.. 

 Las conclusiones de esta evaluación inicial, que serán cualitativas, servirán 

como punto de referencia para el desarrollo del currículo en cada grupo, así como 

para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.   

  

 

1.11.4. EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS CON 

MATEMÁTICAS PENDIENTES DE ESO. 

  

La recuperación de la asignatura pendiente se realizará de forma continua a lo 

largo de todo el curso, y no de forma puntual.   

 

El profesor encargado de la evaluación de las materias pendientes de cursos ante-

riores la hará el profesor que imparta la materia en el curso actual.  
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Como esta materia tiene continuidad en todos los cursos de la Educación Secunda-

ria Obligatoria tanto en muchos contenidos como en criterios de evaluación, la re-

cuperación se va a insertar dentro del proceso de evaluación continua de la materia 

del curso actual, ya que muchos de los criterios de evaluación son compartidos en 

los diferentes cursos. De esta forma, en cada una de las pruebas de evaluación que 

se realicen, se informará al alumnado con la materia pendiente de las preguntas o 

actividades que permitan recuperar  los criterios correspondientes al curso ante-

rior. Asimismo, se podrá realizar otras pruebas o actividades a lo largo del curso 

relacionadas con los contenidos y criterios de evaluación que no tienen continuidad. 

  

Cuando se considere que el alumno/a con la asignatura de Matemáticas pendiente 

ha alcanzado los criterios de evaluación suficientes para superar la materia del 

curso anterior, se procederá a dar por superada dicha materia con independencia 

de que se supere o no en el curso actual. En caso de no obtener evaluación positiva 

en el programa de recuperación a la finalización del curso, podrá presentarse a la 

prueba extraordinaria de la materia.  

 

NOTA: Las  evaluaciones de 3º de PMAR y de FPB están en sus respectivas pro-

gramaciones. 

 

 

 

1.12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

 

La atención a la diversidad del alumnado debe de tener una respuesta en tres as-

pectos: 

 

- En la programación: El tipo de actividad concreta que se realice y los métodos 

que se utilicen variarán necesariamente en los diferentes grupos de alumnos, en 

función del grado de complejidad y la profundidad de la comprensión que se alcan-

ce, ya  que no serán iguales en todos los grupos. Es por ello que se realizarán acti-

vidades de refuerzo y ampliación entre los distintos niveles del alumnado. 

 

- En la metodología: La falta de comprensión de los contenidos matemáticos puede 

ser debido, entre otras causas, a que los conceptos o procedimientos sean dema-

siado difíciles para el nivel de desarrollo matemático del alumno. La atención a la 
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diversidad en relación a la metodología se realizará durante todo el proceso educa-

tivo  siguiendo estas directrices: 

. Detectar los conocimientos previos de los alumnos al comenzar una unidad 

a través de preguntas, lluvia de ideas, etc. 

. Procurar que los contenidos matemáticos nuevos que se enseñen conecten 

con los conocimientos del alumno y sean adecuados a su nivel cognitivo apo-

yándonos, a ser posible, en su entorno más inmediato. 

. Propiciar que la velocidad de aprendizaje la marque el alumno. 

. Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente 

para una mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacio-

nan con él. 

. Articular procedimientos y medidas de prevención y detección precoz de 

las dificultades de aprendizaje del alumnado, adoptando los mecanismos 

oportunos de ajuste y adaptación del currículum que se consideren necesa-

rios para responder a las dificultades detectadas. 

. Promover los grupos heterogéneos donde se integren alumnos de distinta 

procedencia, nivel sociocultural y capacidades, potenciando las actitudes de 

ayuda y colaboración entre los alumnos que los forman.  

 

- En los materiales utilizados por el alumno: Se buscarán materiales curriculares 

que permitan que  el alumno alcance los objetivos planteados. Estos materiales 

pueden ser desde un libro-guía, cuadernillos de ejercicios con planteamiento y re-

solución de actividades, uso de páginas web con ejercicios  interactivos,… 

 

 Se pretende que todos los alumnos adquieran unos conocimientos mínimos. A 

aquéllos que no consigan tales conocimientos se les propondrán actividades de re-

fuerzo para la consecución de los mismos. Al alumnado que haya superado con éxito 

el nivel previsto de conocimientos se les propondrá actividades de ampliación.  

 

 

En cuanto al alumnado con necesidades educativas especiales, se les presta-

rá atención individualizada, en la medida de lo posible y siempre que las circunstan-

cias del grupo de alumnos lo permitan. Los alumnos con adaptaciones curriculares 

no significativas, seguirán  el ritmo ordinario de la clase, seleccionando las activi-

dades que pueden o no realizar de acuerdo con sus capacidades. Con respecto al 

alumnado con adaptaciones curriculares significativas, trabajarán individualmente 

con nuestra ayuda el libro de texto adaptado que se les facilita desde el departa-
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mento de orientación, no impidiendo ello que puedan participar en diferentes diná-

micas o actividades que se realicen en clase. 

 

 

 

 

1.13. PROGRAMA DE REFUERZO DE 1º DE ESO. 

 

 A continuación concretamos los aspectos relativos a los programas de re-

fuerzo educativo que seguimos para matemáticas en 1º de la ESO. En lo relativo a 

la parte de matemáticas, las pautas a seguir con estos alumnos será la siguiente: 

 

 - Los contenidos que se tratarán durante estas clases serán aquellos que 

refuercen el razonamiento lógico-matemático y la comprensión lectora del alumno, 

y que le servirán para asimilar mejor la materia de matemáticas. 

 - Al ser grupos reducidos de alumnos, el profesor de refuerzo resolverá de 

forma más individualizada las dudas que los alumnos pregunten sobre la materia. 

 - Desde el departamento se ha intentado hacer el reparto de los refuerzos 

de manera que el profesor que dé las matemáticas a un grupo, también dé el re-

fuerzo a ese grupo. Sin embargo este año no ha sido posible en todos los casos, por 

lo que el profesorado que imparte el refuerzo debe coordinarse con el profesorado 

que imparte matemáticas en los grupos objeto del mismo. 

 - Los materiales que usaremos en estas clases serán seleccionados con la 

finalidad de hacer la materia más atractiva y novedosa para el alumno. Usaremos 

lecturas de cuentos sobre matemáticas (por ejemplo los cuentos cortos de la auto-

ra Clara Grima), así como revistas de pasatiempos, o actividades lúdicas sacadas de 

internet o de otras fuentes, en la medida de lo posible y en función de las necesi-

dades del alumnado. Además se empleará el libro de texto, o cuadernillos de acti-

vidades para reforzar los contenidos que se están tratando en las clases de mate-

máticas en ese momento, o bien para repasar antes de una prueba escrita de la 

materia de matemáticas.      

 - La metodología que se empleará en estas clases será amena, basada en los 

materiales mencionados anteriormente, dinámica y adaptada al grupo de alumnos. 
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1.14. PROGRAMA DE REFUERZO DE 4º DE ESO. 

 

 El programa de refuerzo se incorpora a 4º ESO para aquellos alumnos de 

matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas que han cursado 3º de ESO en 

el grupo del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) con la 

finalidad de que desarrollen las competencias clave y alcance los objetivos genera-

les de la etapa.  

 En lo relativo a la parte de matemáticas, las pautas a seguir con estos 

alumnos será la siguiente: 

 

 - Los contenidos que se tratarán durante estas clases serán aquellos que 

refuercen el razonamiento lógico-matemático y que le servirán para asimilar mejor 

la materia de matemáticas. 

 - Al ser grupos reducidos de alumnos, el profesor de refuerzo resolverá de 

forma más individualizada las dudas que los alumnos pregunten sobre la materia. 

 - En el reparto de grupos al inicio de curso, se intentó que el profesor que 

impartiese este refuerzo fuese el mismo que imparte las Matemáticas orientadas a 

las enseñanzas aplicadas en 4º ESO,  con la idea de ayudar lo máximo a la consecu-

ción de los objetivos.  

 - Los materiales usados en estas clases serán distintas fichas de activida-

des de refuerzo en relación a los contenidos para los cuales el profesor haya en-

contrado más dificultades en las clases de matemáticas orientadas a las enseñan-

zas aplicadas. Además se empleará el libro de texto, o cuadernillos de actividades 

para reforzar los contenidos que se están tratando en las clases de matemáticas 

en ese momento, o bien para repasar antes de una prueba escrita.      

 - La metodología que se empleará en estas clases será amena, basada en los 

materiales mencionados anteriormente, dinámica y adaptada al grupo de alumnos. 

 

  

1.15. SEGUIMIENTO ALUMNADO REPETIDOR DE ESO. 

 

 Para el alumnado repetidor de algún curso de ESO, el profesorado rellenará 

el Plan Específico del alumnado que no promociona de curso existente en el centro, 

indicando las dificultades en las Matemáticas del curso anterior, y las del curso 
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actual en caso de tenerlas, así como mencionar las medidas que se tomarán con 

respecto a dicho alumnado.    

Además, para el alumnado de estas características, se utilizará el siguiente 

método de seguimiento: 

 - Desde el comienzo de curso, identificar a aquellos alumnos que son 

repetidores, y anotación en el cuaderno del profesor. 

 - En las pruebas escritas, una vez corregidas y entregadas a los alumnos 

para que las vean y conozcan sus fallos, se revisará con estos alumnos repetidores 

el examen y explicarán las dudas que hayan podido surgir, siempre y cuando el 

alumno esté dispuesto y muestre cierto interés. 

 - Salidas a la pizarra y aclaración de todas las dudas que tengan.  

 - Ubicación en el aula en el sitio más adecuado en función de las 

características y necesidades del alumnado y del grupo en general. 

 

 

2.- BACHILLERATO 

 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 

 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación 

superior.   

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 

en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
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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. 

 

 

2.2. MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 

SOCIALES 
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2.2.1. OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 

SOCIALES. 

A medida que las matemáticas han ido ensanchando y diversificando su objeto y su 

perspectiva, ha crecido su valoración como un instrumento indispensable para 

interpretar la realidad, así como una forma de expresión de distintos fenómenos 

sociales, científicos y técnicos. Se convierten así en un imprescindible vehículo de 

expresión y adquieren un carácter interdisciplinar que debe impregnar su proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

Mirar la realidad social en sus diversas manifestaciones económicas, artísticas, 

humanísticas, políticas, etc., desde una perspectiva matemática y acometer desde 

ella los problemas que plantea, implica desarrollar la capacidad de simplificar y 

abstraer para facilitar la comprensión; la habilidad para analizar datos, entresacar 

los elementos fundamentales del discurso y obtener conclusiones razonables; rigor 

en las argumentaciones pero, sobre todo, autonomía para establecer hipótesis y 

contrastarlas, y para diseñar diferentes estrategias de resolución o extrapolar los 

resultados obtenidos a situaciones análogas.  

Para lograrlo, resulta tan importante la creatividad como mantener una disposición 

abierta y positiva hacia las matemáticas que permita percibirlas como una 

herramienta útil a la hora de interpretar con objetividad el mundo que nos rodea. 

Una perspectiva que adquiere su verdadero significado dentro de una dinámica de 

resolución de problemas que debe caracterizar de principio a fin el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de esta materia.  

En este contexto, la fuerte abstracción simbólica, el rigor sintáctico y la exigencia 

probatoria que definen el saber matemático, deben tener en esta materia una 

relativa presencia. Por su parte, las herramientas tecnológicas ofrecen la 

posibilidad de evitar tediosos cálculos que poco o nada aportan al tratamiento de la 

información, permitiendo abordar con rapidez y fiabilidad los cambiantes procesos 

sociales mediante la modificación de determinados parámetros y condiciones 

iniciales. No por ello debe dejarse de trabajar la fluidez y la precisión en el cálculo 

manual simple, donde los estudiantes suelen cometer frecuentes errores que les 

pueden llevar a falsos resultados o inducirles a confusión en las conclusiones.  

Tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en 

la sociedad actual, pocas materias se prestan como 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.  
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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 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:  

1.- Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, 

interpretar y valorar fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos 
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que plantea la sociedad actual.  

2.- 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.  

3.-  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.  

4.- 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.  

5.- 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.  

6.- 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.  

7.- 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.  

8.- 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. 

 

 2.2.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA 

CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

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: 

 

1º. Comunicación lingüística. 

2º. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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3º. Competencia digital. 

4º. Aprender a aprender.  

5º. Competencias sociales y cívicas.  

6º. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7º. Conciencia y expresiones culturales. 

 

En el proyecto de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales de Bachillerato, tal 

y como sugiere la ley, se ha potenciado el desarrollo de las competencias de 

comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología; además, para alcanzar una adquisición eficaz de las 

competencias y su integración efectiva en el currículo, se han incluido actividades 

de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia los resultados 

de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Para valorarlos, se 

utilizarán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor 

concreción, observables y medibles, se pondrán en relación con las competencias 

clave, permitiendo graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una de 

ellas. 

 

La materia de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales utiliza una 

terminología formal que permitirá al alumnado incorporar este lenguaje a su 

vocabulario, y utilizarlo en los momentos adecuados con la suficiente propiedad. 

Asimismo, la comunicación de los resultados de las actividades y/o problemas y 

otros trabajos que realicen favorece el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística.  

 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son 

las competencias fundamentales de la materia. Para desarrollar esta competencia, 

el alumnado aplicará estrategias para definir problemas, resolverlos, diseñar 

pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar resultados, etc. Estas 

competencias son, por tanto, las más trabajadas en la materia. 

 

La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar 

información en medios digitales, además de permitir que el alumnado se familiarice 

con los diferentes códigos, formatos y lenguajes en los que se presenta la 

información científica (datos estadísticos, representaciones gráficas, modelos 

geométricos...). La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, 

retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el 
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tratamiento de datos, etc., es un recurso útil en el campo de las matemáticas que 

contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica.  

 

La adquisición de la competencia de aprender a aprender se fundamenta en esta 

asignatura en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. 

Al mismo tiempo, operar con modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis, 

las dotes de observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que 

favorece el aprendizaje autónomo. Además, al ser una asignatura progresiva, el 

alumnado adquiere la capacidad de relacionar los contenidos aprendidos durante 

anteriores etapas con lo que va a ver en el presente curso y en el próximo.  

 

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. 

 

 

2.3. PRIMERO BACHILLERATO: (Matemáticas aplicadas 

a las Ciencias Sociales.) 
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2.3.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 

matemáticas. 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Planificación del proceso de 

resolución de problemas. 

1. Expresar verbalmente, de 

forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un 

problema. 

CCL, CMCT 

1.1. Expresa verbalmente, de 

forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

Estrategias y 

procedimientos puestos en 

práctica: relación con otros 

problemas conocidos, 

modificación de variables, 

suponer el problema 

resuelto, etc.  

Análisis de los resultados 

obtenidos: coherencia de las 

soluciones con la situación, 

revisión sistemática del 

proceso, otras formas de 

resolución, problemas 

parecidos. 

2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, 

realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. CMCT, 

CAA 

2.1. Analiza y comprende el 

enunciado a resolver (datos, 

relaciones entre los datos, 

condiciones, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.).  

2.2. Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a 

resolver, contrastando su validez 

y valorando su utilidad y eficacia.  

2.3. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el 

proceso seguido. 

Elaboración y presentación 

oral y/o escrita de informes 

científicos escritos sobre el 

proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

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. CCL CMCT, CD, CAA, 

SIEP 

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. 

Realización de 

investigaciones matemáticas 

a partir de contextos de la 

4. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el contexto 

4.1. Conoce y describe la 

estructura del proceso de 

elaboración de una investigación 
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realidad. en que se desarrolla y el 

problema de investigación 

planteado. CCL, CMCT, CSC 

5. Practicar estrategias para la 

generación de investigaciones 

matemáticas, a partir de: a) la 

resolución de un problema y la 

profundización posterior; b) la 

generalización de propiedades y 

leyes matemáticas. 

c) Profundización en algún 

momento de la historia de las 

matemáticas; concretando todo 

ello en contextos numéricos, 

algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o 

probabilísticos. 

CMCT, CSC, CEC 

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.) 

Elaboración y presentación 

de un informe científico 

sobre el proceso, resultados 

y conclusiones del proceso 

de investigación 

desarrollado. 

6. Elaborar un informe científico 

escrito que recoja el proceso de 

investigación realizado, con el 

rigor y la precisión adecuados. 

CCL, CMCT 

6.1. Consulta las fuentes de 

información adecuadas al 

problema de investigación. 6.2. 

Usa el lenguaje, la notación y los 

símbolos matemáticos adecuados 

al contexto del problema de 

investigación.  

6.3. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes.  

6.4. Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas al tipo de 

problema de investigación, tanto 

en la búsqueda de soluciones como 

para mejorar la eficacia en la 

comunicación de las ideas 

matemáticas.  

6.5. Transmite certeza y 

seguridad en la comunicación de 

las ideas, así como dominio del 

tema de investigación.  

6.6. Reflexiona sobre el proceso 

de investigación y elabora 

conclusiones sobre el nivel de: a) 

resolución del problema de 

investigación;  
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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. 

Práctica de los proceso de 

matematización  y 

modelización, en contextos 

de la realidad. 

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. 

CMCT, CAA, SIEP 

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. 

CMCT, CAA 

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. 

Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades 

propias del trabajo 

científico. 

9. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático. CMCT, 

CSC, SIEP, CEC 

10. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la resolución 

de situaciones desconocidas. 

SIEP, CAA  

11. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, valorando su 

eficacia y aprendiendo de ello 

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 
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para situaciones similares 

futuras. CAA, CSC, SIEP 

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. 

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 

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. CMCT, CD, CAA 

 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. CMCT, CD, SIEP 

12.1. Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas y las 

utiliza para la realización de 

cálculos numéricos, algebraicos o 

estadísticos cuando la dificultad 

de los mismos impide o no 

aconseja hacerlos manualmente. 

12.2. Utiliza medios tecnológicos 

para hacer representaciones 

gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas 

complejas y extraer información 

cualitativa y cuantitativa sobre 

ellas. 12.3. Diseña 

representaciones gráficas para 

explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante 

la utilización de medios 

tecnológicos. 

12.4. Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para 

mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 13.1. 

Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, 

imagen, video, sonido,…), como 

resultado del proceso de 



IES Virgen de Consolación  -  Dpto.  Matemáticas  -  Programación  Didáctica  Matemáticas. 

 Curso 2019/2020 

Página 151 de 239 

 

información y las ideas 

matemáticas. 

búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la 

herramienta tecnológica adecuada 

y los comparte para su discusión o 

difusión.  

13.2. Utiliza los recursos creados 

para apoyar la exposición oral de 

los contenidos trabajados en el 

aula.  

13.3. Usa adecuadamente los 

medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su proceso 

de aprendizaje recogiendo la 

información de las actividades, 

analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico y 

estableciendo pautas de mejora. 

 

Bloque 2. Números y álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

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. 

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.  CCL, 

CMCT, CSC 

1.1. Reconoce los distintos tipos 

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. 

Operaciones con capitales 

financieros. Aumentos y 

disminuciones 

porcentuales. Tasas e 

intereses bancarios. 

2. Resolver problemas de 

capitalización y amortización simple 

y compuesta utilizando parámetros 

de aritmética mercantil empleando 

métodos de cálculo o los recursos 

2.1. Interpreta y contextualiza 

correctamente parámetros de 

aritmética mercantil para 

resolver problemas del ámbito 

de la matemática financiera 
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Capitalización y 

amortización simple y 

compuesta. 

tecnológicos más adecuados. CMCT, 

CD 

(capitalización y amortización 

simple y compuesta) mediante 

los métodos de cálculo o 

recursos tecnológicos 

apropiados. 

Utilización de recursos 

tecnológicos para la 

realización de cálculos 

financieros y mercantiles. 

Polinomios. Operaciones. 

Descomposición en 

factores.  

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. 

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. 

CCL, CMCT, CD, CAA 

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. 

Bloque 3. Análisis 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

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. 

Identificación de la expresión 

analítica y gráfica de las 

funciones reales de variable 

real: polinómicas, exponencial y 

logarítmica, valor absoluto, 

parte entera, y racionales e 

irracionales sencillas a partir 

de sus características. Las 

funciones definidas a trozos. 

1. Interpretar y representar 

gráficas de funciones reales 

teniendo en cuenta sus 

características y su relación 

con fenómenos sociales. CMCT, 

CSC 

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 
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comprobando los resultados con 

la ayuda de medios tecnológicos 

en actividades abstractas y 

problemas contextualizados. 

Interpolación y extrapolación 

lineal y cuadrática. Aplicación a 

problemas reales. 

2. Interpolar y extrapolar 

valores de funciones a partir de 

tablas y conocer la utilidad en 

casos reales. CMCT, CAA 

2.1. Obtiene valores 

desconocidos mediante 

interpolación o extrapolación a 

partir de tablas o datos y los 

interpreta en un contexto. 

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. 

Aplicación al estudio de las 

asíntotas. 

3. Calcular límites finitos e 

infinitos de una función en un 

punto o en el infinito para 

estimar las tendencias. CMCT  

4. Conocer el concepto de 

continuidad y estudiar la 

continuidad en un punto en 

funciones polinómicas, 

racionales, logarítmicas y 

exponenciales. CMCT, CAA 

3.1. Calcula límites finitos e 

infinitos de una función en un 

punto o en el infinito para 

estimar las tendencias de una 

función. 3.2. Calcula, representa 

e interpreta las asíntotas de 

una función en problemas de las 

ciencias sociales. 4.1. Examina, 

analiza y determina la 

continuidad de la función en un 

punto para extraer conclusiones 

en situaciones reales. 

Tasa de variación media y tasa 

de variación instantánea. 

Aplicación al estudio de 

fenómenos económicos y 

sociales. Derivada de una 

función en un punto. 

Interpretación geométrica. 

Recta tangente a una función en 

un punto.  

Función derivada. Reglas de 

derivación de funciones 

elementales sencillas que sean 

suma, producto, cociente y 

composición de funciones 

polinómicas, exponenciales y 

logarítmicas. 

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. 

