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Marco legal de la programación 

- DECRETO 112/2018, de 17 de julio, por el que se modifica el Decreto 
98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

- DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.  

- Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre que estableció el currículo 
básico de ESO y Bachillerato.  
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- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

- Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 27 de 
Junio de 2006, por la que se concretan las normas de carácter general a las 
que deben adecuar su organización y funcionamiento los Institutos de 
Educación Secundaria y los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria de 
Extremadura.  

- Instrucción de 3 de julio de 2013, de la Secretaría General de Educación, 
por la que se modifican las Instrucciones de la Dirección General de Política 
Educativa, de 27 de junio de 2006, que concretan las normas de carácter 
general a las que deben adecuar su organización y funcionamiento los 
institutos de Educación Secundaria.  

- ORDEN de 3 de junio de 2020 por la que se regula el derecho del alumnado 
a una evaluación objetiva y se establece el procedimiento de revisión y 
reclamación de las calificaciones y de las decisiones de promoción, 
certificación u obtención del título correspondiente.  

Para Atención a la Diversidad  

- Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta 
educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.  

Para PMAR  

- Orden de 7 de septiembre de 2016 por la que se regulan los programas de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento en los centros docentes que imparten 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (DOE lunes 19 septiembre 2016).  

Para Secciones Bilingües    

- Orden de 20 de abril de 2017 por la que se regula el programa de 
Secciones Bilingües en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y se establece el procedimiento para 
su implantación en las diferentes etapas educativas.  

 

Esta programación ha sido revisada y aprobada por el Departamento de 

Matemáticas en la reunión celebrada el miércoles, 14 de octubre de 2020. 

Atendiendo a la legislación vigente, a la situación específica del curso 20/21, y 
a las indicaciones que hasta el momento se nos han dado en la Guía, el índice 
para la programación de este curso es el siguiente:  

1. Composición del Departamento.  
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En el curso 2020/2021 el Departamento de Matemáticas estará compuesto por 

los siguientes miembros: 

 

 Dª. Sandra Martínez González (jefa del Departamento), que impartirá 
clases a los siguientes grupos: 

o Un grupo de Matemáticas CCSS II de 2º de Bachillerato. 
o Un grupo de Matemáticas CCSS I de 1º de Bachillerato. 
o Un grupo de Matemáticas Académicas de 4° ESO (No bilingüe). 
o Jefatura de departamento. 
o Coordinación REBEX. 
o Docencia Compartida. 
o Plan de refuerzo individual y coordinación de pendientes Ámbito 

Científico-Tecnológico. 
 

 D. Andrés Valverde Consentino que impartirá clases a: 

 Un grupo de Matemáticas I de 1º de Bachillerato. 
 Tutoría de 1º de Bachillerato A. 
 Dos grupos de Matemáticas Académicas de 4° ESO (bilingüe) 
 Un grupo de Matemáticas de 2° ESO. 
 Un grupo de Refuerzo de Matemáticas de 2º ESO. 

 

 D. Julio César Mohedano Mohedano que impartirá clases a: 

 Dos grupos de Matemáticas Aplicadas de 3° ESO. 
 Dos grupos de Matemáticas de 1° ESO.  
 Docencia compartida 

 

 D. José Antonio Rubio Delgado que impartirá clases a: 

 Un grupo de Matemáticas I de 2º de Bachillerato. 
 Tutoría de 2º de Bachillerato A. 
 Tres grupos de Matemáticas Académicas de 3º ESO. 
 Un grupo de Refuerzo de Matemáticas de 1º ESO. 

 

 D. Jorge Rodríguez Pacheco que impartirá clases a: 

 Un grupo de Matemáticas Aplicadas de 4° ESO. 
 Un grupo de Ciencias Aplicadas de 4° ESO. 
 Tres grupos de Matemáticas de 2º ESO.  

 

 D. Sebastián Gámez García que impartirá clases a: 

o Tres grupos de Matemáticas de 1° ESO. 
o Un grupo de Matemáticas Académicas de 4° ESO (No bilingüe). 
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 Dª. Rocío Flores Bogado, que impartirá clases a: 

o Un grupo de Matemáticas de 2° ESO.  
o Un grupo de Matemáticas Aplicadas de 4° ESO. 
o Docencia compartida. 

 

Teniendo en cuenta el número de alumnos suspensos en la materia, y el 

gran número de materias existentes, es necesario un coordinador de pendientes, 

que será Sandra Martínez González y se encargará de planificar y revisar un plan 

de acción, de estar en contacto tanto con alumnos como padres, y de hacer un 

seguimiento de cada alumno que tenga suspensa la materia. El número de 

alumnos con la asignatura pendiente este año es: 

o 1° ESO: 3 alumnos. 
o 2° ESO: 3 alumnos. 
o Matemáticas Aplicadas de 3° ESO: 3 alumnos. 
o Matemáticas Académicas de 3° ESO: 0 alumnos. 
o Matemáticas I de 1º de Bachillerato: 0 alumnos. 
o Matemáticas CCSS I de 1º de Bachillerato: 1 alumnos. 
o Ámbito científico-matemático 1º PMAR: 1 alumno (+2 que siguen en el 

PMAR). 
o Ámbito científico-matemático 2º PMAR: 2 alumnos. 

1.1 Decisiones acordadas en Departamento respecto a aspectos 
didácticos y  metodológicos para el curso 20/21.  

A continuación se reflejan las decisiones tomadas todos los miembros del 

departamento, presentes a fecha 30 de septiembre: 

- Durante el curso 20/21, los miembros del departamento de matemáticas, 

en todos los cursos y grupos usarán, cuando la actividad o las circunstancias así 

lo requieran, las plataformas de: Classroom, Drive y Meet.  

Se usará Drive desde el primer mes para recoger en una carpeta 

actividades concretas de nuestros alumnos y para llevar a cabo la parte 

correspondiente de la unidad de competencia digital que se desarrolla a nivel de 

centro.  También contemplamos la posibilidad de que los alumnos compartan con 

el profesor el enlace a su propia carpeta.  

Durante las primeras semanas de curso se crearán los grupos en 

Classroom para poder trabajar de manera simultánea con todos los alumnos tanto 

si están en clase como si tienen que estar a distancia desde casa. La docencia a 

través de Classroom tendrá reciprocidad, es decir, se enviarán contenidos y 

tareas y deberá haber feedback sobre las mismas.   

Según CCP, se realizarán clases a través de Meet, de manera periódica y 

programada por el equipo directivo,  en el caso de confinamiento de todo el 
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centro.  Además, dependiendo del criterio del profesor, se usará también la 

plataforma cuando algún alumno se encuentre recibiendo docencia a distancia y 

la frecuencia la marcará las necesidades del alumnado. Usaremos esta 

plataforma también, si fuese necesaria, en reuniones de departamento y cuando 

así lo requieran las directrices del centro tanto en Claustro, CCP, Consejo 

Escolar, reuniones de equipos docentes y evaluaciones.  

- Sobre la racionalización de los deberes de matemáticas: Dado el carácter 

práctico de nuestra materia, se considera imprescindible la realización frecuente 

de tareas por parte de los alumnos, tanto en clase como en casa. Será también 

necesaria su posterior corrección en ambos casos, en todos los niveles y grupos. 

Estas tareas tendrán una fecha de entrega acorde a la situación y a la cantidad de 

trabajo a realizar y se flexibilizará su entrega si las circunstancias personales o 

grupales de alumnos o profesores así lo requieren.  

- Se detallan a continuación las herramientas digitales que empleará cada 

uno de los docentes del departamento durante el curso 20/21: 

* Sandra Martínez: Kahoot, herramientas de Google (formularios, presentaciones, 

hoja de cálculo), Youtube, Canva, CamScanner y Whatsapp. 