CMCT, CAA 

5.1. Calcula la tasa de variación 

media en un intervalo y la tasa 

de variación instantánea, las 

interpreta geométricamente y 

las emplea para resolver 

problemas y situaciones 

extraídas de la vida real. 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 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Estadística descriptiva 

bidimensional: Tablas de 

contingencia. Distribución 

conjunta y distribuciones 

marginales. Distribuciones 

condicionadas. Medias y 

1. Describir y comparar 

conjuntos de datos de 

distribuciones bidimensionales, 

con variables discretas o 

continuas, procedentes de 

contextos relacionados con la 

1.1. Elabora e interpreta tablas 

bidimensionales de frecuencias 

a partir de los datos de un 

estudio estadístico, con 

variables discretas y continuas. 
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desviaciones típicas marginales 

y condicionadas. Independencia 

de variables estadísticas. 

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. CCL, CMCT, CD, 

CAA 

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. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, CEC 

 1.2. Calcula e interpreta los 

parámetros estadísticos más 

usuales en variables 

bidimensionales para aplicarlos 

en situaciones de la vida real.  

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. 1.4. 

Decide si dos variables 

estadísticas son o no 

estadísticamente dependientes 

a partir de sus distribuciones 

condicionadas y marginales para 

poder formular conjeturas.  

1.5. Usa adecuadamente medios 

tecnológicos para organizar y 

analizar datos desde el punto de 

vista estadístico, calcular 

parámetros y generar gráficos 

estadísticos. 

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 presentes en la vida 

cotidiana. 

Dependencia de dos variables 

estadísticas. Representación 

gráfica: Nube de puntos. 

Dependencia lineal de dos 

variables estadísticas. 

Covarianza y correlación: 

Cálculo e interpretación del 

coeficiente de correlación 

lineal. Regresión lineal. 

Predicciones estadísticas y 

fiabilidad de las mismas. 

Coeficiente de determinación. 

2. Interpretar la posible 

relación entre dos variables y 

cuantificar la relación lineal 

entre ellas mediante 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. CCL, CMCT, CD, CSC 

5. Utilizar el vocabulario 

adecuado para la descripción de 

situaciones relacionadas con el 

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 las rectas de 

regresión de dos variables y 
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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. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, CEC 

 

 

 

 

 

 

 

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 en 

contextos relacionados con 

fenómenos económicos y 

sociales. 

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 presentes en la vida 

cotidiana. 

Sucesos. Asignación de 

probabilidades a sucesos 

mediante la regla de Laplace y a 

partir de su frecuencia relativa. 

Axiomática de Kolmogorov. 

Aplicación de la combinatoria al 

cálculo de probabilidades. 

Experimentos simples y 

compuestos. Probabilidad 

condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos. 

Variables aleatorias discretas. 

Distribución de probabilidad. 

Media, varianza y desviación 

típica. 

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. CMCT, CAA 

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. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, CEC 

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. Construye la función de 

densidad de una variable 

continua asociada a un fenómeno 

sencillo y calcula sus 

parámetros y algunas 

probabilidades asociadas. 

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 presentes en la vida 

cotidiana. 

Distribución binomial. 

Caracterización e identificación 

del modelo. Cálculo de 

4. Identificar los fenómenos 

que pueden modelizarse 

mediante las distribuciones de 

4.1. Identifica fenómenos que 

pueden modelizarse mediante la 

distribución binomial, obtiene 
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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. 

probabilidad binomial y normal 

calculando sus parámetros y 

determinando la probabilidad 

de diferentes sucesos 

asociados. CMCT, CD, CAA 

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. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, CEC 

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 presentes en la vida 

cotidiana. 

 

2.3.2. TEMPORALIZACIÓN 
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El Bloque 1 se desarrollará a lo largo de todo el curso en todos y cada uno de los 

distintos bloques de contenidos. 

BLOQUE UNIDADES NÚMERO DE SEMANAS 

2 1, 2, 3, 4 12 

3 5, 6, 7 12 

4 8, 9, 10 11 

 

UNIDAD 1: Números reales. 

UNIDAD 2: Aritmética mercantil. 

UNIDAD 3: Lenguaje algebraico. 

UNIDAD 4: Sistemas de ecuaciones. 

UNIDAD 5: Función real de variable real. Funciones elementales. 

UNIDAD 6: Límites y continuidad de funciones.  

UNIDAD 7: Derivadas. 

UNIDAD 8: Estadística bidimensional. 

UNIDAD 9: Probabilidad. 

UNIDAD 10: Variables estadísticas discretas y continuas. La distribución Normal. 

 

2.3.2. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Bloque 1 – Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

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

problema. CCL, CMCT. 
3 

2.  Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 
2 

3.  Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgi-

das en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. CCL CMCT, CD, CAA, 

SIEP. 

1 

4.  Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que 

se desarrolla y el problema de investigación planteado. CCL, CMCT, CSC. 
1 

5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la 

resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de propiedades y 

leyes matemáticas. c) Profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; 

1 
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concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos. CMCT, CSC, CEC. 

6.  Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con 

el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT. 
1 

7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de proble-

mas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP. 

2 

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. CMCT, 

CAA. 

1 

9.  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, 

CSC, SIEP, CEC. 
1 

10.  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. SIEP, 

CAA. 
1 

11.  Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. CAA, CSC, SIEP. 
2 

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

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situacio-

nes matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que 

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

CAA. 

2 

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. CMCT, CD, 

SIEP. 

2 

Bloque 2 – Números y Álgebra 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

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.  CCL, CMCT, CSC. 

8 

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. CMCT, CD. 

7 

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. CCL, 

CMCT, CD, CAA. 

9 
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Bloque 3- Análisis 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1.  Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus característi-

cas y su relación con fenómenos sociales. CMCT, CSC. 
7 

2.  Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la utilidad en casos 

reales. CMCT, CAA. 
3 

3.  Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las 

tendencias. CMCT. 
5 

4.  Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en funciones polinó-

micas, racionales, logarítmicas y exponenciales. CMCT, CAA. 
5 

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. CMCT, CAA. 

10 

Bloque 4 - Estadística y Probabilidad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables discre-

tas 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 pa-

pel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando la dependencia entre las variables. CCL, CMCT, CD, 

CAA.  

6 

2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas me-

diante 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 reso-

lución de problemas relacionados con fenómenos económicos y sociales. CCL, CMCT, CD, CSC. 

6 

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 probabili-

dad, empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos relaciona-

dos con las ciencias sociales. CMCT, CAA. 

6 

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. CMCT, CD, CAA. 

6 

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 esta-

dísticas 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. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, CEC. 

2 
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2.4. SEGUNDO BACHILLERATO (Matemáticas aplicadas 

a las Ciencias Sociales) 

 

2.4.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Planificación del proceso de 

resolución de problemas. 

1. Expresar verbalmente, de 

forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un 

problema. 

CCL, CMCT 

1.1. Expresa verbalmente, de 

forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

Estrategias y procedimientos 

puestos en práctica: relación 

con otros problemas 

conocidos, modificación de 

variables, suponer el problema 

resuelto, etc.  

Análisis de los resultados 

obtenidos: coherencia de las 

soluciones con la situación, 

revisión sistemática del 

proceso, otras formas de 

resolución, problemas 

parecidos. 

2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, 

realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. CMCT, 

CAA 

2.1. Analiza y comprende el 

enunciado a resolver (datos, 

relaciones entre los datos, 

condiciones, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.).  

2.2. Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a 

resolver, contrastando su validez 

y valorando su utilidad y eficacia.  

2.3. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el 

proceso seguido. 

Elaboración y presentación 

oral y/o escrita de informes 

científicos escritos sobre el 

proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

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. CCL CMCT, CD, 

CAA, SIEP 

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. 
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Realización de investigaciones 

matemáticas a partir de 

contextos de la realidad. 

4. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el contexto 

en que se desarrolla y el 

problema de investigación 

planteado. CCL, CMCT, CSC 

5. Practicar estrategias para la 

generación de investigaciones 

matemáticas, a partir de: a) la 

resolución de un problema y la 

profundización posterior; b) la 

generalización de propiedades 

y leyes matemáticas. 

c) Profundización en algún 

momento de la historia de las 

matemáticas; concretando 

todo ello en contextos 

numéricos, algebraicos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos. 

CMCT, CSC, CEC 

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.) 

Elaboración y presentación de 

un informe científico sobre el 

proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de 

investigación desarrollado. 

6. Elaborar un informe 

científico escrito que recoja el 

proceso de investigación 

realizado, con el rigor y la 

precisión adecuados. CCL, 

CMCT 

6.1. Consulta las fuentes de 

información adecuadas al 

problema de investigación. 6.2. 

Usa el lenguaje, la notación y los 

símbolos matemáticos adecuados 

al contexto del problema de 

investigación.  

6.3. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes.  

6.4. Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas al tipo de 

problema de investigación, tanto 

en la búsqueda de soluciones como 

para mejorar la eficacia en la 

comunicación de las ideas 

matemáticas.  

6.5. Transmite certeza y 

seguridad en la comunicación de 

las ideas, así como dominio del 

tema de investigación.  

6.6. Reflexiona sobre el proceso 

de investigación y elabora 
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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. 

Práctica de los proceso de 

matematización  y 

modelización, en contextos de 

la realidad. 

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. CMCT, CAA, SIEP 

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. CMCT, CAA 

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. 

Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico. 

9. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales 

inherentes al quehacer 

matemático. CMCT, CSC, SIEP, 

CEC 

10. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

9.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada, 

convivencia con la incertidumbre, 

tolerancia de la frustración, 

autoanálisis continuo, etc. 
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desconocidas. SIEP, CAA  

11. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, valorando 

su eficacia y aprendiendo de 

ello para situaciones similares 

futuras. CAA, CSC, SIEP 

 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. 

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. 

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. CMCT, CD, CAA 

 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 

12.1. Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas y las 

utiliza para la realización de 

cálculos numéricos, algebraicos o 

estadísticos cuando la dificultad 

de los mismos impide o no 

aconseja hacerlos manualmente. 

12.2. Utiliza medios tecnológicos 

para hacer representaciones 

gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas 

complejas y extraer información 

cualitativa y cuantitativa sobre 

ellas. 12.3. Diseña 

representaciones gráficas para 

explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante 

la utilización de medios 

tecnológicos . 

12.4. Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para 

mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 13.1. 

Elabora documentos digitales 
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 f) comunicar y compartir, en 

entornos apropiados, la 

información y las ideas 

matemáticas. 

y compartiendo éstos en 

entornos apropiados para 

facilitar la interacción. CMCT, 

CD, SIEP 

propios (texto, presentación, 

imagen, video, sonido,…), como 

resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la 

herramienta tecnológica adecuada 

y los comparte para su discusión o 

difusión.  

13.2. Utiliza los recursos creados 

para apoyar la exposición oral de 

los contenidos trabajados en el 

aula.  

13.3. Usa adecuadamente los 

medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su proceso 

de aprendizaje recogiendo la 

información de las actividades, 

analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico y 

estableciendo pautas de mejora. 

 

Bloque 2. Números y álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Estudio de las matrices como 

herramienta para manejar y 

operar con datos estructurados 

en tablas.  

Clasificación de matrices. 

Operaciones con matrices.  

Rango de una matriz. Matriz 

inversa. 

Método de Gauss. 

Determinantes hasta orden 3.  

Aplicación de las operaciones de 

las matrices y de sus 

propiedades en la resolución de 

problemas en contextos reales. 

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 , CD, CAA, CSC 

1.1. Dispone en forma de matriz 

información procedente del 

ámbito social para poder 

resolver problemas con mayor 

eficacia.  

1.2. Utiliza el lenguaje matricial 

para representar datos 

facilitados mediante tablas y 

para representar sistemas de 

ecuaciones lineales.  

1.3. Realiza operaciones con 

matrices y aplica las 

propiedades de estas 

operaciones adecuadamente, de 

forma manual y con el apoyo de 

medios tecnológicos. 

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. 

2. Transcribir problemas 

expresados en lenguaje usual al 

lenguaje algebraico y 

resolverlos utilizando técnicas 

algebraicas determinadas: 

matrices, sistemas de 

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 
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Resolución de problemas de las 

ciencias sociales y de la 

economía. Inecuaciones lineales 

con una o dos incógnitas. 

Sistemas de inecuaciones. 

Resolución gráfica y algebraica. 

Programación lineal 

bidimensional. Región factible. 

Determinación e interpretación 

de las soluciones óptimas. 

Aplicación de la programación 

lineal a la resolución de 

problemas sociales, económicos 

y demográficos. 

ecuaciones, inecuaciones y 

programación lineal 

bidimensional, interpretando 

críticamente el significado de 

las soluciones obtenidas. CCL,  

CMCT, CEC 

resuelve en los casos que sea 

posible, y lo aplica para resolver 

problemas en contextos reales.  

2.2. Aplica las técnicas gráficas 

de programación lineal 

bidimensional para resolver 

problemas de optimización de 

funciones lineales que están 

sujetas a restricciones e 

interpreta los resultados 

obtenidos en el contexto del 

problema. 

 

Bloque 3. Análisis 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Continuidad. Tipos de 

discontinuidad. Estudio de la 

continuidad en funciones 

elementales y definidas a 

trozos.  

 

1. Analizar e interpretar 

fenómenos habituales de las 

ciencias sociales de manera 

objetiva traduciendo la 

información al lenguaje de las 

funciones y describiéndolo 

mediante el estudio cualitativo y 

cuantitativo de sus propiedades 

más características. CCL, 

CMCT, CAA, CSC 

1.1. Modeliza con ayuda de 

funciones problemas planteados 

en las ciencias sociales y los 

describe mediante el estudio 

de la continuidad, tendencias, 

ramas infinitas, corte con los 

ejes, etc.  

1.2. Calcula las asíntotas de 

funciones racionales, 

exponenciales y logarítmicas 

sencillas. 

 1.3. Estudia la continuidad en 

un punto de una función 

elemental o definida a trozos 

utilizando el concepto de límite 

Aplicaciones de las derivadas al 

estudio de funciones 

polinómicas, racionales e 

irracionales sencillas, 

exponenciales y logarítimicas.  

Problemas de optimización 

relacionados con las ciencias 

sociales y la economía. 

 Estudio y representación 

gráfica de funciones 

polinómicas, racionales, 

irracionales, exponenciales y 

logarítmicas sencillas a partir 

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. CCL, CMCT, CAA, CSC 

2.1. Representa funciones y 

obtiene la expresión algebraica 

a partir de datos relativos a 

sus propiedades locales o 

globales y extrae conclusiones 

en problemas derivados de 

situaciones reales.  

2.2. Plantea problemas de 

optimización sobre fenómenos 

relacionados con las ciencias 

sociales, los resuelve e 

interpreta el resultado 

obtenido dentro del contexto. 
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de sus propiedades locales y 

globales 

Concepto de primitiva. Cálculo 

de primitivas: Propiedades 

básicas. Integrales inmediatas. 

Cálculo de áreas: La integral 

definida. Regla de Barrow. 

3. Aplicar el cálculo de 

integrales en la medida de áreas 

de regiones planas limitadas por 

rectas y curvas sencillas que 

sean fácilmente representables 

utilizando técnicas de 

integración inmediata. CMCT 

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 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Profundización en la Teoría de 

la Probabilidad. Axiomática de 

Kolmogorov. Asignación de 

probabilidades a sucesos 

mediante la regla de Laplace y a 

partir de su frecuencia relativa. 

Experimentos simples y 

compuestos. Probabilidad 

condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos.  

Teoremas de la probabilidad 

total y de Bayes. Probabilidades 

iniciales y finales y 

verosimilitud de un suceso. 

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. CMCT, CAA, CSC 

1.1. Calcula la probabilidad de 

sucesos en experimentos 

simples y compuestos mediante 

la regla de Laplace, las fórmulas 

derivadas de la axiomática de 

Kolmogorov y diferentes 

técnicas de recuento.  

1.2. Calcula probabilidades de 

sucesos a partir de los sucesos 

que constituyen una partición 

del espacio muestral.  

1.3. Calcula la probabilidad final 

de un suceso aplicando la 

fórmula de Bayes.  

1.4. Resuelve una situación 

relacionada con la toma de 

decisiones en condiciones de 

incertidumbre en función de la 

probabilidad de las distintas 

opciones. 

Población y muestra. Métodos 

de selección de una muestra. 

Tamaño y representatividad de 

una muestra.  

Estadística paramétrica. 

Parámetros de una población y 

estadísticos obtenidos a partir 

de una muestra. Estimación 

puntual. 

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 

2.1. Valora la representatividad 

de una muestra a partir de su 

proceso de selección.  

2.2. Calcula estimadores 

puntuales para la media, 

varianza, desviación típica y 

proporción poblacionales, y lo 

aplica a problemas reales.  

2.3. Calcula probabilidades 
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 Media y desviación típica de la 

media muestral y de la 

proporción muestral. 

Distribución de la media 

muestral en una población 

normal. Distribución de la media 

muestral y de la proporción 

muestral en el caso de muestras 

grandes. Estimación por 

intervalos de confianza. 

Relación entre confianza, error 

y tamaño muestral.  

Intervalo de confianza para la 

media poblacional de una 

distribución normal con 

desviación típica conocida.  

Intervalo de confianza para la 

media poblacional de una 

distribución de modelo 

desconocido y para la 

proporción en el caso de 

muestras grandes. 

población normal con desviación 

típica conocida y para la media 

y proporción poblacional cuando 

el tamaño muestral es 

suficientemente grande. CCL, 

CMCT  

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. 

CCL, CMCT, CD, SIEP 

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. 

 

2.4.2. TEMPORALIZACIÓN 
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El Bloque 1 se desarrollará a lo largo de todo el curso en todos y cada uno de los 

distintos bloques de contenidos. 

 

BLOQUE UNIDADES NÚMERO DE SEMANAS 

2 1,2,3,4 11 

3 5,6,7,8,9 11 

4 10,11,12,13,14 10 

 

UNIDAD 1: Sistemas de ecuaciones. Método de Gauss. 

UNIDAD 2: Álgebra de matrices. 

UNIDAD 3: Resolución de sistemas mediante determinantes. 

UNIDAD 4: Programación lineal. 

UNIDAD 5: Límites de funciones. Continuidad. 

UNIDAD 6: Derivadas. Técnicas de derivación. 

UNIDAD 7: Aplicaciones de las derivadas. 

UNIDAD 8: Representación de funciones. 

UNIDAD 9: Iniciación a las integrales.  

UNIDAD 10: Cálculo de probabilidades. 

UNIDAD 11: Las muestras estadísticas. 

UNIDAD 12: Inferencia estadística. Estimación de la media. 

UNIDAD 13: Inferencia estadística: estimación de una proporción. 

 

2.4.2. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Bloque 1 – Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

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

problema. CCL, CMCT. 
3 
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2.  Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 
2 

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. CCL CMCT, CD, 

CAA, SIEP. 

1 

4.  Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema de investigación planteado. CCL, CMCT, CSC. 
1 

5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la 

resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de propiedades y 

leyes matemáticas. c) Profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; 

concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos. CMCT, CSC, CEC. 

1 

6.  Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con 

el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT. 
1 

7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de pro-

blemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP. 

2 

8.  Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la reali-

dad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

CMCT, CAA. 

1 

9.  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, 

CSC, SIEP, CEC. 
1 

10.  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. SIEP, 

CAA. 
1 

11.  Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. CAA, CSC, SIEP. 
2 

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

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situa-

ciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diver-

sas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT, CD, CAA. 

2 

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. CMCT, 

CD, SIEP. 

2 

Bloque 2 – Números y Álgebra 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

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 , CD, 
10 
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CAA, CSC . 

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. CCL, CMCT, CEC. 

10 

Bloque 3- Análisis 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1.  Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva tra-

duciendo la información al lenguaje de las funciones y describiéndolo mediante el estudio cualita-

tivo y cuantitativo de sus propiedades más características. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

10 

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. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

10 

3.   Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas por rectas 

y curvas sencillas que sean fácilmente representables utilizando técnicas de integración inmedia-

ta. CMCT. 

10 

Bloque 4 - Estadística y Probabilidad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

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 apli-

ca 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. CMCT, CAA, CSC.  

12 

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 cons-

truyendo el intervalo de confianza para la media de una población normal con desviación típica cono-

cida y para la media y proporción poblacional cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. 

CCL, CMCT. 

12 

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, detec-

tando posibles errores y manipulaciones en su presentación y conclusiones. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

6 
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2.5. MATEMÁTICAS BACHILLERATO DE CIENCIAS. 

 

Los contenidos de esta materia se organizan en cinco bloques que se desarro-

llarán de forma global, pensando en las conexiones internas de la materia tanto 

dentro del curso como entre las distintas etapas. Así, el bloque de contenidos Pro-

cesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a la etapa y transversal ya 

que debe desarrollarse de forma simultánea al resto de bloques de contenidos y es 

el eje fundamental de la materia. Se articula sobre procesos básicos e imprescin-

dibles en el quehacer matemático como la resolución de problemas, proyectos de 

investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecua-

das para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. 

En el segundo bloque, Números y Álgebra, se desarrollarán, principalmente, 

los métodos de resolución de ecuaciones. El Álgebra tiene más de 4.000 años de 

antigu edad y abarca desde el primer concepto de número hasta el simbolismo ma-

tricial o vectorial desarrollado durante los siglos XIX y XX. Ha dado sustento a 

múltiples disciplinas científicas como la Física, la Cristalografía, la Mecánica Cuán-

tica o la Ingeniería, entre otras. 

El tercer bloque, Análisis, estudia una de las partes de las Matemáticas más 

actuales, desarrollada a partir del Cálculo con los estudios de Newton o Leibniz 

como herramienta principal para la Física durante el siglo XVII, aunque en la Gre-

cia Antigua ya se utilizaba el concepto de límite. Investiga un proceso que aparece 

en la naturaleza, en una máquina, en economía o en la sociedad, analizando lo que 

ocurre de forma local y global (estudio de función real de variable real). Tiene mul-

tiplicidad de usos en Física, Economía, Arquitectura e Ingeniería. 