* Andrés Valverde: Google Suite (Classroom, Formularios, Meet, Presentaciones, 
Hoja de cálculo...), Kahoot, Youtube, Canva, Adobe Scan. 

* Julio César Mohedano: Google Suite, Kahoot, Youtube, Canva, Scholarium, 
EVEx 

* José Antonio Rubio: Geogebra, Wolfram alpha, Kahoot, Whatsapp, 

Herramientas de Google (drive, meet, classroom, formularios, presentaciones, 

hoja de cálculo), Youtube, CamScanner. 

* Jorge Rodríguez: Geogebra, Kahoot, YouTube, Google Sites. 

* Sebastián Gámez: Google Suite (Classroom, Formularios, Meet, 

Presentaciones, Hoja de cálculo...), Kahoot, Youtube, CamScanner, Adobe Scan. 

* Rocío Flores:  CamScanner, Classroom, YouTube y Adobe Scan. 

- Respecto a los acuerdos de departamento en consonancia con lo 

decidido en el centro sobre el proyecto lingüístico (ortografía, norma de 

presentación en los trabajos): En todos niveles y grupos se bajará  0’1 en la nota 

del ejercicio (prueba o tarea) por cada falta de ortografía grave que cometa el 

alumno, hasta un máximo de 1 punto. Respecto a la presentación en una prueba 

escrita con tiempo limitado (exámenes o actividades en horas de clase): estas 

deben realizarse a bolígrafo azul o negro y la presentación debe ser ordenada y 

no dificultar el entendimiento del ejercicio.  

 



 

8 
Departamento de Matemáticas 20/21 

La norma de presentación de trabajos que tengan un periodo más largo de 

realización serán: el trabajo debe estar realizado a ordenador o con cuidado en la 

letra, debe presentar márgenes, estar limpio, ordenado y  ser de fácil lectura. Si 

no se cumplen alguna de estas normas, se podrá bajar la nota del ejercicio hasta 

2 puntos.  

 

En este punto se encuadra también la entrega de ejercicios en formato 

fotografía o vídeo a través de las diferentes plataformas. Se insistirá al principio 

de curso en la importancia de que estos documentos no se encuentren girados y 

tengan calidad de visualización y de lectura. Si no cumplen estas premisas, se 

podrá bajar también la nota hasta 1 punto, a pesar de que el ejercicio esté 

correcto. 

 

- Respecto a las lecturas de departamento durante este curso 20/21, se 

realizarán las siguientes: El asesinato del profesor de matemáticas de Jordi Sierra 

i Fabra, de la editorial Anaya en 1º de la ESO y El señor del cero de María Isabel 

Molina, de la editorial Loqueleo en 2º de la ESO. Ambas lecturas se proponen 

para el segundo trimestre del curso. Incluímos estas lecturas dentro del plan de 

fomento de la misma, considerando la comprensión lectora como destreza básica 

para nuestra materia, especialmente a la hora de enfrentarse a la resolución de 

un problema. Por eso, en los niveles mencionados y en todos los demás, se 

propondrán diversos tipos de lectura: fragmentos de libros, artículos, noticias, 

gráficos,… Todas estas lecturas se realizarán a través de la plataforma Librarium 

en la medida en que sea posible.  

2. Contribución de la materia al logro de las competencias clave. 
 

La contribución de las matemáticas a la consecución de las competencias 

básicas de la Educación Obligatoria es esencial. Se materializa en los vínculos 

concretos que mostramos a continuación. 

La competencia matemática se encuentra, por su propia naturaleza, 

íntimamente asociada a los aprendizajes que se abordarán en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de la materia. El empleo de distintas formas de 

pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella 

forma parte del propio objeto de aprendizaje.  

Competencia social y ciudadana, vinculada a las matemáticas a través 

del empleo del análisis funcional y la estadística para estudiar y describir 

fenómenos sociales. La participación, la colaboración, la valoración de la 

existencia de diferentes puntos de vista y la aceptación del error de manera 

constructiva constituyen también contenidos de actitud que cooperarán en el 

desarrollo de esta competencia. 
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Conocimiento e interacción con el mundo físico. Una significativa 

representación de contenidos matemáticos tiene que ver con ello. Son 

destacables, en este sentido, la discriminación de formas, relaciones y estructuras 

geométricas, especialmente con el desarrollo de la visión espacial y la capacidad 

para transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio. También son 

apreciables las aportaciones de la modelización; esta requiere identificar y 

seleccionar las características relevantes de una situación real, representarla 

simbólicamente y determinar pautas de comportamiento, regularidades e 

invariantes, a partir de las que poder hacer predicciones sobre la evolución, la 

precisión y las limitaciones del modelo. 

 Tratamiento de la información y competencia digital, competencia 

para aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal. Estas tres 

competencias se desarrollan por medio de la utilización de recursos variados 

trabajados en el desarrollo de la materia. Comunicarse, recabar información, 

retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, obtener y tratar datos, entre 

otras situaciones de enseñanza y aprendizaje, constituyen vías de tratamiento de 

la información, desde distintos recursos y soportes, que contribuirán a que el 

alumno desarrolle mayores cotas de autonomía e iniciativa y aprenda a aprender; 

también la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica, la habilidad para 

comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo y la toma de decisiones a 

la hora de resolver problemas.  

Competencia en comunicación lingüística. Las matemáticas 

constituyen un ámbito de reflexión y también de comunicación y expresión. Se 

apoyan, al tiempo que la fomentan, en la comprensión y expresión oral y escrita 

en la resolución de problemas (procesos realizados y razonamientos seguidos que 

ayudan a formalizar el pensamiento). El lenguaje matemático (numérico, 

gráfico, geométrico y algebraico) es un vehículo de comunicación de ideas que 

destaca por la precisión en sus términos y por su gran capacidad para comunicar 

gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto. 

La competencia en expresión cultural y artística también está vinculada 

a los procesos de enseñanza/aprendizaje de las matemáticas. Estas constituyen 

una expresión de la cultura. La geometría es, además, parte integral de la 

expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y comprender 

el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. 

Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y 

el apasionamiento estético son objetivos de esta materia. 

 

Debe entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la 

adquisición de la Competencia Matemática, dentro de la CMCT. Por otro lado, el 

estudio de la Matemática contribuye a la adquisición del resto de las 

competencias, se detallan junto a los estándares de aprendizaje, usando la 
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siguiente notación: 

 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología      

(CMCT) 

• Competencia digital (CD) 

• Competencia para aprender a aprender (CPAA) 

• Competencias sociales y cívicas (CSCV) 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

3. Contenidos del currículo: organización, secuenciación y temporalización 
por curso y materia. 

3.1. Contenidos por unidad.  

1º DE ESO 

UNIDAD 1. Números naturales. 

 Sistemas de numeración. 

 Los números naturales. 

 Operaciones básicas. 

 Potencias. 

 Raíz cuadrada. 

 Operaciones combinadas. 

UNIDAD 2. Divisibilidad. 

 Divisores y múltiplos. 

 Criterios de divisibilidad. 

 Números primos y compuestos. 

 Cálculo de los divisores de un número. 

 Divisores comunes. 

 Múltiplos comunes. 
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UNIDAD 3. Números enteros. 

 Los números enteros. 

 Ordenación. 

 Suma y resta. 

 Multiplicación y división. 

 Potencias y raíz cuadrada. 

 Operaciones combinadas. 

UNIDAD 4. Fracciones. 

 Concepto de Fracción. 

 Fracciones equivalentes. 

 Representación en la recta. 

 Reducción a común denominador. 