El cuarto bloque, Geometría, abarca las propiedades de las figuras en el plano 

y el espacio. Sus orígenes están situados en los problemas básicos sobre efectuar 

medidas. En la actualidad tiene usos en Física, Geografía, Cartografía, Astronomía, 

Topografía, Mecánica y, por supuesto, es la base teórica para el Dibujo Técnico y 

el eje principal del desarrollo matemático. Además, incluye un concepto propio de 

la Comunidad Autónoma Andaluza, ya que durante el primer curso de Bachillerato 

se trabaja el rectángulo cordobés dentro de la geometría métrica en el plano. 

El quinto y último bloque, Estadística y Probabilidad, comprende el estudio de 

las disciplinas matemáticas con mayor impacto dentro de la sociedad actual. La 

teoría de la probabilidad y su aplicación a fenómenos aleatorios consiguen dar so-

porte científico-teórico al azar o la incertidumbre. Actualmente hay un enorme 

número de disciplinas que se benefician tanto de la Estadística como de la Probabi-

lidad, es el caso de la Biología, Economía, Psicología, Medicina o incluso la Lingüísti-

ca. 
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2.5.1. OBJETIVOS 

La enseñanza de las Matemáticas en Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo y consecución de las siguientes capacidades: 

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias 

matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio y conoci-

miento de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias Matemáticas 

como de otras Ciencias, así como aplicación en la resolución de problemas de la vida 

cotidiana y de otros ámbitos. 

2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental 

para el desarrollo científico y tecnológico. 

3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas 

(planteamiento de problemas, planificación, formulación, contraste de hipótesis, 

aplicación de deducción e inducción,...) para enfrentarse y resolver investigaciones 

y situaciones nuevas con autonomía y eficacia. 

4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como 

un proceso cambiante que se basa en el descubrimiento, para el enriquecimiento de 

los distintos campos del conocimiento. 

5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de 

problemas y para facilitar la compresión de distintas situaciones dado su potencial 

para el cálculo y representación gráfica. 

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones 

matemáticas y expresarse con rigor científico, precisión y eficacia de forma oral, 

escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar matemática-

mente. 

7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y 

abordar problemas de forma justificada, mostrar actitud abierta, crítica y tole-

rante ante otros razonamientos u opiniones. 

8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en 

grupo, para la realización y resolución de problemas, investigaciones matemáticas y 

trabajos científicos, comprobando e interpretando las soluciones encontradas para 

construir nuevos conocimientos y detectando incorrecciones lógicas. 

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas for-

mas de pensamiento y razonamiento para contribuir a un mismo fin. 
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2.5.2. CÓMO CONTRIBUYE LA MATERIA A LA 

CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN 

BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA. 

        Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del cu-

rrículo deben participar en el desarrollo de las distintas competencias del alumna-

do. Estas, de acuerdo con las especificaciones de la ley, son: 

 

1º. Comunicación lingüística. 

2º. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3º. Competencia digital. 

4º. Aprender a aprender.  

5º. Competencias sociales y cívicas.  

6º. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7º. Conciencia y expresiones culturales. 

 

En el proyecto de Matemáticas I, tal y como sugiere la ley, se ha potenciado 

el desarrollo de las competencias de comunicación lingüística, competencia mate-

mática y competencias básicas en ciencia y tecnología; además, para alcanzar una 

adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se 

han incluido actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo. Para valorarlos, se utilizarán los estándares de aprendizaje evaluables, 

como elementos de mayor concreción, observables y medibles, se pondrán en rela-

ción con las competencias clave, permitiendo graduar el rendimiento o el desempe-

ño alcanzado en cada una de ellas. 

 

La materia de Matemáticas I utiliza una terminología formal que permitirá al 

alumnado incorporar este lenguaje a su vocabulario, y utilizarlo en los momentos 

adecuados con la suficiente propiedad. Asimismo, la comunicación de los resultados 

de las actividades y/o problemas y otros trabajos que realicen favorece el desa-

rrollo de la competencia en comunicación lingüística.  

- Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  

- Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  

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

-  Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 

- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de pala-

bra, escucha atenta al interlocutor… 

- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en 

las diversas situaciones comunicativas. 

- Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un 

mejor uso de la misma. 

- Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en dis-

tintos contextos. 

- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer 

textos en cualquier situación.  

- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones 

cotidianas o en asignaturas diversas. 

 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

son las competencias fundamentales de la materia. Para desarrollar esta compe-

tencia, el alumnado aplicará estrategias para definir problemas, resolverlos, dise-

ñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar resultados, etc. Estas 

competencias son, por tanto, las más trabajadas en la materia. 

-  Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

- Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para pro-

mover un desarrollo sostenible. 

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

- Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno 

natural y las repercusiones para la vida futura. 

- Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la alimenta-

ción y al ejercicio físico. 

- Generar criterios personales sobre la visión social de la estética del cuerpo 

humano frente a su cuidado saludable. 

-  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, tec-

nológico, geográfico...). 

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

- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magni-

tudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y co-

dificación 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 co-

tidiana 

 

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 informa-

ción científica (datos estadísticos, representaciones gráficas, modelos geométri-

cos...). La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentar-

la, 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. 

- 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. 

-  Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 

informaciones diversas. 

-  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 facili-

tar la vida diaria.  

- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 

La adquisición de la competencia de aprender a aprender se fundamenta en 

esta asignatura en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos cientí-

ficos. Al mismo tiempo, operar con modelos teóricos fomenta la imaginación, el aná-
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lisis, las dotes de observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo 

que favorece el aprendizaje autónomo. Además, al ser una asignatura progresiva, el 

alumnado adquiere la capacidad de relacionar los contenidos aprendidos durante 

anteriores etapas con lo que va a ver en el presente curso y en el próximo.  

- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendiza-

je, inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 

- Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendi-

zaje. 

- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

- Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emo-

cional, interdependiente… 

- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los con-

tenidos. 

- 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. 

 

 

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 ciuda-

dana 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 cien-

tífico y tecnológico.  

- Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a 

partir de distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Es-

tado social y democrático de derecho refrendado por una constitución. 

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

la escuela. 

- Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de conviven-

cia y trabajo y para la resolución de conflictos. 

- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participa-



IES Virgen de Consolación  -  Dpto.  Matemáticas  -  Programación  Didáctica  Matemáticas. 

 Curso 2019/2020 

Página 177 de 239 

 

ción establecidos. 

-  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

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

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

-  Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distin-

tos ritmos y potencialidades.  

-  Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

 

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.  

-  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. 

-  Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

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

alcanzar objetivos. 

- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses persona-

les. 

- Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de 

un tema. 

-  Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

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

objetivos. 

-  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  

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

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

 

La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones ar-
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tísticas, 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 

- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas ver-

tientes (artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas 

que han contribuido a su desarrollo. 

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

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

pensamiento científico. 

- 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. 

 

 

2.6. MATEMÁTICAS DE 1º CURSO DE BACHILLERATO 

DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA. 

2.6.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos Criterios de evaluación y compe-

tencias 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Planificación del proceso de 

resolución de problemas. 

Estrategias y procedimien-

tos puestos en práctica: 

relación con otros proble-

mas conocidos, modificación 

de variables, suponer el 

problema resuelto. Solucio-

nes y/o resultados obteni-

dos: coherencia de las solu-

ciones con la situación, 

revisión sistemática del 

proceso, otras formas de 

1. Expresar verbalmente, de for-

ma 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. Realizar 

demostraciones sencillas de pro-

piedades o teoremas relativos a 

contenidos algebraicos, geométri-

cos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 4. Elaborar un 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razo-

nada, el proceso seguido en la resolución de 

un problema, con el rigor y la precisión 

adecuados. 2.1. Analiza y comprende el 

enunciado a resolver o demostrar (datos, 

relaciones entre los datos, condiciones, 

hipótesis, conocimientos matemáticos ne-

cesarios, etc.). 2.2. Valora la información 

de un enunciado y la relaciona con el núme-

ro 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 
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resolución, problemas pare-

cidos, generalizaciones y 

particularizaciones intere-

santes. Iniciación a la de-

mostración en matemáticas: 

métodos, razonamientos, 

lenguajes, etc. Métodos de 

demostración: reducción al 

absurdo, método de induc-

ción, contraejemplos, razo-

namientos encadenados, 

etc. Razonamiento deducti-

vo e inductivo. Lenguaje 

gráfico, algebraico, otras 

formas de representación 

de argumentos. Elaboración 

y presentación oral y/o 

escrita de informes cientí-

ficos sobre el proceso se-

guido en la resolución de un 

problema o en la demostra-

ción de un resultado mate-

mático. Realización de in-

vestigaciones 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, resulta-

dos y conclusiones del pro-

ceso de investigación desa-

rrollado. Práctica de los 

proceso de matematización 

y modelización, en contex-

tos de la realidad y en con-

textos matemáticos. Con-

fianza en las propias capa-

cidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades 

propias del trabajo cientí-

fico. 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, funcio-

nales o estadísticos; c) 

facilitar la comprensión de 

informe científico escrito que 

sirva para comunicar las ideas 

matemáticas surgidas en la reso-

lución 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 plan-

teado. 6. Practicar estrategias 

para la generación de investigacio-

nes matemáticas, a partir de: a) la 

resolución de un problema y la 

profundización posterior; b) la 

generalización de propiedades y 

leyes matemáticas; c) Profundiza-

ción en algún momento de la histo-

ria de las matemáticas; concre-

tando todo ello en contextos nu-

méricos, algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o proba-

bilísticos. 7. Elaborar un informe 

científico escrito que recoja el 

proceso de investigación realiza-

do, con el rigor y la precisión ade-

cuados. 8. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadís-

ticos o probabilísticos) a partir de 

la identificación de problemas en 

situaciones de la realidad. 9. Valo-

rar la modelización matemática 

como un recurso para resolver 

problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitacio-

nes de los modelos utilizados o 

construidos. 10. Desarrollar y 

cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemáti-

co. 11. Superar bloqueos e insegu-

ridades ante la resolución de si-

tuaciones desconocidas. 12. Refle-

xionar sobre las decisiones toma-

das, valorando su eficacia y 

aprendiendo de ellas para situa-

ciones similares futuras. 13. Em-

plear las herramientas tecnológi-

cas adecuadas, de forma autóno-

ma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, ha-

estrategias heurísticas y procesos de ra-

zonamiento en la resolución de problemas. 

2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolu-

ción de problemas. 3.1. Utiliza diferentes 

métodos de demostración en función del 

contexto matemático. 3.2. Reflexiona so-

bre el proceso de demostración (estructu-

ra, 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 argu-

mentos, justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y coherentes. 4.3. 

Emplea las herramientas tecnológicas ade-

cuadas al tipo de problema, situación a 

resolver o propiedad o teorema a demos-

trar, 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 elabo-

ración de una investigación matemática: 

problema de investigación, estado de la 

cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 

resultados, conclusiones, etc. 5.2. Planifica 

adecuadamente el proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación 

planteado. 5.3. Profundiza en la resolución 

de algunos problemas, planteando nuevas 

preguntas, generalizando la situación o los 

resultados, etc. 6.1. Generaliza y demues-

tra propiedades de contextos matemáticos 

numéricos, algebraicos, geométricos, fun-

cionales, 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; tecnolo-

gías y matemáticas, ciencias experimenta-

les y matemáticas, economía y matemáti-

cas, 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 informa-

ción adecuadas al problema de investiga-

ción. 7.2. Usa el lenguaje, la notación y los 

símbolos matemáticos adecuados al con-

texto del problema de investigación. 7.3. 

Utiliza argumentos, justificaciones, expli-

caciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 7.4. Emplea las herramientas 
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propiedades geométricas o 

funcionales y la realización 

de cálculos de tipo numéri-

co, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones 

y la elaboración de predic-

ciones sobre situaciones 

matemáticas diversas; e) la 

elaboración de informes y 

documentos sobre los pro-

cesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones 

obtenidos; f) comunicar y 

compartir, en entornos 

apropiados, la información y 

las ideas matemáticas. 

ciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáti-

cas mediante simulaciones o anali-

zando con sentido crítico situacio-

nes diversas que ayuden a la com-

prensión de conceptos matemáti-

cos 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 rele-

vante 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 inter-

acción. 

CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC 

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 inves-

tigación 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 fuer-

tes y débiles del proceso y hace explícitas 

sus impresiones personales sobre la expe-

riencia. 8.1. Identifica situaciones proble-

máticas de la realidad, susceptibles de 

contener problemas de interés.8.2. Esta-

blece conexiones entre el problema del 

mundo real y el mundo matemático: identi-

ficando el problema o problemas matemáti-

cos que subyacen en él, así como los cono-

cimientos matemáticos necesarios. 8.3. 

Usa, elabora o construye modelos matemá-

ticos 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 simu-

laciones y predicciones, en el contexto 

real, para valorar la adecuación y las limita-

ciones 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, convi-

vencia con la incertidumbre, tolerancia de 

la frustración, autoanálisis continuo, auto-

crítica 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 situa-

ción. 10.3. Desarrolla actitudes de curiosi-

dad 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 matemati-

zación o de modelización valorando las 

consecuencias de las mismas y la conve-
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niencia por su sencillez y utilidad. 12.1. 

Reflexiona sobre los procesos desarrolla-

dos, tomando conciencia de sus estructu-

ras; valorando la potencia, sencillez y be-

lleza de los métodos e ideas utilizados; 

aprendiendo de ello para situaciones futu-

ras; etc. 13.1. Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 

realización de cálculos numéricos, algebrai-

cos o estadísticos cuando la dificultad de 

los mismos impide o no aconseja hacerlos 

manualmente. 13.2. Utiliza medios tecnoló-

gicos para hacer representaciones gráficas 

de funciones con expresiones algebraicas 

complejas y extraer información cualitativa 

y cuantitativa sobre ellas. 13.3. Diseña 

representaciones gráficas para explicar el 

proceso seguido en la solución de proble-

mas, mediante la utilización de medios 

tecnológicos. 13.4. Recrea entornos y obje-

tos geométricos con herramientas tecnoló-

gicas interactivas para mostrar, analizar y 

comprender propiedades geométricas. 14.1. 

Elabora documentos digitales propios (tex-

to, presentación, imagen, video, sonido,…), 

como resultado del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información relevan-

te, con la herramienta tecnológica adecua-

da y los comparte para su discusión o difu-

sión. 14.2. Utiliza los recursos creados para 

apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 14.3. Usa adecuada-

mente los medios tecnológicos para estruc-

turar y mejorar su proceso de aprendizaje 

recogiendo la información de las activida-

des, analizando puntos fuertes y débiles de 

su proceso académico y estableciendo pau-

tas de mejora. 

 

Bloque 2. Números y Álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación y compe-

tencias 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Números reales: necesidad 

de su estudio para la com-

prensión de la realidad. 

Valor absoluto. Desigualda-

des. Distancias en la recta 

real. Intervalos y entornos. 

Aproximación y errores. 

1. Utilizar los números reales, sus 

operaciones y propiedades, para 

recoger, transformar e intercam-

biar información, estimando, valo-

rando y representando los resul-

tados en contextos de resolución 

de problemas. 2. Conocer los nú-

1.1. Reconoce los distintos tipos números 

(reales y complejos) y los utiliza para re-

presentar e interpretar adecuadamente 

información cuantitativa. 1.2. Realiza ope-

raciones numéricas con eficacia, empleando 

cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 

calculadora o herramientas informáticas. 
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Notación científica. Núme-

ros complejos. Forma binó-

mica y polar. Representa-

ciones gráficas. Operacio-

nes elementales. Fórmula 

de Moivre. Sucesiones nu-

méricas: término general, 

monotonía y acotación. El 

número e. Logaritmos deci-

males y neperianos. Ecua-

ciones logarítmicas y expo-

nenciales. Planteamiento y 

resolución de problemas de 

la vida cotidiana mediante 

ecuaciones e inecuaciones. 

Interpretación gráfica. 

Resolución de ecuaciones no 

algebraicas sencillas. Mé-

todo de Gauss para la reso-

lución e interpretación de 

sistemas de ecuaciones 

lineales. 

meros complejos como extensión 

de los números reales, utilizándo-

los para obtener soluciones de 

algunas ecuaciones algebraicas. 3. 

Valorar las aplicaciones del núme-

ro “e” y de los logaritmos utilizan-

do sus propiedades en la resolu-

ción de problemas extraídos de 

contextos reales. 4. Analizar, 

representar y resolver problemas 

planteados en contextos reales, 

utilizando recursos algebraicos 

(ecuaciones, inecuaciones y siste-

mas) e interpretando críticamente 

los resultados. CCL, CMCT, CAA, 

SIEP, CEC 

1.3. Utiliza la notación numérica más ade-

cuada a cada contexto y justifica su ido-

neidad. 1.4. Obtiene cotas de error y esti-

maciones en los cálculos aproximados que 

realiza valorando y justificando la necesi-

dad de estrategias adecuadas para minimi-

zarlas. 1.5. Conoce y aplica el concepto de 

valor absoluto para calcular distancias y 

manejar desigualdades. 1.6. Resuelve pro-

blemas en los que intervienen números 

reales y su representación e interpretación 

en la recta real. 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. 

2.2. Opera con números complejos, y los 

representa gráficamente, y utiliza la fór-

mula de Moivre en el caso de las potencias. 

3.1. Aplica correctamente las propiedades 

para calcular logaritmos sencillos en fun-

ción de otros conocidos. 3.2. Resuelve pro-

blemas 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 ecuacio-

nes y tres incógnitas), lo resuelve, median-

te el método de Gauss, en los casos que sea 

posible, y lo aplica para resolver problemas. 

4.2. Resuelve problemas en los que se pre-

cise el planteamiento y resolución de ecua-

ciones (algebraicas y no algebraicas) e 

inecuaciones (primer y segundo grado), e 

interpreta los resultados en el contexto 

del problema. 

 

 

Bloque 3. Análisis 

Contenidos Criterios de evaluación y compe-

tencias 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Funciones reales de varia-

ble real. Funciones básicas: 

polinómicas, racionales 

sencillas, valor absoluto, 

raíz, trigonométricas y sus 

inversas, exponenciales, 

1. Identificar funciones elementa-

les, dadas a través de enunciados, 

tablas o expresiones algebraicas, 

que describan una situación real, y 

analizar, cualitativa y cuantitati-

vamente, sus propiedades, para 

1.1. Reconoce analítica y gráficamente las 

funciones reales de variable real elementa-

les. 1.2. Selecciona de manera adecuada y 

razonada ejes, unidades, dominio y escalas, 

y reconoce e identifica los errores de in-

terpretación derivados de una mala elec-
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logarítmicas y funciones 

definidas a trozos. Opera-

ciones y composición de 

funciones. Función inversa. 

Funciones de oferta y de-

manda. Concepto de límite 

de una función en un punto 

y en el infinito. Cálculo de 

límites. Límites laterales. 

Indeterminaciones. Conti-

nuidad de una función. Es-

tudio de discontinuidades. 

Derivada de una función en 

un punto. Interpretación 

geométrica de la derivada 

de la función en un punto. 

Recta tangente y normal. 

Función derivada. Cálculo 

de derivadas. Regla de la 

cadena. Representación 

gráfica de funciones. 

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 fun-

ción en un punto, su interpretación 

geométrica y el cálculo de deriva-

das al estudio de fenómenos natu-

rales, sociales o tecnológicos y a la 

resolución de problemas geométri-

cos. 4. Estudiar y representar 

gráficamente funciones obtenien-

do información a partir de sus 

propiedades y extrayendo infor-

mación sobre su comportamiento 

local o global. CCL, CMCT, CAA, 

SIEP, CEC 

ción. 1.3. Interpreta las propiedades globa-

les y locales de las funciones, comprobando 

los resultados con la ayuda de medios tec-

nológicos en actividades abstractas y pro-

blemas contextualizados. 1.4. Extrae e 

identifica informaciones derivadas del 

estudio y análisis de funciones en contex-

tos reales. 2.1. Comprende el concepto de 

límite, realiza las operaciones elementales 

de cálculo de los mismos, y aplica los proce-

sos 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 con-

clusiones 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 méto-

dos 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 derivabili-

dad de una función en un punto. 4.1. Repre-

senta 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 fun-

ciones. 

 

Bloque 4. Geometría 

Contenidos Criterios de evaluación y compe-

tencias 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Medida de un ángulo en 

radianes. Razones trigono-

métricas de un ángulo cual-

quiera. Razones trigonomé-

tricas de los ángulos suma, 

diferencia de otros dos, 

doble y mitad. Fórmulas de 

transformaciones trigono-

métricas. Teoremas. Reso-

lución de ecuaciones trigo-

nométricas sencillas. Reso-

1. Reconocer y trabajar con los 

ángulos en radianes manejando con 

soltura las razones trigonométri-

cas de un ángulo, de su doble y 

mitad, así como las transformacio-

nes trigonométricas usuales. 2. 

Utilizar los teoremas del seno, 

coseno y tangente y las fórmulas 

trigonométricas usuales para re-

solver ecuaciones trigonométricas 

así como aplicarlas en la resolución 

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, utilizan-

do los teoremas del seno, coseno y tangen-

te y las fórmulas trigonométricas usuales. 

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 
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lución de triángulos. Reso-

lución de problemas geomé-

tricos diversos. Vectores 

libres en el plano. Opera-

ciones geométricas. Pro-

ducto escalar. Módulo de un 

vector. Ángulo de dos vec-

tores. Bases ortogonales y 

ortonormales. Geometría 

métrica plana. Ecuaciones 

de la recta. Posiciones rela-

tivas de rectas. Distancias 

y ángulos. Resolución de 

problemas. Lugares geomé-

tricos del plano. Cónicas. 

Circunferencia, elipse, 

hipérbola y parábola. Ecua-

ción y elementos. 

de triángulos directamente o como 

consecuencia de la resolución de 

problemas geométricos del mundo 

natural, geométrico o tecnológico. 

3. Manejar la operación del pro-

ducto 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 métri-

co, utilizando en ambos casos sus 

herramientas y propiedades. 4. 