 Operaciones básicas. 

 Potencias y raíz cuadrada. 

 Operaciones combinadas. 

UNIDAD 5. Números decimales y sistema métrico decimal 

 Fracciones y números decimales. 

 Representación en la recta y ordenación. 

 Aproximación y error. 

 Operaciones básicas. 

 Potencias y raíz cuadrada. 

 Operaciones combinadas. 

 Magnitudes y unidades. 

 Unidades de longitud, capacidad y masa. 

 Unidades de superficie y volumen. 

UNIDAD 6. Álgebra. 

 Números y letras. 

 Expresiones algebraicas. 

 Monomios. 

 Ecuaciones e identidades. 

 Resolución de ecuaciones. 
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UNIDAD 7. Proporcionalidad. 

 Razón y proporción. 

 Magnitudes directamente proporcionales. 

 Problemas de proporcionalidad directa. 

 Porcentajes. 

 Escalas. 

 Magnitudes inversamente proporcionales. 

 Problemas de proporcionalidad inversa. 

UNIDAD 8. Rectas y ángulos. 

 Puntos, rectas y planos. 

 Ángulos. 

 Relaciones entre ángulos. 

 Medida de ángulos. 

UNIDAD 9. Polígonos 

 Polígonos: elementos y clases. 

 Polígonos convexos. 

 Triángulos. 

 Teorema de Pitágoras. 

 Cuadriláteros. 

UNIDAD 10. Circunferencia y círculo. 

 Circunferencia. 

 Circunferencia y polígonos. 

 Figuras simétricas. 

UNIDAD 11. Áreas y perímetros. 

 El área como medida. 

 Áreas y perímetros de polígonos. 

 Longitud de la circunferencia. 

 Área del círculo. 

 Áreas de las figuras circulares. 

 Área de las figuras planas. 

 Razón de semejanza. 
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UNIDAD 12. Funciones. 

 Coordenadas cartesianas. 

 Función. 

 Características de una función. 

 Gráfica de una función. 

 Función lineal y función afín. 

UNIDAD 13. Estadística y probabilidad. 

 Población, muestra y variables estadísticas. 

 Tablas de frecuencias. 

 Medidas estadísticas. 

 Gráficos estadísticos. 

 Experimentos y sucesos. 

 Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace. 

 

2º DE ESO 

UNIDAD 1. Divisibilidad y números enteros. 

 Divisores y múltiplos. 

 Números primos y números compuestos. 

 Mcd y mcm. 

 Números enteros. 

 Suma y resta de números enteros. 

 Multiplicación y división de números enteros. 

 Operaciones combinadas con números enteros. 

UNIDAD 2. Fracciones y decimales. 

 Concepto de fracción. 

 Fracciones equivalentes. 

 Representación, comparación y ordenación de fracciones. 

 Operaciones básicas con fracciones. 

 Fracciones y números decimales. Aproximaciones. 

 Operaciones básicas con números decimales. 

UNIDAD 3. Potencias. 
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 Potencias de base entera y exponente natural. 

 Potencias de base fraccionaria y exponente natural. 

 Potencias de exponente entero no natural. 

 Raíz cuadrada. 

 Operaciones combinadas. 

 Notación científica. 

UNIDAD 4. Álgebra. 

 Expresiones algebraicas. 

 Monomios. Operaciones con monomios. 

 Polinomios. Suma, resta y multiplicación de polinomios. 

 Productos notables. 

 Operaciones combinadas 

 

UNIDAD 5. Ecuaciones. 

 Ecuaciones e identidades. 

 Ecuaciones equivalentes. 

 Ecuaciones de primer grado. 

 Ecuaciones de segundo grado. 

UNIDAD 6. Sistema de ecuaciones. 

 Ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 Sistemas de ecuaciones lineales. 

 Resolución algebraica. 

 Resolución gráfica. 

 Tipos de sistemas. 

 Problemas con sistemas de ecuaciones. 

UNIDAD 7. Proporcionalidad. 

 Razón y proporción. 

 Magnitudes directamente proporcionales. 

 Porcentajes. 

 Magnitudes inversamente proporcionales. 

 Repartos proporcionales. 

 Proporcionalidad compuesta. 
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UNIDAD 8. Semejanza. 

 Proporcionalidad de segmentos. 

 Teorema de Tales. 

 Figuras semejantes. 

 Triángulos semejantes. 

 Teoremas de la altura y el cateto. 

 Escalas. 

 Cuerpos semejantes. 

UNIDAD 9. Poliedros. 

 Elementos de un poliedro. 

 Poliedros regulares. 

 Poliedros convexos y poliedros cóncavos. 

 Prismas. 

 Áreas y volumen de un prisma. 

 Pirámides. 

 Áreas y volumen de una pirámide. 

UNIDAD 10. Cuerpos redondos. 

 Cuerpos de revolución. 

 Cilindros.  

 Áreas y volumen de un cilindro. 

 Conos. 

 Áreas y volumen de un cono. 

 Esfera. 

 Área y volumen de una esfera. 

UNIDAD 11. Funciones. 

 Concepto de función. Formas de representación. 

 Características de una función. 

 Análisis de la gráfica de una función. 

 Funciones lineales y funciones afines. 

 Ecuación de una recta. 

 Introducción a las funciones cuadráticas. 

 Estudio de funciones mediante programas informáticos. 
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UNIDAD 12. Estadística. 

 Población y muestra. 

 Variables estadísticas. 

 Frecuencias. 

 Gráficos estadísticos. 

 Medidas de centralización y dispersión. 

UNIDAD 13. Probabilidad. 

 Experimentos aleatorios. 

 Sucesos. 

 Determinación del espacio muestra. 

 Frecuencia relativa de un suceso y probabilidad. 

 Sucesos equiprobables. Regla de Laplace.  

3º DE E.S.O. Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 

UNIDAD 1. Conjuntos numéricos. 

 Fracciones. Números racionales. 

 Operaciones con fracciones. 

 Expresión decimal de un número racional. Números irracionales. 

 Números reales. 

 Aproximaciones y errores. 

 Representación gráfica de los números reales. 

UNIDAD 2. Potencias y raíces. 

 Potencias de exponente entero. 

 Notación científica. Aplicaciones. 

 Raíces de números reales. 

 Operaciones con radicales. 

 Potencias de exponente fraccionario. 

UNIDAD 3. Polinomios. 

 Expresiones algebraicas. 

 Monomios. Operaciones con monomios. 

 Polinomios. Operaciones con polinomios. 
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 Identidades notables. 

UNIDAD 4. División de polinomios. 

 División de polinomios. 

 Regla de Ruffini. 

 Raíces de un polinomio. Teoremas del resto y del factor. 

 Factorización. 

 Fracciones algebraicas. 

 Operaciones con fracciones algebraicas. 

UNIDAD 5. Ecuaciones y sistemas. 

 Ecuaciones. Reglas de la suma y del producto. 

 Ecuaciones de primer grado. 

 Ecuaciones de segundo grado. 

 Ecuaciones de tercer y cuarto grado. 

 Resolución de problemas con ecuaciones. 

 Sistemas de ecuaciones lineales. 

 Resolución de sistemas. Método de sustitución, igualación y reducción. 

 Resolución de sistemas por el método gráfico. 

 Resolución de problemas con sistemas de ecuaciones. 

UNIDAD 6. Proporcionalidad 

 Proporcionalidad y geometría. Teorema de Tales. 

 Razones de longitudes, áreas y volúmenes. Escalas. 

UNIDAD 7. Figuras planas. 

 Polígonos. 

 Triángulos. 

 Teorema de Pitágoras. Aplicaciones. 

 Circunferencia y círculo. 