Interpretar analíticamente distin-

tas situaciones de la geometría 

plana elemental, obteniendo las 

ecuaciones de rectas y utilizarlas, 

para resolver problemas de inci-

dencia y cálculo de distancias. 5. 

Manejar el concepto de lugar 

geométrico en el plano. Identifi-

car las formas correspondientes a 

algunos lugares geométricos usua-

les, estudiando sus ecuaciones 

reducidas y analizando sus propie-

dades métricas. CCL, CMCT, CAA, 

SIEP, CEC 

vectores o la proyección de un vector so-

bre otro. 3.2. Calcula la expresión analítica 

del producto escalar, del módulo y del co-

seno 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 for-

mas, identificando en cada caso sus ele-

mentos característicos. 4.3. Reconoce y 

diferencia analíticamente las posiciones 

relativas de las rectas. 5.1. Conoce el signi-

ficado de lugar geométrico, identificando 

los lugares más usuales en geometría plana 

así como sus características. 5.2. Realiza 

investigaciones utilizando programas in-

formáticos específicos en las que hay que 

seleccionar, estudiar posiciones relativas y 

realizar intersecciones entre rectas y las 

distintas cónicas estudiadas. 

 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación y compe-

tencias 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Estadística descriptiva 

bidimensional: Tablas de 

contingencia. Distribución 

conjunta y distribuciones 

marginales. Medias y des-

viaciones típicas margina-

les. Distribuciones condi-

cionadas. Independencia de 

variables estadísticas. 

Estudio de la dependencia 

de dos variables estadísti-

cas. Representación gráfi-

ca: Nube de puntos. Depen-

dencia lineal de dos varia-

bles estadísticas. Covarian-

za y correlación: Cálculo e 

interpretación del coefi-

ciente de correlación lineal. 

1. Describir y comparar conjuntos 

de datos de distribuciones bidi-

mensionales, con variables discre-

tas o continuas, procedentes de 

contextos relacionados con el 

mundo científico y obtener los 

parámetros estadísticos más usua-

les, mediante los medios más ade-

cuados (lápiz y papel, calculadora, 

hoja de cálculo) y valorando, la 

dependencia entre las variables. 2. 

Interpretar la posible relación 

entre dos variables y cuantificar 

la relación lineal entre ellas me-

diante el coeficiente de correla-

ción, valorando la pertinencia de 

ajustar una recta de regresión y, 

en su caso, la conveniencia de 

1.1. Elabora tablas bidimensionales de fre-

cuencias a partir de los datos de un estudio 

estadístico, con variables discretas y con-

tinuas. 1.2. Calcula e interpreta los paráme-

tros estadísticos más usuales en variables 

bidimensionales. 1.3. Calcula las distribu-

ciones marginales y diferentes distribucio-

nes condicionadas a partir de una tabla de 

contingencia, así como sus parámetros 

(media, varianza y desviación típica). 1.4. 

Decide si dos variables estadísticas son o 

no dependientes a partir de sus distribu-

ciones condicionadas y marginales. 1.5. Usa 

adecuadamente medios tecnológicos para 

organizar y analizar datos desde el punto 

de vista estadístico, calcular parámetros y 

generar gráficos estadísticos. 2.1. Distin-

gue la dependencia funcional de la depen-
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Regresión lineal. Estima-

ción. Predicciones estadís-

ticas y fiabilidad de las 

mismas. 

realizar predicciones, evaluando la 

fiabilidad de las mismas en un 

contexto de resolución de proble-

mas relacionados con fenómenos 

científicos. 3. Utilizar el vocabula-

rio adecuado para la descripción 

de situaciones relacionadas con la 

estadística, analizando un conjun-

to de datos o interpretando de 

forma crítica informaciones esta-

dísticas presentes en los medios 

de comunicación, la publicidad y 

otros ámbitos, detectando posi-

bles errores y manipulaciones 

tanto en la presentación de los 

datos como de las conclusiones. 

CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC 

dencia estadística y estima si dos variables 

son o no estadísticamente dependientes 

mediante la 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. Cal-

cula las rectas de regresión de dos varia-

bles y obtiene predicciones a partir de 

ellas. 2.4. Evalúa la fiabilidad de las predic-

ciones obtenidas a partir de la recta de 

regresión mediante el coeficiente de de-

terminación lineal. 3.1. Describe situaciones 

relacionadas con la estadística utilizando 

un vocabulario adecuado. 

 

 

 

2.6.2. TEMPORALIZACIÓN 

 

El Bloque 1 se desarrollará de forma transversal y continua a lo largo de todo el 

curso. 

 

BLOQUE NÚMERO DE SEMANAS 

2 12 

3 12 

4 11 

5 10 

 

 

2.6.3. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Bloque 1 – Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 
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1.  1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 

problema. CCL, CMCT. 
3 

2.   Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 
2 

3.   Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos alge-

braicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.   CMCT, CAA. 
1 

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. CCL, CMCT, SIEP. 

1 

5.  Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema de investigación planteado.   CMCT, CAA, SIEP. 
1 

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.  CMCT, CAA, CSC. 

1 

7.   Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, 

con el rigor y la precisión adecuados.  CMCT, CAA, SIEP. 
1 

8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de pro-

blemas en situaciones de la realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2 

9.   Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la reali-

dad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.   

CMCT, CAA. 

1 

10.  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, 

CAA. 
1 

11.  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, 

SIEP, CAA. 
1 

12.  Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello 

para situaciones similares futuras. CMCT, CAA. 
1 

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

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situa-

ciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diver-

sas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.   

CMCT, CD, CAA. 

2 

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.  CCL, 

CMCT, CD, CAA. 

2 
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Bloque 2 – Números y Álgebra 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

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,  CCL, CMCT. 

8 

2.  Conocer los números complejos como extensión de los números reales, utilizándolos para 

obtener soluciones de algunas ecuaciones algebraicas.   CMCT, CAA. 
1 

3.  Valorar las aplicaciones del número “e” y de los logaritmos utilizando sus propiedades en la 

resolución de problemas extraídos de contextos reales.  CMCT, CSC. 
8 

4.  Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando re-

cursos algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando críticamente los re-

sultados.  CMCT, CAA. 

8 

Bloque 3- Análisis 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1.  Identificar funciones elementales, dadas a través de enunciados, tablas o expresiones alge-

braicas, que describan una situación real, y analizar, cualitativa y cuantitativamente, sus propie-

dades, para representarlas gráficamente y extraer información práctica que ayude a interpretar 

el fenómeno del que se derivan.  CMCT. 

6 

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.  CMCT. 
6 

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.  CMCT, CAA. 

6 

4.  Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de sus pro-

piedades y extrayendo información sobre su comportamiento local o global. CMCT, CD, CSC. 
3 

Bloque 4- Geometría 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1.   Reconocer y trabajar con los ángulos en radianes manejando con soltura las razones trigono-

métricas de un ángulo, de su doble y mitad, así como las transformaciones trigonométricas usua-

les.  CMCT. 

8 

2.   Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales para 

resolver ecuaciones trigonométricas así como aplicarlas en la resolución de triángulos directa-

mente o como consecuencia de la resolución de problemas geométricos del mundo natural, geo-

métrico o tecnológico.  CMCT, CAA, CSC. 

8 

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 
8 
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2.7. MATEMÁTICAS DE 2º DE BACHILLERATO DE 

CIENCIA y TECNOLOGÍA. 

 

2.7.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos 
Criterios de Evaluación y Com-

petencias 
Estándares 

plano métrico, utilizando en ambos casos sus herramientas y propiedades.  CMCT. 

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 distan-

cias.  CMCT. 

6 

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. CMCT. 

1 

Bloque 5 - Estadística y Probabilidad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables discre-

tas o continuas, procedentes de contextos relacionados con el mundo científico y obtener los pará-

metros estadísticos más usuales, mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, 

hoja de cálculo) y valorando, la dependencia entre las variables. CMCT, CD, CAA, CSC. 

1 

2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas me-

diante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y, en 

su caso, la conveniencia de realizar predicciones, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contex-

to de resolución de problemas relacionados con fenómenos científicos. CMCT, CAA. 

1 

3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con la estadística, 

analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones estadísticas pre-

sentes 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. CCL, CMCT, CAA, 

CSC. 

1 
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Planificación del proce-

so de resolución de 

problemas. Estrategias 

y procedimientos pues-

tos en práctica: rela-

ción con otros proble-

mas conocidos, modifi-

cación de variables, 

suponer el problema 

resuelto. Soluciones 

y/o resultados obteni-

dos: coherencia de las 

soluciones con la situa-

ción, revisión sistemá-

tica del proceso, otras 

formas de resolución, 

problemas parecidos, 

generalizaciones y 

particularizaciones 

interesantes. Iniciación 

a la demostración en 

matemáticas: métodos, 

razonamientos, lengua-

jes, etc. Métodos de 

demostración: reduc-

ción al absurdo, método 

de inducción, contra-

ejemplos, razonamien-

tos encadenados, etc. 

Razonamiento deducti-

vo e inductivo Lenguaje 

gráfico, algebraico, 

otras formas de repre-

sentación de argumen-

tos. Elaboración y pre-

sentación oral y/o es-

crita de informes cien-

tíficos sobre el proceso 

seguido en la resolución 

de un problema o en la 

demostración de un 

resultado matemático. 

Realización de investi-

gaciones matemáticas a 

partir de contextos de 

la realidad o contextos 

del mundo de las mate-

máticas. Elaboración y 

presentación de un 

informe científico so-

bre el proceso, resul-

1. Expresar oralmente y por 

escrito, de forma razonada, el 

proceso seguido para resolver 

un problema. 

CCL, CMCT. 

2. Utilizar procesos de razo-

namiento y estrategias de 

resolución de problemas, reali-

zando los cálculos 

necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. CMCT, 

CAA. 

3. Realizar demostraciones 

sencillas de propiedades o 

teoremas relativos a conteni-

dos algebraicos, 

geométricos, funcionales, es-

tadísticos y probabilísticos. 

CMCT, CAA. 

4. Elaborar un informe cientí-

fico escrito que sirva para 

comunicar las ideas matemáti-

cas surgidas en la 

resolución de un problema o en 

una demostración, con el rigor 

y la precisión adecuados. CCL, 

CMCT, SIEP. 

5. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, te-

niendo en cuenta el contexto 

en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. CMCT, 

CAA, SIEP. 

6. Practicar estrategias para la 

generación de investigaciones 

matemáticas, a partir de: a) la 

resolución 

de un problema y la profundi-

zación posterior; b) la genera-

lización de propiedades y leyes 

matemáticas; 

c) profundización en algún 

momento de la historia de las 

Matemáticas; concretando 

todo ello en contextos 

numéricos, algebraicos, geomé-

tricos, funcionales, estadísti-

cos o probabilísticos. CMCT, 

CAA, CSC. 

7. Elaborar un informe cientí-

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, 

con el rigor y la precisión adecuados. 2.1. Analiza y 

comprende el enunciado a resolver o demostrar 

(datos, relaciones entre los datos, condiciones, 

hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, 

etc.). 2.2. Valora la información de un enunciado y 

la relaciona con el número de soluciones del pro-

blema. 2.3. Realiza estimaciones y elabora conjetu-

ras sobre los resultados de los problemas a resol-

ver, valorando su utilidad y eficacia. 2.4. Utiliza 

estrategias heurísticas y procesos de razonamien-

to 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 matemá-

ticos adecuados al contexto y a la situación. 4.2. 

Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones 

y razonamientos explícitos y coherentes. 4.3. Em-

plea 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 investiga-

ción, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, etc. 5.2. 

Planifica adecuadamente el proceso de investiga-

ción, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación plantea-

do. 5.3. Profundiza en la resolución de algunos 

problemas, planteando nuevas preguntas, generali-

zando la situación o los resultados, etc. 6.1. Gene-

raliza y demuestra propiedades de contextos ma-

temáticos 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 mate-

máticas, etc.) y entre contextos matemáticos 

(numéricos y geométricos, geométricos y funciona-

les, 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 
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tados y conclusiones 

del proceso de investi-

gación desarrollado. 

Práctica de los proceso 

de matematización y 

modelización, en con-

textos de la realidad y 

en contextos matemá-

ticos. Confianza en las 

propias capacidades 

para desarrollar acti-

tudes adecuadas y 

afrontar las dificulta-

des propias del trabajo 

científico. Utilización 

de medios tecnológicos 

en el proceso de apren-

dizaje para: a) la reco-

gida ordenada y la or-

ganización de datos; b) 

la elaboración y crea-

ción de representacio-

nes gráficas de datos 

numéricos, funcionales 

o estadísticos; c) faci-

litar la comprensión de 

propiedades geométri-

cas o funcionales y la 

realización de cálculos 

de tipo numérico, alge-

braico o estadístico; d) 

el diseño de simulacio-

nes y la elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones matemáti-

cas diversas; e) la ela-

boración de informes y 

documentos sobre los 

procesos llevados a 

cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos. 

f) comunicar y compar-

tir, en entornos apro-

piados, la información 

fico escrito que recoja el pro-

ceso de investigación realiza-

do, con el rigor y la 

precisión adecuados. CMCT, 

CAA, SIEP. 

8. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numé-

ricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones reales. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

9. Valorar la modelización ma-

temática como un recurso para 

resolver problemas de la reali-

dad cotidiana, 

evaluando la eficacia y las 

limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. 

CMCT, CAA. 

10. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inheren-

tes al quehacer matemático. 

CMCT, CAA. 

11. Superar bloqueos e insegu-

ridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas. 

CMCT, CAA, SIEP.12. Refle-

xionar sobre las decisiones 

tomadas, valorando su eficacia 

y aprendiendo de ellas para 

situaciones similares futuras. 

CMCT, CAA. 

13. Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas, de 

forma autónoma, realizando 

cálculos 

numéricos, algebraicos o esta-

dísticos, haciendo representa-

ciones gráficas, recreando 

situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o anali-

símbolos matemáticos adecuados al contexto del 

problema de investigación. 7.3. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones y razonamientos 

explícitos y coherentes. 7.4. Emplea las herra-

mientas tecnológicas adecuadas al tipo de proble-

ma 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 conclu-

siones sobre el nivel de: a) resolución del problema 

de investigación; b) consecución de objetivos. Así 

mismo, plantea posibles continuaciones de la inves-

tigación; analiza los puntos fuertes y débiles del 

proceso y hace explícitas sus impresiones persona-

les sobre la experiencia. 8.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles de con-

tener problemas de interés.8.2. Establece cone-

xiones entre el problema del mundo real y el mun-

do matemático: identificando el problema o pro-

blemas 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 proble-

ma en el contexto de la realidad. 8.5. Realiza simu-

laciones y predicciones, en el contexto real, para 

valorar la adecuación y las limitaciones de los mo-

delos, proponiendo mejoras que aumenten su efi-

cacia. 9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre los logros conseguidos, resulta-

dos mejorables, impresiones personales del proce-

so, etc. 10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 

el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseveran-

cia, flexibilidad para la aceptación de la crítica 

razonada, convivencia con la incertidumbre, tole-

rancia 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 acti-

tudes de curiosidad e indagación, junto con hábi-

tos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 

adecuadas; revisar de forma crítica los resultados 
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zando con sentido crítico si-

tuaciones diversas que ayuden 

a la comprensión de 

conceptos matemáticos o a la 

resolución de problemas. 

CMCT, CD, CAA. 

14. Utilizar las tecnologías de 

la información y la comunica-

ción de modo habitual en el 

proceso de 

aprendizaje, buscando, anali-

zando y seleccionando infor-

mación relevante en Internet o 

en otras fuentes, 

elaborando documentos pro-

pios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos 

y compartiendo éstos 

en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. CCL, 

CMCT, CD, CAA. 

encontrados; etc. 11.1. Toma decisiones en los 

procesos de resolución de problemas, de investiga-

ción y de matematización o de modelización valo-

rando las consecuencias de las mismas y la conve-

niencia por su sencillez y utilidad. 12.1. Reflexiona 

sobre los procesos desarrollados, tomando con-

ciencia de sus estructuras; valorando la potencia, 

sencillez y belleza de los métodos e ideas utiliza-

dos; aprendiendo de ello para situaciones futuras; 

etc. 13.1. Selecciona herramientas tecnológicas 

adecuadas y las utiliza para la realización de cálcu-

los numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la 

dificultad de los mismos impide o no aconseja ha-

cerlos manualmente. 13.2. Utiliza medios tecnoló-

gicos para hacer representaciones gráficas de 

funciones con expresiones algebraicas complejas y 

extraer información cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 13.3. Diseña representaciones gráficas 

para explicar el proceso seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización de medios tec-

nológicos. 13.4. Recrea entornos y objetos geomé-

tricos con herramientas tecnológicas interactivas 

para mostrar, analizar y comprender propiedades 

geométricas. 14.1. Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, video, soni-

do,…), como resultado del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información relevante, con 

la herramienta tecnológica adecuada y los compar-

te 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 es-

tructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 

recogiendo la información de las actividades, ana-

lizando puntos fuertes y débiles de su proceso 

académico y estableciendo pautas de mejora. 

 

 

 

 

Bloque 2: Números y álgebra 

Contenidos 
Criterios de Evaluación y Compe-

tencias 
Estándares 
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Estudio de las matrices como he-

rramienta 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.  

1. Utilizar el lenguaje matricial y 

las operaciones con matrices 

para describir e interpretar 

datos y relaciones en la resolu-

ción de problemas diversos. 

CMCT. 

1.2. Realiza operaciones con matrices 

y aplica las propiedades de estas 

operaciones adecuadamente, de for-

ma manual o con el apoyo de medios 

tecnológicos. 

Dependencia lineal de filas o co-

lumnas. Rango de una matriz. De-

terminantes. Propiedades elemen-

tales. Matriz inversa. Ecuaciones 

matriciales. Representación matri-

cial de un sistema: discusión y reso-

lución de sistemas de ecuaciones 

lineales. Tipos de sistemas de 

ecuaciones lineales. Método de 

Gauss. Regla de Cramer. Aplicación 

a la resolución de problemas. Teo-

rema de Rouché. 

2. Transcribir problemas expre-

sados en lenguaje usual al len-

guaje algebraico y resolverlos 

utilizando técnicas algebraicas 

determinadas (matrices, deter-

minantes y sistemas de ecuacio-

nes), interpretando críticamente 

el significado de las soluciones. 

CCL, CMCT, CAA. 

2.1. Determina el rango de una ma-

triz, hasta orden 4, aplicando el 

método de Gauss o determinantes. 

2.2. Determina las condiciones para 

que una matriz tenga inversa y la 

calcula empleando el método más 

adecuado. 

  

 

 

Bloque 3: Análisis 

Contenidos 
Criterios de Evaluación y Com-

petencias 
Estándares 

Límite de una función en un punto y en el 

infinito. Continuidad de una función. 

Tipos de discontinuidad. Teorema de 

Bolzano. Teorema de Weierstrass.  

1. Estudiar la continuidad de 

una función en un punto o en un 

intervalo, aplicando los resul-

tados que se derivan de ello y 

discutir el tipo de discontinui-

dad de una función. 

CMCT. 

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 teo-

remas relacionados, a la resolu-

ción de problemas.  
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Derivada de una función en un punto. 

Interpretación geométrica de derivada. 

Recta tangente y normal. Función deri-

vada. Derivadas sucesivas. Derivadas 

laterales. Derivabilidad. Teoremas de 

Rolle y del valor medio. La regla de 

L’Hôpital. Aplicación al cálculo de límites. 

Aplicaciones de la derivada: monotonía, 

extremos relativos, curvatura, puntos de 

inflexión, problemas de optimización. 

Representación gráfica de funciones.  

2. Aplicar el concepto de deri-

vada de una función en un pun-

to, su interpretación geométri-

ca y el cálculo de derivadas al 

estudio de fenómenos natura-

les, sociales o tecnológicos y a 

la resolución de problemas 

geométricos, de cálculo de 

límites y de optimización. 

CMCT, CD, CAA, CSC. 

2.1. Aplica la regla de L’Hôpital 

para resolver indeterminaciones 

en el cálculo de límites. 

2.2 Plantea problemas de optimi-

zación relacionados con la geome-

tría o las ciencias experimentales 

y sociales, los resuelve e inter-

preta el resultado obtenido den-

tro del contexto. 

  

Primitiva de una función. La integral 

indefinida. Primitivas inmediatas. Técni-

cas elementales para el cálculo de primi-

tivas. 

3. Calcular integrales de fun-

ciones sencillas aplicando las 

técnicas básicas para el cálculo 

de primitivas. CMCT. 

3.1. Aplica los métodos básicos 

para el cálculo de primitivas de 

funciones. 

La integral definida. Propiedades. Teo-

remas del valor medio y fundamental del 

cálculo integral. Regla de Barrow. Apli-

cación al cálculo de áreas de regiones 

planas. 

 

4. Aplicar el cálculo de integra-

les definidas para calcular 

áreas de regiones planas limi-

tadas por rectas y curvas sen-

cillas que sean fácilmente re-

presentables y, en general, a la 

resolución de problemas.  

CMCT, CAA. 

4.1. Calcula el área de recintos 

limitados por rectas y curvas 

sencillas o por dos curvas. 

4.2. Utiliza los medios tecnológi-

cos para representar y resolver 

problemas de áreas de recintos 

limitados por funciones conoci-

das.  

 

 

Bloque 4: Geometría 

Contenidos 
Criterios de Evaluación 

y Competencias 
Estándares 

Vectores en el espacio tri-

dimensional. Operaciones. 

Dependencia lineal entre 

vectores. Módulo de vector. 

Producto escalar, vectorial y 

mixto. Significado geométri-

co. 

 

 

1. Resolver problemas 

geométricos espaciales, 

utilizando vectores. 

CMCT. 

  

1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, 

manejando correctamente los conceptos de base y 

de dependencia e independencia lineal. 

3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos 

vectores, significado geométrico, expresión analítica 

y propiedades. 

3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su 

significado geométrico, su expresión analítica y 

propiedades.  
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Ecuaciones de la recta y el 

plano en el espacio. 

Posiciones relativas (inci-

dencia, paralelismo y per-

pendicularidad entre rectas 

y planos). 

 

2. Resolver problemas 

de incidencia, paralelis-

mo y perpendicularidad 

entre rectas y planos 

utilizando las distintas 

ecuaciones de la recta y 

del plano en el espacio. 

CMCT. 

  

  

  

2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas 

formas, pasando de una a otra correctamente, iden-

tificando en cada caso sus elementos característi-

cos, 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 algebrai-

cos. 

2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en 

diferentes situaciones. 

3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos 

vectores, significado geométrico, expresión analítica 

y propiedades. 

3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su 

significado geométrico, su expresión analítica y 

propiedades. 

Propiedades métricas (cálcu-

lo de ángulos, distancias, 

áreas y volúmenes). 

 

3. Utilizar los distintos 

productos entre vecto-

res para calcular ángu-

los, distancias, áreas y 

volúmenes, calculando su 

valor y teniendo en 

cuenta su significado 

geométrico. CMCT. 

3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos 

vectores, significado geométrico, expresión analítica 

y propiedades. 

3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su 

significado geométrico, su expresión analítica y 

propiedades. 

3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúme-

nes 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 obje-

tos como la esfera.  

 

Bloque 5: Estadística y probabilidad. 

Contenidos 
Criterios de Evaluación y Com-

petencias 
Estándares 
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Sucesos. Asignación de probabili-

dades a sucesos mediante la regla 

de Laplace y a partir de su fre-

cuencia relativa. Axiomática de 

Kolmogorov. Aplicación de la com-

binatoria al cálculo de probabili-

dades. Experimentos simples y 

compuestos. Probabilidad condi-

cionada. Dependencia e indepen-

dencia de sucesos. Teoremas de la 

probabilidad total y de Bayes. 

Probabilidades iniciales y finales y 

verosimilitud de un suceso. Varia-

bles aleatorias discretas.  

1. Asignar probabilidades a 

sucesos aleatorios en experi-

mentos 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 relacio-

nados con el mundo real. 

CMCT, CSC. 

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos 

en experimentos simples y compues-

tos mediante la regla de Laplace, las 

fórmulas derivadas de la axiomática 

de Kolmogorov y diferentes técnicas 

de recuento. 

1.2. Calcula probabilidades a partir de 

los sucesos que constituyen una parti-

ción del espacio muestral. 

1.3. Calcula la probabilidad final de un 

suceso aplicando la fórmula de Bayes. 

Distribución de probabilidad. 

Media, varianza y desviación típi-

ca. Distribución binomial. Carac-

terización e identificación del 

modelo. Cálculo de probabilidades. 

Distribución normal. Tipificación 

de la distribución normal. Asigna-

ción de probabilidades en una 

distribución normal. Cálculo de 

probabilidades mediante la apro-

ximación de la distribución bino-

mial por la normal. 

2. Identificar los fenómenos 

que pueden modelizarse me-

diante las distribuciones de 

probabilidad binomial y normal 

calculando sus parámetros y 

determinando la probabilidad 

de diferentes sucesos asocia-

dos. CMCT. 

2.1. Identifica fenómenos que pueden 

modelizarse mediante la distribución 

binomial, obtiene sus parámetros y 

calcula su media y desviación típica.  

2.2. Calcula probabilidades asociadas a 

una distribución binomial a partir de 

su función de probabilidad, de la tabla 

de la distribución o mediante calcula-

dora, hoja de cálculo u otra herra-

mienta tecnológica. 

2.3. Conoce las características y los 

parámetros de la distribución normal 

y valora su importancia en el mundo 

científico. 

2.4. Calcula probabilidades de sucesos 

asociados a fenómenos que pueden 

modelizarse mediante la distribución 

normal a partir de la tabla de la dis-

tribución o mediante calculadora, hoja 

de cálculo u otra herramienta tecno-

lógica. 

2.5. Calcula probabilidades de sucesos 

asociados a fenómenos que pueden 

modelizarse mediante la distribución 

binomial a partir de su aproximación 

por la normal valorando si se dan las 

condiciones necesarias para que sea 

válida. 

 3. Utilizar el vocabulario ade-

cuado para la descripción de 

situaciones relacionadas con el 

azar y la estadística, analizan-

do un conjunto de datos o 

interpretando de forma crítica 

informaciones estadísticas 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado 

para describir situaciones relaciona-

das con el azar. 
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2.7.2. TEMPORALIZACIÓN 

 

El Bloque 1 se desarrollará a lo largo de todo el curso en todos y cada uno de los 

distintos bloques de contenidos.  

 

BLOQUE UNIDADES NÚMERO DE SEMANAS 

3 1,2,3,4, 5, 6 12 

2 7,8,9 6 

4 10, 11, 12 7 

5 13, 14 4 

 

UNIDAD 1: Límites de funciones. Continuidad. 

UNIDAD 2: Derivadas. 

UNIDAD 3: Aplicaciones de las derivadas. 

UNIDAD 4: Representación de funciones. 

UNIDAD 5: Cálculo de primitivas. 

UNIDAD 6: La integral definida. 

UNIDAD 7: Álgebra de matrices. 

UNIDAD 8: Determinantes. 

UNIDAD 9: Sistemas de ecuaciones.  

UNIDAD 10: Vectores en el espacio. 

presentes en los medios de 

comunicación, en especial los 

relacionados con las ciencias y 

otros ámbitos, detectando 

posibles errores y manipulacio-

nes tanto en la presentación de 

los datos como de las conclu-

siones. CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC. 
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UNIDAD 11: Puntos, rectas y planos en el espacio. 

UNIDAD 12: Problemas métricos. 

UNIDAD 13: Azar y probabilidad. 

UNIDAD 14: Distribuciones de probabilidad. 

 

 

 

2.8. METODOLOGÍA BACHILLERATO. 

 

 La metodología didáctica de la etapa tendrá en cuenta, de manera especial, 

algunos de los siguientes principios generales: el trabajo autónomo del alumno, la 

adquisición de habilidades de trabajo en equipo, la utilización de las técnicas de 

investigación y la capacidad de aplicar y transferir lo aprendido a la vida real, 

mediante problemas prácticos principalmente. 

 La capacidad de trabajar de forma autónoma adquiere una importancia 

progresiva a medida que se avanza en el sistema educativo. El papel del profesor, 

sin perder de vista una perspectiva de guía o mediador, adopta en esta etapa un 

carácter más especializado en la materia que imparte y es el alumno quien debe 

disponer de la habilidad suficiente para acceder a distintas fuentes de información 

y organizar los contenidos que se le facilitan, cada vez más sujetos a cambios 

rápidos. El alumnado se convierte así en protagonista de su propio aprendizaje y 

desarrolla su capacidad de "aprender a aprender".  

 Durante el Bachillerato se ha de propiciar la adquisición y utilización de 

técnicas y procedimientos de indagación e investigación -en consonancia con el 

pensamiento formal abstracto propio de la etapa-, que le permitan obtener nuevos 

conocimientos, en línea con el objetivo de seguir avanzando en un aprendizaje 

permanente. 

 El profesor debe favorecer que el alumno ponga en práctica su bagaje de 

conocimientos. La posibilidad real de aplicar lo adquirido, de usarlo y de observar 

su utilidad, tiene, entre otras, unas consecuencias inmediatas: el incremento del 

interés y, probablemente, de la motivación hacia la materia estudiada. Al mismo 

tiempo ayuda, indirectamente, a configurar el itinerario futuro del alumno y su 

proyecto de vida.  
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Los contenidos de cada unidad se introducirán a través de ejemplos extraídos de 

situaciones reales en la medida de lo posible y que sirvan como punto de partida 

para la exploración inicial (basada en el diálogo) y que a la vez sirvan de motivación. 

A continuación se realizará una exposición de los conceptos básicos necesarios en 

el desarrollo de la unidad para que el alumno adquiera el vocabulario específico de 

la unidad correspondiente y pueda utilizarlo para expresarse correctamente de 

manera oral, escrita o gráfica. Para darle carácter práctico a la asignatura esta 

presentación de contenidos se ilustrará con ejemplos y actividades que permitan 

que el alumno vaya asimilando los nuevos conceptos, a la vez que practicando los 

procedimientos y tomando actitudes necesarios para completar su formación, pero 

nunca dejando de lado el rigor propio de la asignatura de matemáticas.  

Para llevar a cabo esta labor se tomará como referencia el manual de ANAYA 

específico para esta asignatura, introduciendo en la medida de lo posible 

actividades que puedan resultar convenientes y motivantes para el alumnado del 

manual al que hacemos referencia y de fuentes ajenas a él.  

En la resolución de los ejemplos y ejercicios se hace imprescindible el uso de una 

calculadora científica, hecho que se aprovechará para insistir en que éste debe ser 

crítico, haciendo un breve análisis de coherencia de los resultados. 

Dado el carácter de la asignatura, si se dispone del Aula de Informática se podrá 

hacer uso de ella realizando prácticas con distintas aplicaciones matemáticas. 

     En definitiva se procurará hacer las clases de manera que el alumno aprecie la 

utilidad de las matemáticas en su formación y adquiera las competencias que 

necesita. En cuanto a las pruebas escritas hemos acordado en el Departamento 

(reunión del 13 de septiembre de 2010), realizar las pruebas incluyendo siempre 

preguntas de todo el temario desde principio de curso, orientando al alumno sobre 

los contenidos más importantes que debe repasar para cada examen. Con esto se 

consigue que en una asignatura como la nuestra, totalmente constructiva, que el 

alumno no olvide los contenidos más importantes que necesitamos para el desarrollo 

y avance en la misma. 

 

2.9. SEGUIMIENTO DE REPETIDORES 

 Para los alumnos que repiten curso, el profesor utilizará el siguiente método 

de seguimiento: 
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 - Desde el comienzo de curso, identificará a aquellos alumnos que son 

repetidores, y lo anotará en el cuaderno del profesor. 

 - En las pruebas escritas, una vez corregidas y entregadas a los alumnos 

para que las vean y conozcan sus fallos, el profesor revisará con estos alumnos 

repetidores el examen y explicará las dudas que le hayan podido surgir, siempre y 

cuando el alumno esté dispuesto y muestre cierto interés. 

 - Sacarlo a la pizarra y aclararle todas las dudas que tenga.  

 - Sentarlo en el aula en el sitio más adecuado en función de las 

características y necesidades del alumno y del grupo en general. 

 

2.10. EVALUACIÓN EN BACHILLERATO 

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 

clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de 

las distintas materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los 

estándares de aprendizaje evaluables. Los instrumentos de evaluación que se 

emplearán para ello en el área de Matemáticas son varios. Dividiremos en dos 

partes fundamentales los procedimientos e instrumentos para la evaluación del 

alumnado a lo largo del curso: pruebas escritas y observación continuada. 

 Con las pruebas escritas, teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje de las unidades trabajadas en cada bloque, se 

comprueba si el alumno ha asimilado los contenidos conceptuales y procedimentales 

(sobre todo en la resolución de ejercicios y problemas) de los que ha constado la 

materia impartida. Con ello también se puede comprobar el avance que ha tenido el 

alumno a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, viendo los progresos del 

alumno a través de las distintas pruebas.  

 En cuanto a la observación continuada del alumno, la contemplaremos desde 

diferentes apartados: actitud del alumno en la clase de cara al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, interés en el trabajo (tanto diario como a medio plazo, y 

tanto en clase como en casa), participación en la clase, trabajos en equipo,  

cuaderno de clase, presentación de los trabajos tanto individuales como en grupo 

así como de los exámenes, salidas a la pizarra y explicación de lo que se está 

exponiendo o realizando, etc. 
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Estos elementos permiten obtener calificaciones para los diferentes crite-

rios de evaluación.  

 

En los apartados “Ponderación de los criterios de evaluación” para cada uno 

de Bachillerato de esta programación, están los pesos que se otorgan a cada uno de 

los criterios de evaluación de cada curso. 

 

 La calificación de cada trimestre se obtendrá en función de los criterios de 

evaluación asociados a los contenidos impartidos, realizando una media ponderada 

de los criterios evaluados según su peso.   

 

 Nota Final de Junio: 

  Se realizará una media ponderada según los pesos de cada criterio de eva-

luación correspondientes a los contenidos totales vistos durante el curso. El alumno 

cuya media aritmética tenga un valor mayor o igual a cinco habrá conseguido apro-

bar la asignatura teniendo en cuenta el nivel de adquisición de las competencias. En 

caso contrario deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre con 

los criterios de evaluación no superados, de lo que se le dará cumplida información. 

 

 Nota de Septiembre: 

 Se hará una prueba extraordinaria en el mes de Septiembre para aquellos 

alumnos que no hayan superado la materia durante el curso ordinario. Esta prueba 

contendrá los contenidos correspondientes a los criterios de evaluación que no se 

hayan superado. Dichos contenidos se indicarán en el informe individualizado que se 

les entregará antes de las vacaciones de verano. Para aprobarla, será necesario 

alcanzar una nota de al menos cinco puntos. Al tratarse de una prueba extraordina-

ria, la nota del examen corresponderá a los criterios de evaluación no superados en 

junio y servirá para hacer la media ponderada con los otros. De este modo se calcu-

lará la nota final del alumno. 

 

A nivel general en bachillerato, el Departamento ha adoptado el criterio de 

que se realizarán como mínimo dos exámenes en cada trimestre en los que entrarán 

toda la materia de la evaluación. 

 

2.10.1. EVALUACIÓN DE ALUMNOS DE SEGUNDO 

CON LAS MATEMÁTICAS DE PRIMERO PENDIENTES. 
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 La disponibilidad del departamento para que los alumnos con Matemáticas 

pendientes recuperen dicha asignatura será total.  

 

La recuperación de la asignatura pendiente se realizará de forma continua a 

lo largo de todo el curso, y no de forma puntual.   

 

El profesor encargado de la evaluación de las materias pendientes de cursos 

anteriores la hará el profesor que imparta la materia en el curso actual.  

Al tener esta materia continuidad en algunos contenidos y criterios de eva-

luación, la recuperación se va a insertar dentro del proceso de evaluación continua 

de la materia del curso actual, ya que muchos de los criterios de evaluación son 

compartidos en los dos cursos. De esta forma, en cada una de las pruebas de eva-

luación que se realicen, se informará al alumnado con la materia pendiente de las 

preguntas o actividades que permitan recuperar  los criterios correspondientes al 

curso anterior. Asimismo, se podrá realizar otras pruebas o actividades a lo largo 

del curso relacionadas con los contenidos y criterios de evaluación que no tienen 

continuidad. 

  

Cuando se considere que el alumno/a con la asignatura de Matemáticas 

pendiente ha alcanzado los criterios de evaluación suficientes para superar la 

materia del curso anterior, se procederá a dar por superada dicha materia con 

independencia de que se supere o no en el curso actual. En caso de no obtener 

evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del curso, podrá 

presentarse a la prueba extraordinaria de la materia.  

 

 

 

 

 

3. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

 

3.1. PRIMER CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICA. MÓDULO CIENCIAS APLICADAS I 
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3.1.1. INTRODUCCIÓN.  

 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 

aprendizaje permanente referentes al módulo de Ciencias Aplicadas I de los títu-

los de Formación Profesional Básica impartidos en este centro son las que se rela-

cionan a continuación:  

1) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, per-

sonal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcio-

nados por las ciencias aplicadas y sociales.  

2) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 

humana.  

3) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferen-

ciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equili-

brio del mismo. 

4) 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.  

 

3.1.2. OBJETIVOS GENERALES ESPECÍFICOS DEL 

MÓDULO DE CIENCIAS APLICADAS I.  

Los objetivos generales son los siguientes:  

1) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el co-

nocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los mé-

todos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del co-

nocimiento y de la experiencia.  

2) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver proble-

mas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la socie-

dad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

3) 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. 

 

Nos basamos en las Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las 

enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el 
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procedimiento de las mismas, y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 

profesionales básicos. 

 

3.1.3. CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Bloque 1: Trabajo cooperativo 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-El aprendizaje cooperativo 
como método y como conte-
nido. 

-Ventajas y problemas del 
trabajo cooperativo. 

-Formación de los equipos 
de trabajo. 

-Normas de trabajo del 
equipo. 

-Estrategias simples de 
trabajo cooperativo. 

Trabaja en equipo habiendo adqui-
rido las estrategias propias del 
trabajo cooperativo. 

a) Se han realizado actividades de cohesión 
grupal. 

b) Se ha debatido sobre los problemas del 
trabajo en equipo. 

c) Se han elaborado unas normas para el 
trabajo por parte de cada equipo. 

d) Se ha trabajado correctamente en equi-
pos formados atendiendo a criterios de 
heterogeneidad. 

e) Se han asumido con responsabilidad, 
distintos roles para el buen funcionamiento 
del equipo. 

f) Se han aplicado estrategias para solu-
cionar los conflictos surgidos en el trabajo 
cooperativo.. 

 

Bloque 2. Usos de las tecnologías de la información y la 

comunicación 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Herramientas de comunicación social. 

*Tipos y ventajas e inconvenientes. 

*Normas de uso y códigos éticos. 

*Selección de información relevante. 

-Internet. 

*Estrategias de búsqueda de información: 

motores de búsqueda, índices y portales de 

información y palabras clave y operadores 

lógicos. 

Usa las TIC responsa-

blemente para inter-

cambiar información 

con sus compañeros y 

compañeras, como 

fuente de conocimien-

to y para la elabora-

ción y presentación 

del mismo. 

a) Se han usado correctamente 

las herramientas de comunicación 

social para el trabajo cooperativo 

con los compañeros y compañeras. 

b) Se han discriminado fuentes 

fiables de las que no lo son. 

c) Se ha seleccionado la informa-

ción relevante con sentido crítico. 

d) Se ha usado Internet con au-

tonomía y responsabilidad en la 
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*Selección adecuada de las fuentes de infor-

mación. 

-Herramientas de presentación de informa-

ción. 

*Recopilación y organización de la información. 

*Elección de la herramienta más adecuada: 

presentación de diapositivas, líneas del tiem-

po, infografías, vídeos y otras. 

*Estrategias de exposición. 

elaboración de trabajos e investi-

gaciones. 

e) Se han manejado con soltura 

algunos programas de presenta-

ción de información (presentacio-

nes, líneas del tiempo, infogra-

fías, etc) 

 

Bloque 3. Estudio y resolución de problemas mediante 

elementos básicos del lenguaje matemático. 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Operaciones con diferen-

tes tipos de números: ente-

ros, decimales y fracciones. 

-Jerarquía de las operacio-

nes. 

-Economía doméstica. Uso 

básico de la hoja de cálculo. 

-Proporciones directas e 

inversas. 

-Porcentajes: IVA y otros 

impuestos, ofertas, reba-

jas, etc. 

-Estudio de préstamos 

hipotecarios sencillos: co-

misiones bancarias, TAE y 

Euríbor, interés simple y 

compuesto. 

-Estudio de las facturas de 

la luz y el agua. 

-Operaciones con poten-

cias. 

-Uso de la calculadora para 

la notación científica. 

-Introducción al lenguaje 

algebraico. 

Estudia y resuelve proble-

mas relacionados con si-

tuaciones cotidianas o del 

perfil profesional, utili-

zando elementos básicos 

del lenguaje matemático y 

sus operaciones y/o he-

rramientas TIC, extrayen-

do conclusiones y tomando 

decisiones en función de 

los resultados. 

a) Se han operado números naturales, enteros y 

decimales, así como fracciones, en la resolución de 

problemas reales sencillos, bien mediante cálculo 

mental, algoritmos de lápiz y papel o con calculado-

ra, realizando aproximaciones en función del con-

texto y respetando la jerarquía de las operaciones. 

b) Se ha organizado información y/o datos relati-

vos a la economía doméstica o al entorno profesio-

nal en una hoja de cálculo usando las funciones más 

básicas de la misma: realización de gráficos, apli-

cación de fórmulas básicas, filtro de datos, impor-

tación y exportación de datos. 

c) Se han diferenciado situaciones de proporciona-

lidad de las que no lo son, caracterizando las pro-

porciones directas e inversas como expresiones 

matemáticas y usando éstas para resolver proble-

mas del ámbito cotidiano y del perfil profesional. 

d) Se han realizado análisis de situaciones relacio-

nadas con operaciones bancarias: interés simple y 

compuesto, estudios comparativos de préstamos y 

préstamos hipotecarios, comprendiendo la termi-

nología empleada en estas operaciones (comisiones, 

TAE y Euríbor) y elaborando informes con las 

conclusiones de los análisis. 

e) Se han analizado las facturas de los servicios 

domésticos: agua, teléfono e Internet, extrayendo 

conclusiones en cuanto al gasto y el ahorro. 

f) Se han analizado situaciones relacionadas con 

precios, ofertas, rebajas, descuentos, IVA y otros 

impuestos utilizando los porcentajes. 
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g) Se ha usado el cálculo con potencias de expo-

nente natural y entero, bien con algoritmos de 

lápiz y 

papel o con calculadora, para la resolución de pro-

blemas elementales relacionados con la vida coti-

diana o el perfil profesional. 

h) Se ha usado la calculadora para resolver pro-

blemas de la vida cotidiana o el perfil profesional 

en que resulta necesario operar con números muy 

grandes o muy pequeños manejando la notación 

científica. 

i) Se han traducido al lenguaje algebraico situacio-

nes sencillas. 

 

Bloque 4: Identificación de las formas de la materia 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-El sistema métrico deci-

mal: unidades de longitud, 

superficie, volumen, capaci-

dad y masa. 

-Aproximaciones y errores. 

-La materia. Propiedades de 

la materia.  

-Cambios de estado de la 

materia. 

-Clasificación de la materia 

según su estado de agrega-

ción y composición. 

-Modelo cinético molecular. 

-Normas generales de tra-

bajo en el laboratorio. 

-Material de laboratorio y 

normas de seguridad. 