 Longitudes y áreas de polígonos. 

 Longitud y áreas de figuras circulares. 

 Lugares geométricos. 

UNIDAD 8. Movimientos en el plano. 
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 Vectores. 

 Traslaciones. 

 Giros. 

 Simetrías axial y central. 

 Ejes y centro de simetría en figuras planas. 

 Movimientos inversos. 

UNIDAD 9. Cuerpos geométricos. 

 Elementos de la geometría del espacio. 

 Poliedros. 

 Cuerpos de revolución. 

 Áreas y volúmenes de poliedros y cuerpos de revolución 

 Áreas y volúmenes de otros cuerpos geométricos. 

 Simetrías en cuerpos geométricos. 

 El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. 

UNIDAD 10. Sucesiones. 

 Sucesiones. 

 Progresiones aritméticas. 

 Suma de los términos de una progresión aritmética. 

 Progresiones geométricas. 

 Suma de los términos de una progresión geométrica. 

UNIDAD 11. Funciones. 

 Correspondencias y funciones. 

 Funciones. 

 Continuidad de una función. 

 Simetría y periodicidad de una función. 

 Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos. 

UNIDAD 12. Funciones lineales y cuadráticas. 

 Funciones lineales. 

 Ecuaciones de la recta. 

 Posiciones relativas de las rectas. 

 Aplicaciones. 

 Funciones cuadráticas. 
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 Estudio analítico de la parábola. 

 Aplicaciones de la función cuadrática. 

UNIDAD 13. Estadística unidimensional. 

 Términos estadísticos. 

 Variables estadísticas. 

 Tablas de frecuencias de variables cualitativas y cuantitativas discretas. 

 Gráficos estadísticos. 

 Tablas de frecuencias de datos agrupados. 

 Histogramas. 

 Parámetros de posición y dispersión. 

 Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. Coeficiente de 
variación. 

 

UNIDAD 14. Probabilidad. 

 Experimentos aleatorios. 

 Sucesos. 

 Operaciones con sucesos. 

 Experimentos compuestos. Técnicas de recuento. 

 Probabilidad. Regla de Laplace. 

 Probabilidad de experimentos compuestos. 

 Probabilidad experimental. Simulación. 

 Factorial de un número natural. Permutaciones. 

 

3º DE E.S.O. Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 

UNIDAD 1. Conjuntos numéricos. 

 Números naturales. Divisibilidad. 

 Números enteros. Operaciones. 

 Fracciones. Números racionales. 

 Operaciones con fracciones. 

 Expresión decimal de un número racional. Números irracionales. 

 Representación gráfica de los números racionales. 

 Números reales. 

 Aproximación decimal de un número. Errores. 
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 Intervalos y semirrectas. 

UNIDAD 2. Potencias y raíces. 

 Potencias de exponente entero positivo. 

 Potencias de exponente 0 y entero negativo. 

 Notación científica. Aplicaciones. 

 Raíces de números reales. 

UNIDAD 3. Polinomios. 

 Expresiones algebraicas. Valor numérico. 

 Monomios. Operaciones con monomios. 

 Polinomios. Operaciones con polinomios. 

 Identidades notables. 

UNIDAD 4. Ecuaciones. 

 Ecuaciones. Reglas de la suma y del producto. 

 Ecuaciones de primer grado. 

 Resolución de problemas con ecuaciones de primer grado. 

 Ecuaciones de segundo grado. 

 Resolución de problemas con ecuaciones de segundo grado. 

UNIDAD 5. Sistemas de ecuaciones. 

 Sistemas de ecuaciones lineales. 

 Resolución de sistemas: Método de reducción, sustitución e igualación. 

 Resolución de sistemas: Método gráfico. 

 Resolución de problemas con sistemas de ecuaciones. 

UNIDAD 6. Proporcionalidad. 

 Proporcionalidad y geometría. Teorema de Tales. 

 Razones de longitudes, áreas y volúmenes. Escalas. 

 Mediatriz, bisectriz, ángulos sus relaciones. 

UNIDAD 7. Figuras planas. 

 Polígonos. 

 Triángulos. 
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 Teorema de Pitágoras. Aplicaciones. 

 Circunferencia y círculo. 

 Longitudes y áreas de polígonos. 

 Longitud y áreas de figuras circulares. 

UNIDAD 8. Movimientos en el plano. 

 Vectores. 

 Traslaciones. 

 Giros. 

 Simetrías axial y central. 

 Ejes y centro de simetría en figuras planas. 

 

UNIDAD 9. Cuerpos geométricos. 

 Elementos de la geometría del espacio. 

 Poliedros. 

 Cuerpos de revolución. 

 Áreas y volúmenes de poliedros y cuerpos de revolución. 

 Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. 

 El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. 

Tema 10. Sucesiones. 

 Sucesiones. Progresiones aritméticas. 

 Suma de los términos de una progresión aritmética. 

 Progresiones geométricas. 

 Suma de los términos de una progresión geométrica. 

 Porcentajes e intereses. 

UNIDAD 11. Funciones. 

 Conceptos elementales de estadísticas. Muestreo 

 Correspondencias y funciones. Funciones. 

 Continuidad y periodicidad de una función. 

 Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos. 
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UNIDAD 12. Funciones lineales y cuadráticas. 

 Funciones lineales. 

 Ecuaciones de la recta. 

 Funciones cuadráticas. 

 Aplicaciones. 

UNIDAD 13. Estadística unidimensional. 

 Términos estadísticos. 

 Variables estadísticas. 

 Tablas de frecuencias de variables cualitativas y cuantitativas discretas. 

 Gráficos estadísticos. 

 Tablas de frecuencias de datos agrupados. 

 Histogramas. 

 Parámetros de posición y de dispersión. 

4º DE E.S.O. Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 

UNIDAD 1. Números reales. 

 Números reales. 

 La recta real. Intervalos. 

 Potencias de exponente entero. 

 Notación científica. 

 Radicales. Potencias de exponente entero fraccionario. Propiedades. 

 Operaciones con radicales. Racionalización. 

 Logaritmos. Propiedades. 

 Expresiones logarítmicas y algebraicas. Cambio de base. 

 Porcentajes. Interés simple. 

 Interés compuesto. 

UNIDAD 2. Expresiones algebraicas. 

 Expresiones algebraicas. Polinomios. 

 Operaciones con polinomios. 

 Regla de Ruffini para dividir polinomios entre x – a. 

 Raíz de un polinomio. Factorización. 

 Fracciones algebraicas. Operaciones. 

 Descomposición de fracciones algebraicas. 
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UNIDAD 3. Ecuaciones y sistemas. 

 Ecuaciones polinómicas. 

 Ecuaciones racionales, irracionales, logarítmicas y exponenciales. 

 Sistemas de ecuaciones lineales y no lineales. 

UNIDAD 4. Inecuaciones y sistemas. 

 Desigualdades e inecuaciones. 

 Inecuaciones polinómicas de grado superior. 

 Inecuaciones racionales. 

 Inecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 

 Sistemas de inecuaciones con una y con dos incógnitas. 

 

UNIDAD 5. Semejanza y trigonometría. 

 Figuras semejantes. Teorema de Tales. 

 Criterios de semejanza de triángulos. Consecuencias. 

 Medida de ángulos: Aplicación de la semejanza. 

 Razones trigonométricas de un ángulo agudo. 

 Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 

 Identidades trigonométricas. 

 Ecuaciones trigonométricas. 

UNIDAD 6. Aplicaciones de la trigonometría. 

 Resolución de triángulos: Triángulos rectángulos. 

 Teoremas del seno y del coseno. 

 Resolución de triángulos cualesquiera. 

 Aplicaciones de la trigonometría: Longitudes, áreas y volúmenes. 

UNIDAD 7. Geometría analítica. 

 Vectores fijos y libres del plano. 

 Operaciones con vectores. Combinación lineal. 

 Producto escalar de dos vectores. Aplicaciones. 

 Ecuaciones de la recta. 

 Problemas de incidencia. 
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UNIDAD 8. Funciones. 

 Correspondencias y funciones. 

 Dominio y recorrido. 

 Operaciones con funciones. 

 Composición de funciones. Función inversa. 

 Puntos de corte con los ejes. Signo de una función. 

 Simetría y periodicidad de una función. 

 Continuidad. 

 Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos. 

 Acotación y asíntotas. 

UNIDAD 9. Funciones elementales. 

 Funciones polinómicas y racionales. 

 Asíntotas de las funciones racionales. 

 Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. 

 Construcción de funciones con traslaciones, dilataciones y simetrías. 

UNIDAD 12. Combinatoria. 

 Principio de la multiplicación. Diagramas de árbol. 

 Métodos de recuento. Variaciones. 

 Factorial de un número. Permutaciones. 

 Combinaciones. Números combinatorios. 

UNIDAD 13. Probabilidad. 

 Azar y determinismo. Sucesos. 

 Probabilidad de un suceso. 

 Sucesos dependientes e independientes. Probabilidad de experimentos 
compuestos. 

 Probabilidad condicionada. 

 Probabilidad total. 

 Análisis del azar. 

UNIDAD 14. Estadística. 

 Conceptos elementales de estadística. Muestreo. 

 Gráficos estadísticos. 
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 Medidas de centralización. 

 Medidas de dispersión. Interpretación conjunta de la media y la desviación 
típica. 

 Distribuciones bidimensionales. 

 Covarianza y coeficiente de correlación lineal. 

 Recta de regresión lineal. 

 

4º DE E.S.O. Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 

UNIDAD 1. Conjuntos numéricos. 

 Fracciones. Números racionales. 

 Operaciones con fracciones. 

 Fracciones y decimales. 

 Números irracionales. Números reales. 

 Aproximaciones de un número real. Errores. 

 La recta real. Representación. 

 Intervalos. 

UNIDAD 2. Potencias y raíces. 

 Potencias de exponente entero. 

 Notación científica. 

UNIDAD 3. Proporcionalidad. 

 Magnitudes directamente proporcionales. Repartos. 

 Magnitudes inversamente proporcionales. Repartos. 

 Proporcionalidad compuesta. 

 Porcentajes. 

 Interés simple y compuesto. 

UNIDAD 4. Expresiones algebraicas. 

 Expresiones algebraicas. Polinomios. 

 Operaciones con polinomios. Identidades notables. 

 División entera de polinomios. Regla de Ruffini. 

 Raíz de un polinomio.  

 Factorización de un polinomio. 
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UNIDAD 5. Ecuaciones. 

 Igualdades: identidades y ecuaciones. 

 Ecuaciones polinómicas de primer grado. 

 Ecuaciones de segundo grado. 

 Otras ecuaciones polinómicas. 

 Aplicaciones de las ecuaciones. 

UNIDAD 6. Sistemas de ecuaciones. 

 Sistemas de ecuaciones lineales. 

 Resolución de sistemas: Método gráfico. 

 Resolución de sistemas: Método de reducción, sustitución e igualación. 

 Sistemas de ecuaciones no lineales. 

 Resolución de problemas con sistemas de ecuaciones. 

UNIDAD 7. Semejanza. 

 Figuras semejantes. Teorema de Tales. 

 Criterios de semejanza en triángulos. 

 Razón de áreas y volúmenes. Escalas. 

UNIDAD 8. Problemas métricos. 

 Elementos geométricos en el plano y en el espacio. 

 Longitudes y áreas en figuras planas. Teorema de Pitágoras. 

 Áreas en cuerpos geométricos. 

 Volúmenes de cuerpos geométricos. 

 Problemas métricos. Cálculo de áreas y volúmenes. 

UNIDAD 9. Funciones. 

 Correspondencias y funciones. 

 Dominio y recorrido. 

 Suma y resta de funciones. 

 Producto y cociente de funciones. 

 Composición de funciones. 

 Función inversa. 

 Puntos de corte con los ejes. Signo de una función. 

 Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos. 
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 Simetría de una función. 

 Periodicidad de una función. 

 Continuidad. 

UNIDAD 10. Funciones elementales. 

 Funciones lineales. 

 Funciones polinómicas y racionales. 

 Asíntotas de las funciones racionales. 

 Funciones exponenciales. 

 Construcción de funciones por traslación, dilatación y simetría. 

 Aplicaciones de las funciones elementales. 

UNIDAD 11. Estadística unidimensional. 

 Conceptos elementales de estadísticas. Muestreo. 

 Gráficos estadísticos. 

 Medidas de centralización y dispersión 

 Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 

UNIDAD 13. Probabilidad. 

 Azar y determinismo. Sucesos. 

 Técnicas de recuento: Diagramas de árbol y tablas de contingencia. 

 Probabilidad de un suceso. 

 Sucesos dependientes e independientes. Probabilidad de experimentos 
compuestos. 

 Probabilidad condicionada. 

 Análisis del azar. 

 

1º DE BACHILLERATO MATEMÁTICAS I  

UNIDAD 1. Números reales. 

 Los números enteros, racionales e irracionales. 

 El papel de los números irracionales en el proceso de ampliación de la recta 
numérica. 

 Correspondencia de cada número real con un punto de la recta, y viceversa. 

 Representación sobre la recta de números racionales, de algunos radicales y, 
aproximadamente, de cualquier número dado por su expresión decimal. 
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 Intervalos y semirrectas. Representación. 

 Radicales: Forma exponencial de un radical. Propiedades de los radicales. 

 Logaritmos: Definición y propiedades. 

 Utilización de las propiedades de los logaritmos para realizar cálculos y para 
simplificar expresiones. 

UNIDAD 2. Sucesiones. 

 Sucesión: Término general. Sucesión recurrente. Algunas sucesiones 
interesantes. 

 Progresión aritmética: Diferencia de una progresión aritmética. Obtención del 
término general de una progresión aritmética dada mediante algunos de sus 
elementos. Cálculo de la suma de n términos. 

 Progresión geométrica: Razón. Obtención del término general de una 
progresión geométrica dada mediante algunos de sus elementos. Cálculo de la 
suma de  n  términos. Cálculo de la suma de los infinitos términos en los casos 
en los que |r| < 1. 

 Sucesiones de potencias: Cálculo de la suma de los cuadrados o de los cubos 
de n números naturales consecutivos. 

 Límite de una sucesión: Sucesiones que tienden a l, ,  –  o que oscilan. 
Obtención del límite de una sucesión mediante el estudio de su 
comportamiento para términos avanzados 

UNIDAD 3. Álgebra. 

 Factorización de polinomios: Factorización de un polinomio a partir de la 
identificación de sus raíces enteras. 

 Fracciones algebraicas: Operaciones con fracciones algebraicas. 
Simplificación. Manejo diestro de las técnicas algebraicas básicas. 

 Ecuaciones: Ecuaciones de segundo grado, bicuadradas, con fracciones 
algebraicas, con radicales,  exponenciales y logarítmicas. 

 Sistema de ecuaciones: Resolución de sistemas de ecuaciones de cualquier 
tipo que puedan desembocar en ecuaciones de las nombradas. Método de 
Gauss para resolver sistemas lineales 3  3. 

 Inecuaciones: Resolución de inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una 
incógnita. Resolución de sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 Resolución de problemas: Traducción al lenguaje algebraico de problemas 
dados mediante enunciado. Planteamiento y resolución de problemas mediante 
ecuaciones y sistemas de ecuaciones 

UNIDAD 4. Resolución de triángulos. 