Identifica propiedades fundamen-

tales de la materia en las diferen-

tes formas en las que se presenta 

en la naturaleza, manejando sus 

magnitudes físicas y sus unidades 

fundamentales en unidades de 

sistema métrico decimal. 

a) Se han identificado las propiedades 

fundamentales de la materia. 

b) Se han resuelto problemas de tipo prác-

tico relacionados con el entorno del alum-

nado que conlleven cambios de unidades de 

longitud, superficie, masa, volumen y capa-

cidad, presentando los resultados con ayu-

da de las TIC. 

c) Se han resuelto cuestiones prácticas 

relacionadas con la vida cotidiana o el perfil 

profesional efectuando para ello trabajos 

en grupo que conlleven la toma de medidas, 

la elección de unidades del sistema métrico 

decimal adecuadas y la aproximación de las 

soluciones en función del contexto. 

d) Se han reconocido las propiedades de la 

materia según los diferentes estados de 

agregación, utilizando modelos cinéticos 

para explicarlas. 

e) Se han realizado experiencias sencillas 

que permiten comprender que la materia 

tiene masa, ocupa volumen, se comprime, se 

dilata y se difunde. 

f) Se han identificado los cambios de esta-

do que experimenta la materia utilizando 

experiencias sencillas. 

g) Se han identificado sistemas materiales 
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relacionándolos con su estado en la natura-

leza. 

h) Se han reconocido los distintos estados 

de agregación de una sustancia dadas su 

temperatura de fusión y ebullición. 

i) Se han manipulado adecuadamente los 

materiales instrumentales del laboratorio. 

j) Se han tenido en cuenta las condiciones 

de higiene y seguridad para cada una de las 

técnicas experimentales que se han reali-

zado. 

 

Bloque 5: Reconocimiento e identificación de la 

estructura que componen la materia y sus formas de 

organizarse 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Sustancias puras y mez-

clas. 

*Diferencia entre elemen-

tos y compuestos. 

*Diferencia entre compues-

tos y mezclas. 

*Diferencia entre mezclas 

homogéneas y heterogé-

neas. 

-Técnicas básicas de sepa-

ración de mezclas y com-

puestos. 

-La tabla periódica. Concep-

to básico de átomo. 

-Materiales relacionados 

con la vida cotidiana y/o el 

perfil profesional. 

-Normas generales de tra-

bajo en el laboratorio. 

-Material de laboratorio y 

normas de seguridad. 

Reconoce que la diversidad de 

sustancias presentes en la natura-

leza están compuestas en base a 

unos mismos elementos, identifi-

cando la estructura básica del 

átomo y diferenciando entre ele-

mentos, compuestos y mezclas y 

utilizando el método más adecuado 

para la separación de los compo-

nentes de algunas de éstas. 

a) Se han identificado con ejemplos senci-

llos diferentes sistemas materiales homo-

géneos y heterogéneos. 

b) Se ha identificado y descrito lo que se 

considera sustancia pura y mezcla. 

c) Se ha reconocido el átomo como la es-

tructura básica que compone la materia 

identificando sus partes y entendiendo el 

orden de magnitud de su tamaño y el de sus 

componentes. 

d) Se ha realizado un trabajo de investiga-

ción usando las TIC sobre la tabla periódica 

de los elementos entendiendo la organiza-

ción básica de la misma y reflejando algu-

nos hitos del proceso histórico que llevó a 

su establecimiento. 

e) Se han reconocido algunas moléculas de 

compuestos habituales como estructuras 

formadas por átomos. 

f) Se han establecido las diferencias fun-

damentales entre elementos, compuestos y 

mezclas identificando cada uno de ellos en 

algunas sustancias de la vida cotidiana. 

g) Se han identificado los procesos físicos 

más comunes que sirven para la separación 
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de los componentes de una mezcla y algunos 

de los procesos químicos usados para obte-

ner a partir de un compuesto los elementos 

que lo componen. 

h) Se ha trabajado de forma cooperativa 

para separar mezclas utilizando diferentes 

técnicas experimentales sencillas, manipu-

lando adecuadamente los materiales de 

laboratorio y teniendo en cuenta las condi-

ciones de higiene y seguridad. 

i) Se ha realizado un trabajo en equipo 

sobre las características generales básicas 

de algunos materiales relevantes del en-

torno profesional correspondiente, utili-

zando las TIC. 

 

Bloque 6: Relación de las fuerzas sobre el estado de 

reposo y movimiento de los cuerpos 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Tipos de movimientos. 

-Interpretación de gráficas 

espacio-tiempo y velocidad-

tiempo 

-El movimiento rectilíneo y 

uniforme: magnitudes, uni-

dades, características, 

representación gráfica, 

ecuación, fórmulas, resolu-

ción de problemas. 

-El movimiento uniforme-

mente acelerado: magnitu-

des, unidades, característi-

cas, gráficas, fórmulas 

asociadas, resolución de 

problemas sencillos. 

-Descripción de las fuerzas 

como magnitudes vectoria-

les: módulo, dirección y 

sentido. Unidades. 

-Leyes de Newton y aplica-

ciones prácticas. 

-Tipos de fuerzas más ha-

Relaciona las fuerzas con las mag-

nitudes representativas de los 

movimientos - aceleración, distan-

cia, velocidad y tiempo- utilizando 

la representación gráfica, las 

funciones espacio-temporales y las 

ecuaciones y sistemas de ecuacio-

nes para interpretar situaciones 

en que intervienen movimientos y 

resolver problemas sencillos de 

cinemática. 

a) Se han discriminado movimientos coti-

dianos en función de su trayectoria y de su 

celeridad. 

b) Se han interpretado gráficas espacio-

tiempo y gráficas velocidad-tiempo. 

c) Se ha relacionado entre sí la distancia 

recorrida, la velocidad, el tiempo y la ace-

leración, expresándolas en las unidades más 

adecuadas al contexto. 

d) Se han realizado gráficas espacio tem-

porales a partir de unos datos dados eli-

giendo las unidades y las escalas y gra-

duando correctamente los ejes. 

e) Se ha representado gráficamente el 

movimiento rectilíneo uniforme interpre-

tando la constante de proporcionalidad 

como la velocidad del mismo. 

f) Se ha obtenido la ecuación punto pen-

diente del movimiento rectilíneo uniforme a 

partir de su gráfica y viceversa. 

g) Se han resuelto problemas sencillos de 

movimientos con aceleración constante 

usando las ecuaciones y los sistemas de 
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bituales en la vida cotidia-

na: gravitatorias, de roza-

miento, de tensión y fuerza 

normal. 

-Ecuaciones de primer gra-

do. 

-Sistemas de ecuaciones de 

primer grado. 

primer grado por métodos algebraicos y 

gráficos. 

h) Se ha estudiado la relación entre las 

fuerzas y los cambios en el movimiento. 

i) Se han representado vectorialmente las 

fuerzas en unos ejes de coordenadas iden-

tificando la dirección, el sentido y el módu-

lo de los vectores. 

j) Se ha calculado el módulo de un vector 

con el teorema de Pitágoras. 

k) Se han identificado las fuerzas que se 

encuentran en la vida cotidiana. 

l) Se ha descrito la relación causa-efecto 

en distintas situaciones, para encontrar la 

relación entre fuerzas y movimientos. 

m) Se han aplicado las leyes de Newton en 

situaciones de la vida cotidiana y se han 

resuelto, individualmente y en equipo, pro-

blemas sencillos usando ecuaciones y sis-

temas de ecuaciones de primer grado. 

 

Bloque 7: Análisis de la relación entre alimentación y 

salud. 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-La organización general del 

cuerpo humano. 

*Aparatos y sistemas, ór-

ganos, tejidos y células. 

-La función de nutrición. 

*Alimentos y nutrientes. 

Diferencias y principales 

tipos. Pirámide de alimentos 

y estudio de la proporciona-

lidad (cantidades diarias 

recomendadas). 

*Anatomía y fisiología del 

sistema digestivo, respira-

torio, circulatorio y excre-

tor. Estructuras y funcio-

nes elementales. 

*Hábitos saludables rela-

Analiza la relación entre alimenta-

ción y salud, conociendo la función 

de nutrición, identificando la ana-

tomía y fisiología de los aparatos y 

sistemas implicados en la misma 

(digestivo, respiratorio, circulato-

rio y excretor) y utilizando he-

rramientas matemáticas para el 

estudio de situaciones relaciona-

das con ello. 

a) Se ha reconocido la organización plurice-

lular jerarquizada del organismo humano 

diferenciando entre células, tejidos, órga-

nos y sistemas. 

b) Se ha realizado el seguimiento de algún 

alimento concreto en todo el proceso de la 

nutrición, analizando las transformaciones 

que tienen lugar desde su ingesta hasta su 

eliminación. 

c) Se han presentado, ayudados por las 

TIC, informes elaborados de forma coope-

rativa, diferenciando los procesos de nutri-

ción y alimentación, identificando las es-

tructuras y funciones más elementales de 

los aparatos digestivo, respiratorio, circu-

latorio y excretor. 

d) Se han diferenciado los nutrientes ne-

cesarios para el mantenimiento de la salud. 
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cionados con la nutrición. 

Análisis y diseño de dietas 

equilibradas. 

-Análisis estadístico. 

*Interpretación de gráfi-

cas estadísticas. 

*Población y muestra. Va-

riable estadística cualitati-

va y cuantitativa. 

*Tablas de datos. Frecuen-

cias absolutas. Frecuencias 

relativas. Tantos por ciento 

*Medidas de centralización. 

Media aritmética, mediana 

y moda. 

*Medidas de dispersión. 

Concepto de varianza, des-

viación típica y coeficiente 

de variación. 

-Uso de la calculadora para 

cálculos estadísticos. 

e) 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 mis-

ma. 

f) Se han utilizado las proporciones y los 

porcentajes para realizar cálculos sobre 

balances calóricos y diseñar, trabajando en 

equipo, dietas obteniendo la información 

por diferentes vías (etiquetas de alimen-

tos, Internet,...) 

g) Se han manejado las técnicas estadísti-

cas básicas para realizar un trabajo sobre 

algún tema relacionado con la nutrición: 

recopilación de datos, elaboración de ta-

blas de frecuencias absolutas, relativas y 

tantos por ciento, cálculo con la ayuda de la 

calculadora de parámetros de centraliza-

ción y dispersión (media aritmética, media-

na, moda, rango, varianza y desviación típi-

ca) y redacción de un informe que relacione 

las conclusiones con el resto de contenidos 

asociados a este resultado de aprendizaje. 

 

Bloque 8: Identificación del funcionamiento global de la 

tierra. 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Movimientos de rotación y 

translación de la Tierra y 

sus consecuencias. 

-La atmósfera: composición, 

importancia para la vida en 

la Tierra y efecto inverna-

dero. 

-El cambio climático. Datos 

que lo evidencian. Conse-

cuencias para la vida en la 

Tierra. Medidas a nivel 

institucional y ciudadano 

para minimizar sus efectos. 

-El agua: propiedades, im-

portancia para la vida y el 

ciclo el agua. 

Identifica los aspectos básicos del 

funcionamiento global de la Tierra, 

poniendo en relación los fenóme-

nos y procesos naturales más co-

munes de la geosfera, atmósfera, 

hidrosfera y biosfera e interpre-

tando la evolución del relieve del 

planeta. 

a) Se han relacionado algunos fenómenos 

naturales (duración de los años, día y no-

che, eclipses, mareas o estaciones) con los 

movimientos relativos de la Tierra en el 

Sistema Solar. 

b) Se ha comprobado el papel protector de 

la atmósfera para los seres vivos basándo-

se en las propiedades de la misma. 

c) Se ha realizado un trabajo en equipo que 

requiera el análisis de situaciones, tablas y 

gráficos relacionados con datos sobre el 

cambio climático, estableciendo la relación 

entre éste, las grandes masas de hielo del 

planeta y los océanos. 

d) Se han reconocido las propiedades que 

hacen del agua un elemento esencial para la 
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-Relieve y paisaje. Factores 

que influyen en el relieve y 

en el paisaje. 

-Acción de los agentes 

geológicos externos: me-

teorización, erosión, trans-

porte y sedimentación. 

-La desertificación. Conse-

cuencias en España y Anda-

lucía. 

vida en la Tierra. 

e) Se han seleccionado y analizado datos de 

distintas variables meteorológicas, utili-

zando páginas Web de meteorología, para 

interpretar fenómenos meteorológicos 

sencillos y mapas meteorológicos simples. 

f) Se ha analizado y descrito la acción 

sobre el relieve y el paisaje de los procesos 

de erosión, transporte y sedimentación, 

identificando los agentes geológicos que 

intervienen y diferenciando los tipos de 

meteorización. 

g) Se ha constatado con datos y gráficas 

como los procesos de deforestación y ero-

sión del suelo contribuyen al fenómeno de 

la desertificación y las consecuencias que 

supone para la vida en la Tierra. 

h) Se ha comprendido el concepto de biodi-

versidad realizando algún trabajo coopera-

tivo sobre algún ejemplo concreto cercano 

al entorno del alumnado y valorando la ne-

cesidad de su preservación. 

i) Se han asumido actitudes en el día a día 

comprometidas con la protección del medio 

ambiente. 

 

 

Bloque 9: Resolución de problemas geométricos 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Toma de medidas de longi-

tudes: uso de diferentes 

aparatos de medida (regla, 

metro, calibre, palmo, …) 

-Unidades de medida. 

-Aproximación y error. 

-Elementos de un triángulo. 

Clasificación. El teorema de 

Pitágoras. 

-Elementos de los polígonos. 

Clasificación. 

-Figuras semejantes: ca-

Resuelve problemas relacionados 

con el entorno profesional y/o la 

vida cotidiana que impliquen el 

trabajo con distancias, longitudes, 

superficies, volúmenes, escalas y 

mapas aplicando las herramientas 

matemáticas necesarias. 

a) Se ha utilizado el teorema de Pitágoras 

para calcular longitudes en diferentes 

figuras. 

b) Se han utilizado correctamente los ins-

trumentos adecuados para realizar medidas 

de longitud de diferente magnitud dando 

una aproximación adecuada en función del 

contexto. 

c) Se han reconocido figuras semejantes y 

utilizado la razón de semejanza para calcu-

lar longitudes de elementos inaccesibles. 

d) Se ha desarrollado un proyecto en equi-

po que requiera del cálculo de perímetros y 
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racterísticas de distintas 

figuras semejantes en par-

ticular los triángulos, razón 

de semejanza, uso de la 

semejanza para cálculo de 

elementos inaccesibles. 

- Cálculo de perímetros y 

superficies de triángulos, 

rectángulos, paralelogra-

mos, trapecios, polígonos, 

círculos y figuras compues-

tas con estos elementos. 

- Cálculo de áreas y volúme-

nes de ortoedros, prismas, 

pirámides, conos y cilindros 

y esferas o cuerpos senci-

llos compuestos por estos. 

- Mapas y planos. Escalas. 

áreas de triángulos, rectángulos, círculos y 

figuras compuestas por estos elementos, 

utilizando las unidades de medida correc-

tas. 

e) Se ha trabajado con recipientes de cual-

quier tamaño que puedan contener líquidos 

modelizando su estructura para calcular 

áreas y volúmenes (envases habituales de 

bebidas, piscinas y embalses como ortoe-

dros, depósitos esféricos o tuberías cilín-

dricas) 

f) Se han manejado las escalas para resol-

ver problemas de la vida cotidiana y/o del 

entorno profesional usando mapas y planos. 

 

 

3.1.5. TEMPORALIZACIÓN. 

El bloque 1 se irá abordando durante todo el curso en los distintos bloques de 

contenidos. 

En la primera evaluación se tratará el bloque 2 y 3 completo. 

La segunda evaluación la dedicaremos a ver el bloque 4, bloque 5 y bloque 6. 

En la tercera evaluación trataremos los bloques 7, bloque 8 y bloque 9 de la 

programación. 

Es evidente que esta temporalización es orientativa y se modificará para 

adaptarla a la marcha de cada curso.  

 

 

3.1.6. PONDERACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE. 

 

A la hora de obtener la calificación del módulo, se ponderarán las calificaciones 

obtenidas en cada uno de los resultados de aprendizaje según los siguientes pesos: 
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Bloque Resultado de Aprendizaje Peso 

1. Trabajo coopera-

tivo. 

Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del 

trabajo cooperativo. 
20 

2. Usos de las tec-

nologías de la infor-

mación y la comuni-

cación. 

Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con 

sus compañeros y compañeras, como fuente de conocimiento y para 

la elaboración y presentación del mismo. 
6 

3. Estudio y resolu-

ción de problemas 

mediante elementos 

básicos del lenguaje 

matemático. 

Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidia-

nas o del perfil profesional, utilizando elementos básicos del len-

guaje matemático y sus operaciones y/o herramientas TIC, extra-

yendo conclusiones y tomando decisiones en función de los resul-

tados. 

20 

4. Identificación de 

las formas de la 

materia. 

Identifica propiedades fundamentales de la materia en las dife-

rentes formas en las que se presenta en la naturaleza, manejando 

sus magnitudes físicas y sus unidades fundamentales en unidades 

de sistema métrico decimal. 

12 

5. Reconocimiento e 

identificación de la 

estructura que com-

ponen la materia y 

sus formas de orga-

nizarse. 

Reconoce que la diversidad de sustancias presentes en la naturale-

za está compuesta en base a unos mismos elementos, identificando 

la estructura básica del átomo y diferenciando entre elementos, 

compuestos y mezclas y utilizando el método más adecuado para la 

separación de los componentes de algunas de éstas. 

6 

6. Relación de las 

fuerzas sobre el 

estado de reposo y 

movimiento de los 

cuerpos. 

Relaciona las fuerzas con las magnitudes representativas de los 

movimientos - aceleración, distancia, velocidad y tiempo- utilizando 

la representación gráfica, las funciones espacio-temporales y las 

ecuaciones y sistemas de ecuaciones para interpretar situaciones 

en que intervienen movimientos y resolver problemas sencillos de 

cinemática. 

12 

7. Análisis de la 

relación entre ali-

mentación y salud. 

Analiza la relación entre alimentación y salud, conociendo la fun-

ción de nutrición, identificando la anatomía y fisiología de los apa-

ratos y sistemas implicados en la misma (digestivo, respiratorio, 

circulatorio y excretor) y utilizando herramientas matemáticas 

para el estudio de situaciones relacionadas con ello. 

6 

8. Identificación del 

funcionamiento 

global de la tierra. 

Identifica los aspectos básicos del funcionamiento global de la 

Tierra, poniendo en relación los fenómenos y procesos naturales 

más comunes de la geosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera e 

interpretando la evolución del relieve del planeta. 

3 

9. Resolución de 

problemas geomé-

tricos. 

Resuelve problemas relacionados con el entorno profesional y/o la 

vida cotidiana que impliquen el trabajo con distancias, longitudes, 

superficies, volúmenes, escalas y mapas aplicando las herramientas 

matemáticas necesarias. 

15 

  

 

3.2. SEGUNDO CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICA. MÓDULO CIENCIAS APLICADAS II 
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3.2.1. INTRODUCCIÓN.  

Este currículo en su proceso de desarrollo realizará las adaptaciones requeridas 

para adaptarse a las características, necesidades y capacidades de los alumnos y 

alumnas del segundo curso de Formación Profesional Básica. 

 

En lo referente al área de ciencias aplicadas, el objeto de aprendizaje sienta su 

base en la comprensión y la utilización de conceptos, procedimientos y actitudes 

que propicien el análisis, el entendimiento y la elaboración de mensajes con claro 

contenido científico. 

 

Nos basamos en las Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las 

enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el 

procedimiento de las mismas, y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 

profesionales básicos. 

3.2.2. CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Bloque 1: Trabajo cooperativo 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Ventajas y problemas del 

trabajo cooperativo.  

- Formación de los equipos 

de trabajo. 

- Normas de trabajo del 

equipo. 

-  Los roles dentro del tra-

bajo en equipo. 

- El cuaderno de equipo. 

- Estrategias simples de 

trabajo cooperativo. 

- Estrategias complejas de 

aprendizaje cooperativo 

Trabaja en equipo profundizando 
en las estrategias propias del 
trabajo compartido. 

b) Se ha debatido sobre los problemas del 
trabajo en equipo. 

a) Se han elaborado unas normas para el 
trabajo por parte de cada equipo. 

d) Se ha trabajado correctamente en equi-
pos formados atendiendo a criterios de 
heterogeneidad. 

e) Se han asumido con responsabilidad, 
distintos roles para el buen funcionamiento 
del equipo. 

e) Se ha usado el cuaderno de equipo para 
realizar el seguimiento del trabajo. 

f) Se han aplicado estrategias para solu-
cionar los conflictos surgidos en el trabajo 
cooperativo. 

g) Se han realizado trabajos de investiga-
ción de forma cooperativa usando estrate-
gias complejas.  
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Bloque 2. Usos de las tecnologías de la información y la 

comunicación 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Herramientas de comunicación social.  

- Tipos y ventajas e inconvenientes. 

- Normas de uso y códigos éticos.  

- Selección de información relevante.  

- Internet.  

- Estrategias de búsqueda de información: 

motores de búsqueda, índices y portales de 

información y palabras clave y operadores 

lógicos.  

- Selección adecuada de las fuentes de infor-

mación.  

- Herramientas de presentación de informa-

ción.  

- Recopilación y organización de la informa-

ción.  

- Elección de la herramienta más adecuada: 

presentación de diapositivas, líneas del tiem-

po, infografías, vídeos y otras.  

- Estrategias de exposición. 

Usa las TIC responsa-

blemente para inter-

cambiar información 

con sus compañeros y 

compañeras, como 

fuente de conocimien-

to y para la elabora-

ción y presentación 

del mismo. 

a) Se han usado correctamente 

las herramientas de comunicación 

social para el trabajo cooperativo 

con los compañeros y compañeras.  

b) Se han discriminado fuentes 

fiables de las que no lo son.  

c) Se ha seleccionado la informa-

ción relevante con sentido crítico.  

d) Se ha usado Internet con au-

tonomía y responsabilidad en la 

elaboración de trabajos e investi-

gaciones.  

e) Se ha profundizado en el cono-

cimiento de programas de pre-

sentación de información (pre-

sentaciones, líneas del tiempo, 

infografías, etc) 

 

Bloque 3. Estudio y resolución de problemas mediante 

elementos básicos del lenguaje matemático. 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDI-

ZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Operaciones con 

diferentes tipos de 

números: enteros, 

decimales y fraccio-

nes. 