 Razones trigonométricas de un ángulo agudo: Definición de seno, coseno y 
tangente de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Relación entre las 
razones trigonométricas. Cálculo de una razón a partir de otra dada. Obtención 
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con la calculadora de las razones trigonométricas de un ángulo y del que 
corresponde a una razón trigonométrica. 

 Razones trigonométricas de ángulos cualesquiera: Circunferencia 
goniométrica. Representación de un ángulo, visualización y cálculo de sus 
razones trigonométricas en la circunferencia goniométrica.  Relaciones de las 
razones trigonométricas de un ángulo cualquiera con uno del primer cuadrante. 
Representación de ángulos conociendo una razón trigonométrica. Utilización de 
la calculadora con  ángulos cualesquiera. 

 Resolución de triángulos: Resolución de triángulos rectángulos. Aplicación de 
la estrategia de la altura para resolver triángulos no rectángulos. Teoremas de 
los senos y del coseno. Aplicación de los teoremas de los senos y del coseno a 
la resolución de triángulos. 

UNIDAD 5. Funciones y fórmulas trigonométricas. 

 Fórmulas trigonométricas: Razones trigonométricas del ángulo suma, de la 
diferencia de dos ángulos, del ángulo doble y del ángulo mitad. Sumas y 
diferencias de senos y cosenos. Simplificación de expresiones trigonométricas 
mediante transformaciones en productos. 

 Resolución de ecuaciones trigonométricas. 

 El radián: Relación entre grados y radianes. Utilización de la calculadora en 
modo RAD. Paso de grados a radianes, y viceversa. 

 Las funciones trigonométricas: Identificación de las funciones trigonométricas 
seno, coseno y tangente. Representación de las funciones seno, coseno y 
tangente. 

UNIDAD 6. Números complejos. 

 Números complejos: Unidad imaginaria. Números complejos en forma 
binómica. 

 Representación gráfica de números complejos.  

 Operaciones con números complejos en forma binómica. Propiedades de las 
operaciones con números complejos. 

 Números complejos en forma polar: Módulo y argumento. Paso de forma 
binómica a forma polar y viceversa. 

 Producto y cociente de complejos en forma polar. 

 Potencia de un complejo. 

 Fórmula de Moivre. Aplicación de la fórmula de Moivre en trigonometría.  

 Radicación de números complejos: Obtención de las raíces n-ésimas de un 
número complejo. Representación gráfica. 

 Ecuaciones en el campo de los complejos: Resolución de ecuaciones en C. 

 Aplicación de los números complejos a la resolución de problemas geométricos 

UNIDAD 7. Vectores. 
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 Definición de vector: módulo, dirección y sentido. Representación. 

 Producto de un vector por un número. Suma y resta de vectores. 

 Obtención gráfica del producto de un número por un vector, del vector suma y 
del vector diferencia. 

 Combinación lineal de vectores: Expresión de un vector como combinación 
lineal de otros. 

 Concepto de base: Coordenadas de un vector respecto de una base. 
Representación de un vector dado por sus coordenadas en una cierta base. 
Reconocimiento de las coordenadas de un vector representado en una cierta 
base. Operaciones con vectores dados gráficamente o por sus coordenadas. 

 Producto escalar de dos vectores: Propiedades. Expresión analítica del 
producto escalar en una base ortonormal. Aplicaciones: módulo de un vector, 
ángulo de dos vectores, ortogonalidad. Cálculo de la proyección de un vector 
sobre otro. Obtención de vectores unitarios con la dirección de un vector dado. 

 Cálculo del ángulo que forman dos vectores. Obtención de vectores 
ortogonales a un vector dado. Obtención de un vector conociendo su módulo y 
el ángulo que forma con otro. 

UNIDAD 8. Geometría analítica. 

 Sistema de referencia en el plano: Coordenadas de un punto. 

 Aplicaciones de los vectores a problemas geométricos: Coordenadas de un 
vector que une dos puntos, punto medio de un segmento… 

 Ecuaciones de la recta: Vectorial, paramétricas y general. Paso de un tipo de 
ecuación a otro. 

 Aplicaciones de los vectores a problemas métricos: Vector normal. Obtención 
del ángulo de dos rectas a partir de sus pendientes. Obtención de la distancia 
entre dos puntos o entre un punto y una recta. Reconocimiento de la 
perpendicularidad. 

 Posiciones relativas de rectas: Obtención del punto de corte de dos rectas. 
Ecuación explícita de la recta. Forma punto-pendiente de una recta. Obtención 
de la pendiente de una recta. Recta que pasa por dos puntos. Relación entre 
las pendientes de rectas paralelas o perpendiculares. Obtención de una recta 
paralela (o perpendicular) a otra que pasa por un punto. Haz de rectas. 

UNIDAD 9. Lugares geométricos. Cónicas. 

 Estudio analítico de los lugares geométricos: Resolución de problemas de 
lugares geométricos, identificando la figura resultante. 

 Ecuación de la circunferencia: Características de una ecuación cuadrática en x 
e y para que sea una circunferencia. Obtención de la ecuación de una 
circunferencia a partir de su centro y su radio. Obtención del centro y del radio 
de una circunferencia a partir de su ecuación. Estudio de la posición relativa de 
una recta y una circunferencia. Potencia de un punto a una circunferencia. 

 Estudio analítico de las cónicas como lugares geométricos: Elementos 
característicos (ejes, focos, excentricidad). Ecuaciones reducidas. 
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 Obtención de la ecuación reducida de una cónica: Identificación del tipo de 
cónica y de sus elementos a partir de su ecuación reducida. 

UNIDAD 10. Funciones elementales. 

 Dominio de definición de una función. Obtención del dominio de definición de 
una función dada por su expresión analítica.  

 Representación de funciones definidas «a trozos». 

 Funciones cuadráticas. Características. Representación de funciones 
cuadráticas, y obtención de su expresión analítica. 

 Funciones de proporcionalidad inversa. Características. Representación de 
funciones de proporcionalidad inversa, y obtención de su expresión analítica. 

 Funciones radicales. Características. Representación de funciones radicales, y 
obtención de su expresión analítica. 

 Funciones exponenciales. Características. Representación de funciones 
exponenciales, y reconocimiento como exponencial de alguna función dada por 
la gráfica.  

 Funciones logarítmicas. Características. Representación de funciones 
logarítmicas, y reconocimiento como logarítmica de alguna función dada por su 
gráfica. 

 Funciones arco. Características. Relación entre las funciones arco y las 
trigonométricas. 

 Composición de funciones. Obtención de la función compuesta de otras dos 
dadas. Descomposición de una función en sus componentes.  

 Función inversa o recíproca de otra. Trazado de la gráfica de una función 
conocida la de su inversa.  Obtención de la expresión analítica de f –1(x), 
conocida f(x). 

 Transformaciones de funciones  

UNIDAD 11. Límite de funciones. Continuidad y ramas infinitas. 

 Continuidad. Discontinuidades: Dominio de definición de una función. 
Reconocimiento sobre la gráfica de la causa de la discontinuidad de una 
función en un punto. Decisión sobre la continuidad o discontinuidad de una 
función. 

 Límite de una función en un punto: Representación gráfica de las distintas 
posibilidades de límites en un punto. 

 Cálculo de límites en un punto: De funciones continuas en el punto. De 
funciones definidas a trozos. De cociente de polinomios. 

 Límite de una función en  o en –: Representación gráfica de las distintas 
posibilidades de límites cuando x  y cuando  x  –. 

 Cálculo de límites: De funciones polinómicas. De funciones inversas de 
polinómicas. De funciones racionales. 
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 Ramas infinitas asíntotas: Obtención de las ramas infinitas de una función 
polinómica cuando x . Obtención de las ramas infinitas de una función 
racional cuando  x  c–, x  c+, x  y x  –. 

UNIDAD 12. Iniciación al cálculo de derivadas. Aplicaciones. 

 Tasa de variación media: Cálculo de la T.V.M. de una función para distintos 
intervalos. Cálculo de la T.V.M. de una función para intervalos muy pequeños y 
asimilación del resultado a la variación en ese punto. 

 Derivada de una función en un punto: Obtención de la variación en un punto 
mediante el cálculo de la T.V.M. de la función para un intervalo variable h y 
obtención del límite de la expresión correspondiente cuando h  0. 

 Función derivada de otras. Reglas de derivación:  Aplicación de las reglas de 
derivación para hallar la derivada de funciones. 

 Aplicaciones de las derivadas: Halla el valor de una función en un punto 
concreto. Obtención de la recta tangente a una curva en un punto. Cálculo de 
los puntos de tangente horizontal de una función. 

 Representación de funciones: Representación de funciones polinómicas de 
grado superior a dos.  Representación de funciones racionales. 

UNIDAD 13. Distribuciones bidimensionales. 

 Dependencia estadística y dependencia funcional: Estudio de ejemplos. 

 Distribuciones bidimensionales: Representación de una distribución 
bidimensional mediante una nube de puntos. Visualización del grado de 
relación que hay entre las dos variables. 

 Correlación. Recta de regresión: Significado de las dos rectas de regresión. 
Cálculo del coeficiente de correlación y obtención de la recta de regresión de 
una distribución bidimensional. Utilización de las distribuciones bidimensionales 
para el estudio e interpretación de problemas sociológicos científicos o de la 
vida cotidiana. 

 Tablas de doble entrada: Interpretación. Representación gráfica. 

 

 

1º DE BACHILLERATO.MATEMÁTICAS  APLICADAS A LAS CIENCIAS 

SOCIALES I. 

UNIDAD 1. Números reales 

 Lenguaje matemático: conjunto y símbolos. 

 Números reales. La recta real. 

 Radicales. Propiedades. 

 Logaritmos. Propiedades. 
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 Expresión decimal de los números reales. Números aproximados. 

UNIDAD 2. Aritmética mercantil. 

 Aumentos y disminuciones porcentuales. 

 Tasas y números índice. 

 Intereses bancarios. 

 Tasa anual equivalente (TAE). 

 Amortización de préstamos. 

 Progresiones geométricas. 

 Cálculo de anualidades o mensualidades para amortizar deudas. 

 Productos financieros. 

UNIDAD 3. Álgebra. 

 Las igualdades en álgebra (identidades y ecuaciones). 

 Factorización de polinomios. 

 Fracciones algebraicas. 

 Resolución de ecuaciones. 

 Resolución de sistemas de ecuaciones. 

 Método de Gauss para sistemas lineales. 

 Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una incógnita. 

 Inecuaciones lineales con dos incógnitas. 

UNIDAD 4. Funciones elementales. 

 Las funciones y su estudio. 

 Funciones lineales. Interpolación. 

 Funciones cuadráticas. Interpolación. 

 Funciones de proporcionalidad inversa. 

 Funciones raíz. 

 Funciones definidas a trozos. 

 Transformaciones elementales de funciones. 

UNIDAD 5. Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas 

 Composición de funciones. 

 Función inversa o recíproca de otra. 

 Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. 
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UNIDAD 6. Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas. 

 Visión intuitiva de la continuidad. Tipos de discontinuidades. 

 Límite de una función en un punto. Continuidad. 

 Cálculo de límites en un punto. 

 Límites y cálculo de límites de una función. (cuando x tiende a infinito) 

 Ramas infinitas. Asíntotas. 

 Ramas infinitas en las funciones racionales. 

 Ramas infinitas en las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. 

UNIDAD 7. Derivadas. 

 Medida del crecimiento de una función. 

 Obtención de la derivada a partir de la expresión analítica. 

 Función derivada de otra. 

 Reglas para obtener las derivadas de algunas funciones. 

 Utilidad de la función derivada. 

 Representación de funciones. 

UNIDAD 8. Distribuciones bidimensionales. 

 Distribuciones bidimensionales. Nubes de puntos. 

 Correlación lineal. 

 Parámetros asociados a una distribución bidimensional. 

 Recta de regresión. Posiciones de las dos rectas de regresión. 

 Tablas de contingencia. 

UNIDAD 9. Distribuciones de probabilidad de variable discreta. 

 Cálculo de probabilidades. 

 Distribución estadística y distribución de probabilidad. 

 Distribuciones de probabilidad de variable discreta. 

 La distribución binomial. 

 Cálculo de probabilidades en una distribución binomial. 

 Ajuste de un conjunto de datos a una distribución binomial. 

UNIDAD 10. Distribuciones de probabilidad de variable continua. 

 Distribuciones de probabilidad de variable continua. 

 La distribución normal. 
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 Cálculo de probabilidades en distribuciones normales. 

 La distribución binomial se aproxima a la normal. 

 Ajuste de un conjunto de datos a una distribución normal. 

 

2º BACHILLERATO. MATEMÁTICAS II 

UNIDAD 1. Álgebra de matrices 

 Matrices. Conceptos básicos: vector fila, vector columna, dimensión, matriz 
cuadrada, traspuesta, simétrica, triangular... 

 Operaciones con matrices: Suma, producto por un número, producto. 
Propiedades. 

 Matrices cuadradas: Matriz unidad, matriz inversa de otra, resolución de 
ecuaciones matriciales. 

 n-uplas de números reales: Dependencia e independencia lineal. Propiedad 
fundamental. 

 Obtención de una n-upla combinación lineal de otras. Constatación de si un 
conjunto de n-uplas son L.D. o L.I. 

 Rango de una matriz. Discusión del rango de una matriz dependiente de un 
parámetro. 

UNIDAD 2. Determinantes. 

 Determinantes de órdenes dos y tres. Propiedades. Regla de Sarrus. 

 Determinantes de orden n: Menor de una matriz. Menor complementario y 
adjunto de un elemento de una matriz cuadrada. Propiedades. 

 Desarrollo de un determinante por los elementos de una línea. 

 Cálculo de un determinante “haciendo ceros” en una de sus líneas. 

 Aplicaciones de las propiedades de los determinantes en el cálculo de estos y 
en la comprobación de identidades. 

 Rango de una matriz mediante determinantes. 

 Cálculo de la inversa de una matriz. 

UNIDAD 3. Sistemas de ecuaciones. 

 Sistemas de ecuaciones lineales: Sistemas equivalentes. Transformaciones 
que mantienen la equivalencia. Sistema compatible, incompatible, determinado, 
indeterminado. 

 Interpretación geométrica de un sistema de ecuaciones con dos o tres 
incógnitas según sea compatible o incompatible, determinado o indeterminado. 

 Método de Gauss. Estudio y resolución de sistemas por el método de Gauss.  
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 Teorema de Rouché. Aplicación del teorema de Rouché a la discusión de 
sistemas de ecuaciones. 

 Regla de Cramer. Aplicación de la regla de Cramer a la resolución de sistemas.  

 Sistemas homogéneos. Resolución de sistemas homogéneos. 

 Discusión de sistemas. Aplicación del teorema de Rouché y de la regla de 
Cramer a la discusión y la resolución de sistemas dependientes de uno o más 
parámetros. 

UNIDAD 4. Vectores en el espacio. 