-  Jerarquía de las 

operaciones.  

- Economía relacio-

nada con el entorno 

profesional. Uso de 

la hoja de cálculo.  

- Porcentajes.  

Estudia y resuelve problemas 

relacionados con situaciones 

cotidianas o del perfil profe-

sional, utilizando elementos 

básicos del lenguaje matemáti-

co y sus operaciones y/o he-

rramientas TIC, extrayendo 

conclusiones y tomando deci-

siones en función de los resul-

tados. 

a) Se han operado números naturales, enteros y deci-

males, así como fracciones, en la resolución de pro-

blemas reales, bien mediante cálculo mental, algorit-

mos de lápiz y papel o con calculadora, realizando 

aproximaciones en función del contexto y respetando 

la jerarquía de las operaciones.  

b) Se ha organizado información y/o datos relativos al 

entorno profesional en una hoja de cálculo usando las 

funciones más básicas de la misma: realización de 

gráficos, aplicación de fórmulas básicas, filtro de 

datos, importación y exportación de datos.  

c) Se han usado los porcentajes para analizar diferen-

tes situaciones y problemas relacionados con las ener-
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- Ecuaciones de 

primer y segundo 

grado.  

- Probabilidad bási-

ca. 

gías.  

d) Se han concretado propiedades o relaciones de 

situaciones sencillas mediante expresiones algebrai-

cas.  

e) Se han simplificado expresiones algebraicas senci-

llas utilizando métodos de desarrollo y factorización.  

f) Se ha conseguido resolver problemas reales de la 

vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primer grado y sistemas 

de ecuaciones.  

g) Se han resuelto problemas sencillos que requieran 

el uso de ecuaciones utilizando el método gráficos y 

las TIC. h) Se ha utilizado el vocabulario adecuado 

para la descripción de situaciones relacionadas con el 

azar. 

 i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la 

probabilidad. 

 j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante 

cálculos de probabilidad sencillos 

 

Bloque 4: Resolución de problemas sencillos. 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- El método científico.  

- Fases del método 

científico. 

- Aplicación del método 

científico a situaciones 

sencillas. 

Resuelve problemas sencillos de 

diversa índole, a través de su análi-

sis contrastado y aplicando las fa-

ses del método científico. 

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.  

c) Se han planificado métodos y procedimien-

tos experimentales sencillos de diversa índole 

para refutar o no su hipótesis.  

d) Se ha trabajado en equipo en el plantea-

miento 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 argumen-

taciones y pruebas las verificaciones o refu-

taciones de las hipótesis emitidas. 
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Bloque 5: Reconocimiento de la anatomía y fisiología de 

las funciones de relación y reproducción. 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  La función de relación en 

el organismo humano. Per-

cepción, coordinación y 

movimiento.  

- Sistema nervioso. Órga-

nos de los sentidos. Cuida-

dos e higiene.  

- Función de reproducción 

en el organismo humano. 

Aparatos reproductores 

masculino y femenino.  

- Métodos anticonceptivos.  

- Sexo y sexualidad. Salud 

e higiene sexual. 

Reconoce las caracte-

rísticas básicas, anató-

micas y fisiológicas, de 

los órganos y aparatos 

implicados en las fun-

ciones de relación y 

reproducción, así como 

algunas de sus altera-

ciones más frecuentes. 

a) Se ha identificado la función de relación como un 

conjunto de procesos de obtención de información, 

procesado de la misma y elaboración de una respuesta.  

b) Se han reconocido los órganos fundamentales del 

sistema nervioso, identificando los órganos de los 

sentidos y su función principal.  

c) Se han identificado los factores sociales que re-

percuten negativamente en la salud como el estrés y 

el consumo de sustancias adictivas.  

d) Se ha diferenciado entre reproducción y sexuali-

dad.  

e) Se han reconocido las principales diferencias del 

aparato reproductor masculino y femenino, identifi-

cando la función principal de cada uno.  

f) Se han comparado los diferentes métodos anticon-

ceptivos, valorando su eficacia e importancia en la 

prevención de las enfermedades de transmisión se-

xual.  

g) Se ha valorado la sexualidad propia y de las perso-

nas que nos rodean, adquiriendo actitudes de respeto 

hacia las diferentes opciones. 

 

Bloque 6: Diferenciación entre salud y enfermedad 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Factores determinantes 

de la enfermedad física y 

mental. 

- Adicciones. Prevención y 

tratamiento.  

- Enfermedades infeccio-

sas. Agentes causales, 

transmisión, prevención y 

tratamiento. Sistema inmu-

nitario. Vacunas.  

- Enfermedades de trans-

Diferencia la salud de la enferme-

dad, relacionando los hábitos de 

vida con las enfermedades más 

frecuentes, reconociendo los prin-

cipios básicos de defensa contra 

las mismas. 

a) Se han identificado situaciones de salud 

y de enfermedad para las personas.  

b) Se han descrito los mecanismos encar-

gados de la defensa del organismo.  

c) Se han identificado y clasificado las 

enfermedades infecciosas y no infecciosas 

más comunes en la población, y reconocido 

sus causas, la prevención y los tratamien-

tos.  

d) Se han relacionado los agentes que cau-

san las enfermedades infecciosas habitua-
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misión sexual.  

- Trasplantes y donaciones. 

- Hábitos de vida saluda-

bles. 

les con el contagio producido.  

e) Se ha entendido la acción de las vacunas, 

antibióticos y otras aportaciones de la 

ciencia médica para el tratamiento y pre-

vención de enfermedades infecciosas.  

f) Se ha reconocido el papel que tienen las 

campañas de vacunación en la prevención de 

enfermedades infecciosas.  

g) Se ha descrito el tipo de donaciones que 

existen y los problemas que se producen en 

los trasplantes.  

h) Se ha valorado la importancia del empleo 

de los equipos de protección individualizada 

en la realización de trabajos prácticos 

relacionados con el entorno profesional.  

i) Se han buscado e interpretado informa-

ciones estadísticas relacionadas con la 

salud y la enfermedad adoptando una acti-

tud crítica ante las mismas. 

 

Bloque 7: Reconocimiento de situaciones relacionadas con 

la energía. 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APREN-

DIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Manifestaciones de la 

energía en la naturaleza.  

-  La energía en la vida 

cotidiana.  

- Tipos de energía.  

- Ley de conservación y 

transformación de la ener-

gía y sus implicaciones. 

Principio de degradación de 

la energía.  

- Energía, calor y tempera-

tura. Unidades.  

- Fuentes de energía reno-

vables y no renovables.  

- Producción, transporte y 

consumo de energía eléctri-

ca.  

Reconoce, plantea y analiza 

situaciones relacionadas con 

la energía en sus distintas 

formas y el consumo energé-

tico, valorando las conse-

cuencias del uso de energías 

renovables y no renovables. 

a) Se han identificado situaciones de la vida 

cotidiana en las que queda de manifiesto la inter-

vención de la energía.  

b) Se han reconocido diferentes fuentes de 

energía.  

c) Se han analizado diferentes situaciones apli-

cando la Ley de conservación de la energía y el 

principio de degradación de la misma.  

d) 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.  

e) Se han relacionado la energía, el calor y la 

temperatura manejando sus unidades de medida.  

f) Se han establecido grupos de fuentes de 

energía renovable y no renovable.  

g) Se ha debatido de forma argumentada sobre 

las ventajas e inconvenientes (obtención, trans-
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* Materia y electricidad.  

* Magnitudes básicas aso-

ciadas al consumo eléctrico: 

energía y potencia. Unida-

des de medida.  

* Hábitos de consumo y 

ahorro de electricidad.  

* Sistemas de producción 

de energía eléctrica: cen-

trales térmicas de combus-

tión, centrales hidroeléc-

tricas, centrales fotovol-

taicas, centrales eólicas, 

centrales nucleares.  

* Gestión de los residuos 

radioactivos.  

* Transporte y distribución 

de energía eléctrica. Cos-

tes. 

porte y utilización) de las fuentes de energía 

renovables y no renovables, utilizando las TIC 

para obtener y presentar la información.  

h) Se han identificado y manejado las magnitu-

des físicas básicas a tener en cuenta en el con-

sumo de electricidad en la vida cotidiana.  

i) Se han analizado los hábitos de consumo y 

ahorro eléctrico y establecido líneas de mejora 

en los mismos basándose en la realización de 

cálculos del gasto de energía en aparatos elec-

trodomésticos y proponiendo soluciones de aho-

rro justificados con datos.  

j) Se han clasificado las centrales eléctricas y 

descrito la transformación energética en las 

mismas debatiendo las ventajas y desventajas de 

cada una de ellas.  

k) Se ha analizado el tratamiento y control de la 

energía eléctrica, desde su producción hasta su 

consumo valorando los costes. 

 

Bloque 8: Aplicación de técnicas físicas o químicas. 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- 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 biomo-

léculas orgánica e inorgáni-

cas. 

- Microscopio óptico y lupa 

binocular. Fundamentos 

ópticos de los mismos y 

manejo. Utilización. 

Aplica técnicas físicas o químicas, 

utilizando el material necesario, 

para la realización de prácticas de 

laboratorio sencillas, midiendo las 

magnitudes implicadas. 

a) Se ha verificado la disponibilidad del 

material básico utilizado en un laboratorio. 

 b) Se han identificado y medido magnitu-

des básicas, entre otras, masa, peso, volu-

men, densidad, temperatura.  

c) Se ha realizado alguna práctica de labo-

ratorio para identificar identificado algún 

tipo de biomoléculas presentes en algún 

material orgánico.  

d) Se ha descrito la célula y tejidos anima-

les y vegetales mediante su observación a 

través de instrumentos ópticos.  

e) Se han elaborado informes de ensayos 

en los que se incluye el procedimiento se-

guido, los resultados obtenidos y las con-

clusiones finales.  
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Bloque 9: Reconocimiento de reacciones químicas 

cotidianas. 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Reacción química.  

- Condiciones de pro-

ducción de las reaccio-

nes químicas: Interven-

ción de energía. 

- Reacciones químicas 

en distintos ámbitos de 

la vida cotidiana.  

- Reacciones químicas 

básicas. 

Reconoce las reacciones químicas 

que se producen en los procesos 

biológicos y en la industria argumen-

tando su importancia en la vida coti-

diana y describiendo los cambios que 

se producen. 

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 principa-

les de una reacción química y la intervención 

de la energía en la misma.  

d) Se han reconocido algunas reacciones quí-

micas tipo, como combustión, oxidación, des-

composición, neutralización, síntesis, aeróbi-

ca, anaeróbica.  

e) Se han identificado los componentes y el 

proceso de reacciones químicas sencillas me-

diante ensayos de laboratorio.  

f) Se han elaborado informes utilizando las 

TIC sobre las industrias más relevantes: 

alimentarias, cosmética, reciclaje, descri-

biendo de forma sencilla los procesos que 

tienen lugar en las mismas. 

 

 

 

Bloque 10: Reconocimiento de la influencia del desarrollo 

tecnológico sobre la sociedad y el entorno. 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Concepto y aplicaciones 

del desarrollo sostenible. 

- Factores que inciden 

sobre la conservación del 

medio ambiente.  

- Contaminación atmosfé-

rica; causas y efectos. 

- La lluvia ácida. 

Reconoce y analiza críticamente la 

influencia del desarrollo tecnoló-

gico sobre la sociedad y en en-

torno proponiendo y valorando 

acciones para la conservación del 

equilibrio medioambiental. 

a) Se ha analizado las implicaciones positivas 

de un desarrollo sostenible.  

b) Se han propuesto medidas elementales 

encaminadas a favorecer el desarrollo soste-

nible. 

 c) Se han diseñando estrategias básicas para 

posibilitar el mantenimiento del medioambien-

te.  

d) Se ha trabajado en equipo en la identifica-
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- El efecto invernadero. 

- La destrucción de la 

capa de ozono. 

ción de los objetivos para la mejora del me-

dioambiente.  

e) Se han reconocido los fenómenos de la 

contaminación atmosférica y los principales 

agentes causantes de la misma.  

f) Se ha investigado sobre el fenómeno de la 

lluvia ácida, sus consecuencias inmediatas y 

futuras y cómo sería posible evitarla.  

g) Se ha descrito el efecto invernadero ar-

gumentando las causas que lo originan o con-

tribuyen y las medidas para su minoración.  

h) Se ha descrito la problemática que ocasio-

na la pérdida paulatina de la capa de ozono, 

las consecuencias para la salud de las perso-

nas, el equilibrio de la hidrosfera y las pobla-

ciones. 

 

 

Bloque 11: Valoración de la importancia del agua para la 

vida en la Tierra. 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- El agua: factor esencial 

para la vida en el planeta.  

- Intervenciones humanas 

sobre los recursos hídricos: 

embalses, trasvases, 

desaladoras. 

- Contaminación del agua. 

Elementos causantes. Tra-

tamientos de potabilización. 

- Depuración de aguas resi-

duales. 

Valora la importancia del agua 

como base de la vida en la Tierra 

analizando la repercusión de las 

diferentes actividades humanas 

sobre la misma. 

a) Se ha reconocido y valorado el papel del 

agua en la existencia y supervivencia de la 

vida en el planeta.  

b) Se han analizado los efectos que tienen 

para la vida en la Tierra la contaminación y 

el uso irresponsable de los acuíferos.  

c) Se han identificado posibles contaminan-

tes en muestras de agua de distinto origen 

planificado y realizando ensayos de labora-

torio. 

 

 

Bloque 12: Identifica componentes de un circuito básico. 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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- Elementos de un 

circuito eléctrico.  

- Componentes bási-

cos de un circuito 

eléctrico.  

- Magnitudes eléctri-

cas básicas. 

Identifica los compo-

nentes básicos de cir-

cuitos eléctricos senci-

llos, realizando medidas 

y determinando los valo-

res de las magnitudes 

que los caracterizan. 

a) Se han identificado los elementos básicos de un circuito 

sencillo, relacionándolos con los existentes en su vida coti-

diana.  

b) Se han puesto de manifiesto los factores de los que 

depende la resistencia de un conductor.  

c) Se han experimentado sobre circuitos elementales las 

variaciones de una magnitud básica en función de los cam-

bios producidos en las otras.  

d) Se han realizado esquemas de circuitos eléctricos senci-

llos interpretando las distintas situaciones sobre los mis-

mos.  

e) Se han descrito y ejemplarizado las variaciones produci-

das en las asociaciones: serie, paralelo y mixtas.  

f) Se han calculado magnitudes eléctricas elementales en 

su entorno habitual de consumo 

 

 

3.2.3. TEMPORALIZACIÓN. 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 

Trabajo cooperativo Todo el curso 

Uso de las Tecnologías de la Información  y la Comunicación Todo el curso 

Estudio y resolución de problemas mediante elementos básicos del 

lenguaje matemático 

Primer trimestre 

Resolución de problemas sencillos. Todo el curso 

Reconocimiento de la anatomía y fisiología de las funciones de 

relación y reproducción 

Primer trimestre 

Diferenciación entre salud y enfermedad Segundo trimestre 

Reconocimiento de situaciones relacionadas con la energía Segundo trimestre 

Aplicación de técnicas físicas o químicas.  Segundo trimestre 

Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas.  Segundo trimestre 

Reconocimiento de la influencia del desarrollo tecnológico sobre la 

sociedad y el entorno 

Tercer trimestre 

Valoración de la importancia del agua para la vida en la Tierra Tercer trimestre 

Identifica componentes de un circuito eléctrico. Tercer trimestre 
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Indicar que esta temporalización es orientativa y se podrá modificar para 

adaptarla a la marcha del curso.  

 

3.2.4. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS.  

Este módulo 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 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.  

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a 

ciencias como las matemáticas, física y química, biología y geología se enfocará 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.  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos i), j), k), l) y m) del 

ciclo formativo y las competencias i), j), k) y l) del título. Además se relaciona con 

los objetivos r), s), t), u), v), w) y x), y las competencias p), q), r), s), t), u) y v), que 

se incluirán en este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de 

módulos profesionales. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar 

las competencias del módulo versarán sobre:  

La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano. 

La interpretación de gráficos y curvas. 

La aplicación cuando proceda del método científico. 

La valoración del medio ambiente y la influencia de los contaminantes. 

Las características de la energía nuclear. 

La aplicación de procedimientos físicos y químicos elementales. 

La realización de ejercicios de expresión oral. 

La representación de fuerzas. 
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3.2.5. PONDERACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE. 

 

 

Bloque Resultado de Aprendizaje Peso 

1. Trabajo cooperativo. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del 

trabajo compartido. 
5 

2. Uso de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

Usa las TIC responsablemente para intercambiar información 

con sus compañeros y compañeras, como fuente de 

conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo. 
10 

3. Estudio y resolución 

de problemas mediante 

elementos básicos del 

lenguaje matemático. 

Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones 

cotidianas o del perfil profesional, utilizando elementos básicos 

del lenguaje matemático y sus operaciones y/o herramientas 

TIC, extrayendo conclusiones y tomando decisiones en función 

de los resultados. 

10 

4. Resolución de 

problemas sencillos. 

Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su 

análisis contrastado y aplicando las fases del método científico. 
10 

5. Reconocimiento de la 

anatomía y fisiología de 

las funciones de 

relación y reproducción. 

Reconoce las características básicas, anatómicas y fisiológicas, 

de los órganos y aparatos implicados en las funciones de 

relación y reproducción, así como algunas de sus alteraciones 

más frecuentes. 

10 

6. Diferenciación entre 

salud y enfermedad. 

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. 

10 

7. Reconocimiento de 

situaciones relacionadas 

con la energía. 

Reconoce, plantea y analiza situaciones relacionadas con la 

energía en sus distintas formas y el consumo energético, 

valorando las consecuencias del uso de energías renovables y no 

renovables. 

10 

8. Aplicación de 

técnicas físicas o 

químicas. 

Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material 

necesario, para la realización de prácticas de laboratorio 

sencillas, midiendo las magnitudes implicadas. 

10 

9. Reconocimiento de 

reacciones químicas 

cotidianas. 

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. 

5 

10. Reconocimiento de 

la influencia del 

desarrollo tecnológico 

sobre la sociedad y el 

entorno. 

Reconoce y analiza críticamente la influencia del desarrollo 

tecnológico sobre la sociedad y en entorno proponiendo y 

valorando acciones para la conservación del equilibrio 

medioambiental. 

5 

11. Valoración de la 

importancia del agua 

para la vida en la 

Tierra. 

Valora la importancia del agua como base de la vida en la Tierra 

analizando la repercusión de las diferentes actividades 

humanas sobre la misma. 
5 

12. Identifica 

componentes de un 

circuito básico. 

Identifica los componentes básicos de circuitos eléctricos 

sencillos, realizando medidas y determinando los valores de las 

magnitudes que los caracterizan. 

10 
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3.3. METODOLOGÍA. 

3.3.1. SUPUESTOS PEDAGÓGICOS 

A la hora de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos y 

alumnas de un programa de Formación Profesional Básica, es necesario partir de 

unos supuestos psicopedagógicos básicos que sirvan de referente o den la medida 

de aquello que pretendemos. Destacamos: 

Por un lado: 

· La situación especial de estos alumnos fundamentada en un cúmulo de deficiencias 

tanto en capacidades como en actitudes, e, incluso, emocionales. 

· El fin primordial que se ha de perseguir, basado en la modificación de unos 

hábitos arraigados pasivos e incluso negativos hacia el aprendizaje, por medio de 

un método capaz de estimular a los alumnos y en el que se encuentren 

permanentemente involucrados. 

· La percepción de baja autoestima de unos alumnos que se sienten fracasados en 

los estudios en etapas anteriores y con una gran desconfianza en recuperar la 

capacidad de éxito. 

· Así como su escasa o nula motivación ante los aprendizajes. 

Por otro lado: 

· La experiencia vital de estos jóvenes, que en su mayoría cuentan ya con 16 años, y 

que debe ser aprovechada como punto de partida en el proceso de aprendizaje, a 

pesar de las carencias educativas que traen consigo. 

· El reconocimiento de que las situaciones próximas a los alumnos favorecen su 

implicación y les ayudan a encontrar sentido y utilidad al proceso de aprendizaje; 

aunque sin olvidar por ello que conocer la herencia cultural y científica que nos han 

legado nuestros antepasados es el único medio de entender el presente y diseñar el 

futuro. 

· La adopción como profesores de una actitud positiva hacia ellos, para conseguir 

que su autoestima personal crezca paulatinamente, y puedan superar posibles 

complejos motivados por su fracaso escolar anterior y por su incorporación al 

programa de cualificación profesional inicial. 

 

3.3.2. METODOLOGÍA DOCENTE 

Los principios pedagógicos en los que se sustentará la metodología del aula serán 

los siguientes: 
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- Se procurarán aprendizajes significativos teniendo en cuenta el contexto del 

alumnado y permitiendo que éste pueda aplicar el conocimiento a nuevas 

situaciones. 

- Se basará en el “trabajo por proyectos” o “problemas abiertos” que capaciten al 

alumnado a trabajar de forma autónoma y desarrollen la competencia de “aprender 

a aprender” 

- Se programarán un conjunto amplio de actividades que permitan la atención a la 

diversidad de ritmos de aprendizaje, motivaciones y experiencias previas. Siempre 

que sea posible se utilizará un material de trabajo variado: prensa, recibos 

domésticos, textos, gráficos, mapas, documentos bancarios, páginas web de 

diferentes organismos, etc. 

- Se usarán estrategias que permitan detectar las ideas y conocimientos previos 

del alumnado de modo que puedan usarse como punto de partida del aprendizaje. 

- Se trabajará asiduamente de forma cooperativa, usando estrategias simples que 

permitan al alumnado ir familiarizándose con las características de este tipo de 

metodología. 

- Se hará una gestión del tiempo que permita que el alumnado se encuentre en clase 

preferentemente trabajando. 

 

3.4. EVALUACIÓN. 

La evaluación será formativa que permitirá adoptar las decisiones oportunas y 

necesarias para readaptar los componentes del proceso educativo a los objetivos 

previamente planteados, al servicio de la consecución de las competencias básicas. 

No se referirá únicamente al resultado de los aprendizajes sino a todos los 

componentes que intervienen en el proceso: objetivos, competencias, contenidos, 

actividades, recursos, metodología, proyectos curriculares, funcionamiento de 

la interacción educativa, etc. 

La evaluación formativa será continua, ya que un proceso no puede evaluarse sino 

en su propio desarrollo, de forma interactiva, partiendo de una evaluación inicial 

hasta llegar a la evaluación final y sumativa. 

La evaluación final, que se llevará a cabo al término del proceso, servirá para 

evaluar su desarrollo de una forma global. Esta evaluación tratará de valorar el 

grado de consecución obtenido por cada alumno respecto de los objetivos 

propuestos en el proceso educativo y de las competencias desarrolladas. La 

evaluación implica la emisión de un juicio de valor: 

· comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios 

de evaluación; 
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· corrector, porque tiene la finalidad de mejorar el objeto de la evaluación; 

· continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso: 

el comienzo, el proceso y el final. 

En el concepto de evaluación de los aprendizajes será necesario incluir los 

conocimientos tanto teóricos como prácticos, así como también las capacidades 

competenciales que se hayan desarrollado. Por lo tanto, habrá que emplear diversos 

instrumentos y procedimientos de evaluación que sean pertinentes para lo que se 

pretende evaluar, tanto para el producto aprendizaje) como para el proceso 

(enseñanza). Para la evaluación del proceso será necesario analizar los principales 

elementos que distorsionan los aprendizajes con el fin de identificar los problemas, 

y buscar y aplicar las actuaciones necesarias para solucionarlos. 

La evaluación por tanto vendrá marcada por los tres momentos que definen el 

proceso continuo de enseñanza-aprendizaje: 

 

1) Evaluación inicial: En septiembre, al comienzo del proceso para obtener 

información sobre la situación de los alumnos, y detectar las deficiencias que 

puedan dificultar los aprendizajes. 

2) Evaluación formativa: a lo largo del proceso educativo. 

Proporcionará una información constante que permitirá corregir y mejorar los 

recursos metodológicos empleados. Si se detectan dificultades en el proceso, 

habrá que analizar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de 

enseñanza aprendizaje. 

3) Evaluación sumativa: para valorar los resultados finales de aprendizaje y 

comprobar si los alumnos han adquirido las competencias básicas previstas. 

 

3.4.1. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS: 

El planteamiento metodológico con el que plantear este módulo cobra especial 

relevancia por tratarse de contenidos que el alumnado ha trabajado previamente 

en su paso por la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y que no han sido total 

o parcialmente adquiridos. Asimismo, el perfil del alumnado que accede a estas 

enseñanzas, su falta de motivación, autoestima y contexto personal, familiar y 

social requiere la aplicación de estrategias metodológicas motivadoras, capaces de 

romper la barrera psicológica que le predispone negativamente hacia estos 

aprendizajes, complementadas con medidas concretas y graduales acordes a la 

diversidad de niveles de conocimiento, intereses y motivación del alumnado. 
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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.  

Asimismo utilizan 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 enfocará a los 

conceptos principales y principios de las ciencias, involucrando a los estudiantes en 

la solución de problemas sencillos 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.  

 

3.4.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario 

plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las 

características del alumnado. 

Los instrumentos de evaluación utilizados pretenderán: 

- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de 

capacidades y de contenidos curriculares, y contrastar datos de la evaluación de 

estos mismos aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables 

que distorsionen los datos obtenidos con su aplicación. 

- Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, 

audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que 

se adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que 

se pretende evaluar. 

- Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar. 

- Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de 

aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la 

adquisición de las competencias básicas. 

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que 

emplearemos en el proceso de aprendizaje: 

· Aplicar las normas de presentación de trabajos. 
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Para el análisis de las producciones de trabajo tanto en clase como en casa 

se tendrá en cuenta el contenido y la presentación de trabajos de acuerdo a 

unas normas de presentación de trabajos que se darán a los alumnos a 

principio de curso. 

· Observación sistemática 

- Observación directa del trabajo en el aula. 

- Revisión de los trabajos de clase. 

- Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

·Analizar las producciones de los alumnos 

- Trabajo de clase. 

- Resúmenes. 

- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas, preguntas, etc.). 

- Producciones escritas. 

·Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

- Debates. 

- Puestas en común. 

- Diálogos. 

- Entrevistas. 

·Realizar pruebas específicas 

- Objetivas. 

- Abiertas. 

- Resolución de ejercicios. 

- Autoevaluación. 

3.4.3.  PROGRAMAS DE REFUERZO Y DE MEJORA DE COMPE-

TENCIAS 
 El profesorado que imparte módulos profesionales elaborará programas de re-

fuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos que serán cursados 

en los siguientes casos: 

1. Alumnado de primer curso que no haya superado módulos profesionales en 

primera convocatoria. Los cursarán obligatoriamente entre la finalización de 

la evaluación final 1ª convocatoria y la final 2ª convocatoria con el objetivo 

de preparar esta última. 
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2. Alumnado de segundo curso que no cursó el módulo profesional de FCT por 

tener módulos profesionales no superados que se lo impidan. Los cursará 

igualmente en el periodo comprendido entre la finalización de la evaluación 

final 1ª convocatoria y la final 2ª convocatoria con el objetivo de preparar 

esta última. 

3. El alumnado que, cursando el módulo profesional de Formación en centros de 

trabajo, tenga algún módulo profesional por superar para la obtención del 

título, dispondrá de un programa de refuerzo para la recuperación de 

aprendizajes no adquiridos, dirigido a su superación.   

 El profesorado que imparte módulos profesionales elaborará programas de me-

jora de las competencias que serán cursados en los siguientes casos: 

1. El alumnado de primer curso que haya superado algún módulo profesional del 

currículo en primera convocatoria. Los cursarán obligatoriamente en el pe-

riodo comprendido entre la finalización de la evaluación final 1ª convocato-

ria y la final 2ª convocatoria con el objetivo de afianzar e incrementar com-

petencias adquiridas en los módulos profesionales superados. 

2. El alumnado de segundo curso que no realice el módulo profesional de FCT 

por tener módulos no superados que se lo impidan, recibirá un programa de 

mejora de las competencias de los módulos profesionales superados. Los 

cursará igualmente en el periodo comprendido entre la finalización de la 

evaluación final 1ª convocatoria y la final 2ª convocatoria con el objetivo de 

afianzar e incrementar las competencias adquiridas en los módulos supera-

dos. 

En líneas generales, en los programas de refuerzo y de mejora de 

competencias se llevarán a cabo actividades de: 

- Repaso de contenidos trabajados en clase. 

- Realización y corrección pruebas realizadas a lo largo del curso. 

- Realización de actividades encaminadas a afianzar las competen-

cias adquiridas en los módulos superados. 

- Resolución de dudas sobre los contenidos impartidos a lo largo del 

curso escolar. 

Los programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no 

adquiridos y de mejora de las competencias serán elaborados e impartidos por el 

profesorado responsable del módulo profesional, basándose en lo recogido en las 

programaciones de los departamentos didácticos y en este Proyecto Educativo. Los 

programas se elaborarán tras conocer las dificultades y carencias que presenta el 

alumnado para adaptarlos a sus necesidades, para poder así conseguir los objetivos 

marcados en los programas. 
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3.5. MATERIALES Y RECURSOS. 

· Del alumno 

1.-Cuaderno de Ciencias Aplicadas. 

2.-FP Básica. Ciencias Aplicadas I y II. Ed. Bruño. 

3.-Calculadora 

· Del centro 

1.- Para el desarrollo de la programación didáctica del módulo Matemático 

se contará con los materiales y recursos que el departamento de 

matemáticas disponga. 

2.- Utilización de las TIC. 

 

 

4.TEMAS TRANSVERSALES 
 

 Educación para el consumo 

 

1. Los números, aplicados a las oscilaciones de los precios, a situaciones 

problemáticas relativas a transacciones comerciales, interés bancario, 

pagos aplazados 

2. Los números para la planificación de presupuestos. 

3. Planteamiento de ecuaciones para resolver problemas de consumo. 

4. Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del 

consumidor: consumo, evolución de precios y mercados, inflación, situa-

ciones económicas de empresas o instituciones… 

 

 Educación para la salud 

 

1. Estudio sobre estadísticas referentes a hábitos de higiene. Representa-

ción gráfica. 
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2. Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades compa-

rándola con los hábitos de los pacientes, con los lugares en los que viven, 

con las condiciones higiénicas generales, con su estado físico habitual… 

 

 Educación moral y cívica 

 

1. Estudio de la ley electoral en vigor en España y comparación con otros 

procedimientos de reparto (proporcional al número de votantes, por 

ejemplo). 

2. Estudio del comportamiento cívico de un grupo de ciudadanos ante una 

cierta situación, clasificándolos por grupos de edades, por sexo, etc. 

Representación gráfica. 

 

 

 

 

 Educación para la paz 

 

1. Utilización de los números y sus operaciones para obtener resultados, 

sacar conclusiones y analizar de forma crítica fenómenos sociales, dis-

tribución de la riqueza, etc. 

2. Estudio sobre el aumento de inmigrantes en una cierta zona y compor-

tamiento del resto de los ciudadanos ante este hecho. 

 

 Educación para la igualdad de oportunidades 

 

1. Realización de estudios sociales referentes a hombre/mujer (trabajo en 

una cierta actividad, remuneración), e interpretación de posibles discri-

minaciones entre sexos. 

2. Representación gráfica de los estudios realizados. 

 

 Educación ambiental 
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1. 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. 

2. Estudios estadísticos sobre desastres ecológicos que hayan tenido lugar 

en zonas diferentes. 

 

 Educación vial. 

 

1. Búsqueda de la expresión analítica del movimiento de un vehículo que 

circula a una cierta velocidad. Estudio de posibles incidencias en ese mo-

vimiento y consecuencias que se pueden derivar.  

2. Estudio estadístico sobre accidentes de tráfico, estableciendo relacio-

nes con la edad del conductor del automóvil, época del accidente, lugar, 

condiciones atmosféricas, etc. 

 

 

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

 Los materiales y recursos didácticos que emplearemos para el desarrollo de 

esta programación, serán los siguientes: 

 

Libros de texto: 

 

  ISBN 

1º ESO Matemáticas 1 ESO Bruño 9788469612248 

2º ESO Matemáticas 2 ESO Bruño 9788469612255 

3º ESO 

Matemáticas Académicas. 3 ESO. 

Bruño 
9788469612262 

Matemáticas Aplicadas. 3 ESO. 

Bruño 
9788469612279 

4º ESO 
Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Académicas. 4 ESO. 
9788483056950 
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Proyecto Saber Hacer. Santillana. 

Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas. 4 ESO. 

Proyecto Saber Hacer. Santillana. 

9788483056974 

1º Bachillerato 

Matemáticas I ANAYA 9788467826883 

Matemáticas Aplicadas a las  

Ciencias Sociales I ANAYA 
9788467826951 

2º Bachillerato 

Matemáticas II ANAYA 9788469812778 

Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales II Anaya 
9788469812808 

1º Formación Pro-

fesional Básica 

F.P. Básica. Ciencias Aplicadas I. 

Bruño. 
9788469616956 

2º Formación Pro-

fesional Básica 

F.P. Básica. Ciencias Aplicadas II. 

Bruño. 
9788469616970 

 

  

Con los alumnos de apoyo se trabajará con los materiales y libros propuestos por el 

Departamento de Orientación en el Plan Anual de Atención a la Diversidad. 

Además, para los cursos de  Formación Profesional Básica se emplearán distintos 

libros de texto para completar las unidades didácticas que desarrollan esta pro-

gramación y que están disponibles en el departamento de Matemáticas además de 

cuadernos para la diversidad de distintas editoriales.  Con el empleo de estos li-

bros se pretende que el alumno tenga un referente a la hora de  consultar sus du-

das y que le sirva como guía para las aplicaciones tecnológicas que se  imparten en 

estas enseñanzas.   

De una manera general se podrán utilizar los siguientes recursos: 

Calculadoras no programables. 

Uso de ordenadores (internet, páginas webs, materiales  multimedia,...) de forma 

restringida. Debido a las condiciones del instituto, y a las carencias del mismo, el 

uso del ordenador estará condicionado según las circunstancias de cada momento, 

por ejemplo, que esté el aula de informática libre, algo que es difícil pues son muy 

pocas horas en las que está libre. 

Google classroom. 
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Cañón para proyecciones. 

Pizarra digital. 

Cuadernos de ejercicios, de apoyo y de refuerzo. 

Útiles de dibujo, caja de poliedros, etc. 

Juegos educativos, que puntualmente y en ocasiones concretas se usan tales como 

el tangram, cubos de rubik, ajedrez, cifras y letras, cuentos, revistas, etc. 

Se podrá utilizar la biblioteca del centro, creándose una  bibliografía de las mate-

rias que tengan relación con la asignatura.  

 

 

 

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES y PROYECTOS 

INTERDISCIPLINARES. 

 

 Una actividad que se ha realizado con éxito algún curso y que se pretende 

seguir haciendo, es la de llevar a los alumnos al Concurso de  Otoño de Matemáti-

cas (CO+). Esta actividad estará dirigida a los alumnos de 3º y 4º de ESO y a los de 

bachillerato. La actividad consiste en la realización de una prueba escrita de pro-

blemas matemáticos, así como la asistencia de talleres y conferencias que versan 

sobre las matemáticas. Esta actividad está organizada y diseñada por profesores 

de la facultad de matemáticas de Sevilla, y tiene como fin atraer al alumnado al 

mundo de las matemáticas. Sólo podrán asistir un número de alumnos limitados que 

fija la organización según el número de inscripciones. Es por ello que se dará prio-

ridad para asistir a dicha actividad, a los alumnos que consideremos que tienen más 

posibilidades  de aprovechar y disfrutar de la misma. 

         Para el presente curso 2019/20, se ha decidido volver a realizar de nuevo la 

misma excursión a Granada (Alhambra y parque de las Ciencias) que se hizo ha-

ce varios cursos para los alumnos de 1ºBachillerato. Esta actividad estaría prevista 

para comienzos del tercer trimestre, y prioritariamente serían los profesores de 

este nivel los acompañantes en la excursión. Además, se ha propuesto una visita al 

Parque de las ciencias en Sevilla Para fechas similares a las anterior . 
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 Si durante el transcurso del curso estimamos conveniente la realización de 

alguna otra actividad concreta que sea adecuada para la profundización en algunos 

de los contenidos tratados en clase, dicha actividad será llevada al departamento 

de actividades extraescolares y al consejo escolar para su aprobación y posterior 

realización. En caso de llevar a cabo alguna otra actividad extraescolar, se tendrían 

en cuenta los siguientes objetivos básicos: 

Objetivos Para Las Actividades Extraescolares y Complementarias: 

1º) Aplicar a la realidad los conceptos y conocimientos aprendidos en clase. 

2º) Identificar y reconocer figuras geométricas en objetos reales. 

3º) Entender la importancia de la geometría en la vida real. 

4º) Razonar y relacionar distintos conceptos matemáticos de forma ordenada. 

5º) Potenciar el aspecto lúdico de las matemáticas. 

6º) Comprender la importancia de las matemáticas dentro de la arquitectura a lo 

largo del tiempo. 

 
 

7. PLAN LECTOR. 

 - Objetivos del plan lector: 

 La Instrucción de 11 de junio de 2012, en su instrucción segunda, establece 

los objetivos básicos que deben guiar este proyecto, que son:  

Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les 

permitan convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar 

distintos soportes y textos. 

Mejorar el desarrollo del hábito lector y potenciar la mejora de la competencia 

lectora desde todas la áreas, materias y, en su caso, ámbitos del currículo, tenien-

do en cuenta las especialidades de cada una de ellas. 

Contribuir a la sistematización y coherencia de las prácticas profesionales que, en 

relación con la lectura y la escritura, se desarrollaran en los centros docentes, así 

como favorecer su integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las dife-

rentes áreas y materias del currículo. 
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Potenciar la utilización de las bibliotecas escolares como centros de recursos para 

la enseñanza y el aprendizaje. 

Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en elemento 

prioritario y asunto colectivo de los centros docentes, del profesorado, del alum-

nado, de las familias y de la comunidad. 

Potenciar la actualización y la formación del profesorado para que contribuyan, de 

manera relevante, al mejor desarrollo de la competencia lectora y de3l hábito lec-

tor en el alumnado. 

 - Planificación del proyecto lector (propuesta a nivel de centro que desde el 

dpto. de matemáticas tomaremos para llevar a la práctica): 

 Este proyecto lector tiene un carácter dinámico y, por lo tanto, es suscep-

tible de ser modificado cuando el profesorado detecte que los objetivos no se es-

tán cumpliendo, o que el desarrollo del mismo pueda perturbar el normal desarrollo 

de las materias o cualesquiera otras sugerencias que se estimen de interés y que 

puedan dar lugar a un mejor desarrollo y consecución de los objetivos del proyecto. 

 Este proyecto estará compuesto por una serie de actuaciones, que preten-

den alcanzar los objetivos que se plantean en la Instrucción de 10 de junio de 2012 

y que ya hemos indicando en el epígrafe anterior y cualesquiera otros objetivos que 

se estimen, en cada momento, por el  Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 - Sesiones de lectura en clase: 

  La Instrucción Quinta de la Instrucción de 11 de junio de 2012 establece: 

 Que los centros de educación secundaria obligatoria deberán garantizar en 

la práctica docente de todas las materias, actuaciones encaminadas a adquirir las 

competencias referidas a la lectura y expresión oral y escrita. 

 Aunque no establece una duración determinada de la actividad lectora, sí 

que se establecen como objetivos la potenciación de la lectura comprensiva, deba-

tes, intercambio de experiencias en torno a lo leído, o bien la presentación de tra-

bajos individuales o de grupo. Teniendo en cuenta nuestros tramos horarios, lo ló-

gico será que tengan una duración de una hora, lo que dura una sesión de clase com-

pleta. 

 Los textos deberán tener en cuenta el nivel del grupo al que se presentan. 

 El desarrollo de la sesión de la lectura podrá ser: 
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1.- Entrega y lectura de un texto con asistencia del profesor. Tiempo aproximado 

35 minutos. 

2.- Cumplimentación de un cuestionario sobre el texto leído: 10 minutos. 

3.- Debate guiado: 10 minutos. 

4.- Observaciones del profesor: 5 minutos. 

 Propuesta de realización de horas del plan lector: 

 Teniendo en cuenta que el curso tiene una duración aproximada de 30 sema-

nas  y a lo largo de la semana tenemos 30 horas de clase, se propone  que en cada 

uno de los niveles educativos de la ESO cada materia imparta anualmente, como 

mínimo,  un número de horas de lectura comprensiva y expresión oral igual al núme-

ro de horas semanales de la materia. En el caso de matemáticas, serían al menos 4 

horas durante el curso, repartidas entre los tres trimestres, salvo para 2ºESO, 

que serían 3 horas, pues en este nivel hay una hora menos de matemáticas. 

 Su distribución a lo largo del año será determinada por cada uno de los pro-

fesores que impartan la materia.  

 Estimamos que esta propuesta es la mejor posible ya que permite que el 

profesorado pueda realizar esta acción educativa cuando estime que es más opor-

tuno y con el material bibliográfico más interesante para los alumnos y en relación 

o no con la asignatura que se imparte. Esto supone que el texto puede ser periodís-

tico, literario, de investigación, etc. Y que puede estar de actualidad en el momento 

que se desarrolle la actividad, lo que lograría motivar al alumno hacia la lectura. 

 En el departamento de matemáticas hemos establecido como punto de par-

tida diferentes lecturas, como pueden ser libros, revistas, periódicos, cuentos,..... 

En concreto, hemos pensado en el libro de cuentos “Mati y las Matemáticas”, y 

“¡Que las matemáticas te acompañen¡” de la autora Clara Grima. Dicho libro estará 

a disposición del alumnado en la biblioteca del centro. 

 

 

8. CONSIDERACIONES GENERALES. 

 En este punto se recogen consideraciones de carácter general, y que son 

fundamentales para el desarrollo de la programación. 
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 En cuanto al hábito de lectura: siendo conscientes de la importancia de la 

lectura en la formación del alumnado, tanto en la ESO como en Bachillerato, cada 

profesor incitará al alumnado a que adquiera hábito de lectura, recomendando li-

bros relacionados con las matemáticas y las ciencias en general, y en función de las 

características y necesidades del alumnado. 

           · Temporalización de contenidos: Hemos hecho una previsión por trimestres, 

dejando que sea el propio profesor el que la adapte al grupo. En cualquier caso, los 

contenidos expuestos en todos los niveles, tanto de ESO como de Bachillerato, son 

los que realmente venimos desarrollando en los últimos cursos. 

Atención a la diversidad en Bachillerato: en los cursos de Bachillerato, aun no sien-

do obligatorios, se atiende a la diversidad teniendo en cuenta los distintos ritmos 

de aprendizaje. Si bien es cierto, que el alumnado es bastante más homogéneo que 

en la ESO. La forma en la que actuamos depende del alumno en cuestión. 

 

 

 

9. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

MATEMÁTICAS CURSO 2019/20. 
 

Don Ricardo Barroso Sosa 

Don Manuel Cabrera Clavero 

Doña Sara Fernández López 

Doña Elena Fernández Rodríguez 

Doña Encarnación García Anaya 

Doña Erundina Muela Gandul 

Doña Ana Rincón González 

Doña Josefa Salas Carreño 

Doña María Concepción Llera Fernández 
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10. REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

 La programación será revisada en cada reunión de departamento, pudiendo 

ser adaptada y modificada a lo largo del curso para lograr un mejor cumplimiento 

de los objetivos. Se incluirán en el libro de actas todas las modificaciones que se 

realicen de la misma. 

 

- - - o O o - - -  

 

  