 Vectores en el espacio: Operaciones. Interpretación gráfica. Combinación 
lineal. Dependencia e independencia lineal. Base. Coordenadas. 

 Producto escalar de vectores: Propiedades y expresión analítica. 

 Cálculo del módulo de un vector: Obtención de un vector con la dirección de 
otro y módulo predeterminado. 

 Obtención del ángulo formado por dos vectores. 

 Identificación de la perpendicularidad de dos vectores. 

 Cálculo del vector y proyección de un vector sobre la dirección de otro. 

 Producto vectorial de vectores: Propiedades y expresión analítica. Obtención 
de un vector perpendicular a otros dos. Cálculo del área del paralelogramo 
determinado por dos vectores. 

 Producto mixto de tres vectores: Propiedades y expresión analítica. Cálculo del 
volumen de un paralelepípedo determinado por tres vectores. Identificación de 
si tres vectores son linealmente independientes mediante el producto mixto. 

UNIDAD 5. Puntos, rectas y planos en el espacio. 

 Monomios. Operaciones con monomios; suma y resta de monomios; 
multiplicación y división de monomios. 

 Sistema de referencia en el espacio: Coordenadas de un punto. 
Representación de puntos en un sistema de referencia ortonormal. 

 Aplicación de los vectores a problemas geométricos: Punto que divide a un 
segmento en una razón dada. Simétrico de un punto respecto a otro. 
Comprobación de si tres o más puntos están alineados. 

 Ecuaciones de una recta: Ecuaciones vectorial, paramétricas, continua e 
implícita de la recta. Estudio de las posiciones relativas de dos rectas. 

 Ecuaciones de un plano: Ecuaciones vectorial, paramétricas e implícita de un 
plano. Vector normal. 

 Estudio de la posición relativa de dos o más planos. 

 Estudio de la posición relativa de un plano y una recta. 

UNIDAD 6. Problemas métricos. 



 

37 
Departamento de Matemáticas 20/21 

 Ángulos entre rectas y planos: Vector dirección de una recta y vector normal a 
un plano. Obtención del ángulo entre dos rectas, entre dos planos o entre recta 
y plano. 

 Distancia entre  puntos, rectas y planos: Cálculo de la distancia entre dos 
puntos. Cálculo de la distancia de un punto a una recta por diversos 
procedimientos. Distancia de un punto a un plano mediante la fórmula. Cálculo 
de la distancia entre dos rectas por diversos procedimientos. 

 Área de un triángulo y volumen de un tetraedro: Cálculo del área de un 
paralelogramo y de un triángulo. Cálculo del volumen de un paralelepípedo y 
de un tetraedro. 

 Lugares geométricos en el espacio: Plano mediador de un segmento. Plano 
bisector de un ángulo diedro. Algunas cuádricas (esfera, elipsoide, 
hiperboloide, paraboloide) como lugares geométricos. Obtención del centro y 
del radio de una esfera dada mediante su ecuación 

UNIDAD 7. Límites de funciones. Continuidad. 

 Límite de una función: Límite de una función cuando  x,  
x –  o  xa.  Representación gráfica. Límites laterales. Operaciones con 
límites finitos. 

 Expresiones infinitas: Infinitos del mismo orden. Infinito de orden superior a 
otro. Operaciones con expresiones infinitas. 

 Cálculo de límites: Cálculo de límites inmediatos (operaciones con límites 
finitos evidentes o comparación de infinitos de distinto orden).Indeterminación. 
Expresiones indeterminadas. 

 Cálculo de límites cuando  x  o x –: Cociente de polinomios o de otras 
expresiones infinitas. Diferencia de expresiones infinitas. Potencia. Número  e. 

 Cálculo de límites cuando  xa–,  xa+,  
xa:Cocientes.Diferencias.Potencias. 

 Regla de L’Hôpital. Cálculo de límites mediante la regla de L’Hôpital. 

 Continuidad en un punto. Tipos de discontinuidad.  

 Continuidad en un intervalo: Teoremas de Bolzano, Darboux y Weierstrass. 
Aplicación del teorema de Bolzano para detectar la existencia de raíces y para 
separarlas. 

UNIDAD 8. Derivadas. 

 Tasa de variación media. 

 Derivada de una función en un punto. Interpretación. Derivadas laterales. 

 Obtención de la derivada de una función en un punto a partir de la definición. 

 Función derivada. Derivadas sucesivas. 

 Representación gráfica aproximada de la función derivada de otra dada por su 
gráfica.  

 Estudio de la derivabilidad de una función en un punto estudiando las derivadas 
laterales. 
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 Reglas de derivación de las funciones elementales y de los resultados 
operativos. 

 Derivada de la función inversa de otra.  

 Derivada de una función implícita. 

 Derivación logarítmica. 

 Concepto de diferencial de una función. Aplicaciones. 

UNIDAD 9. Aplicaciones de las derivadas. 

 Aplicaciones de la primera derivada: Obtención de la tangente a una curva en 
uno de sus puntos. Identificación de puntos o intervalos en los que la función es 
creciente o decreciente. Obtención de máximos y mínimos relativos. 
Resolución de problemas de optimización. 

 Aplicaciones de la segunda derivada: Identificación de puntos o intervalos en 
los que la función es cóncava o convexa. Obtención de puntos de inflexión. 

 Constatación de si una función cumple o no las hipótesis del teorema del valor 
medio o del teorema de Rolle y obtención del punto donde cumple (en su caso) 
la tesis.  

 Aplicación del teorema del valor medio a la demostración de diversas 
propiedades.  

 Teorema de Cauchy y regla de L’Hôpital.  

 El teorema de Cauchy como generalización del teorema del valor medio. 

 Enfoque teórico de la regla de L’Hôpital y su justificación a partir del teorema de 
Cauchy. 

UNIDAD 10. Representación de funciones. 

 Herramientas básicas para la construcción de curvas: Dominio de definición, 
simetrías, periodicidad. Ramas infinitas: asíntotas y ramas parabólicas. Puntos 
singulares, puntos de inflexión, cortes con los ejes… 

 Representación de funciones: Representación de funciones polinómicas. 
Representación de funciones racionales. Representación de funciones 
cualesquiera 

UNIDAD 11. Cálculo de primitivas. 

 Primitiva de una función: Obtención de primitivas de funciones elementales. 
Simplificación de expresiones para facilitar su integración. Expresión de un 
radical como producto de un número por una potencia de  simplificaciones 
trigonométricas. 

 Obtención de primitivas mediante cambio de variables: integración por 
sustitución. 

 Integración “por partes” 

 Cálculo de la integral de una función racional descomponiéndola en fracciones 
elementales. 
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UNIDAD 12. La integral definida. 

 Concepto de integral definida. Propiedades. 

 Expresión del área de una figura plana conocida mediante una integral. 

 Relación de la integral con la derivada: Teorema fundamental del cálculo. 
Regla de Barrow. 

 Cálculo del área entre una curva y el eje  X. 

 Cálculo del área delimitada entre dos curvas. 

 Cálculo del volumen del cuerpo de revolución que se obtiene al girar un arco de 
curva alrededor del eje  X. 

 Interpretación y cálculo de algunas integrales impropias. 

 

 

UNIDAD 13. Azar y probabilidad. 

 Sucesos: Operaciones y propiedades. 

 Reconocimiento y obtención de sucesos complementarios incompatibles, unión 
de sucesos, intersección de sucesos... 

 Propiedades de las operaciones con sucesos. Leyes de Morgan. 

 Frecuencia absoluta y frecuencia relativa de un suceso. 

 Frecuencia y probabilidad. Ley de los grandes números. 

 Propiedades de la probabilidad. Justificación de las propiedades de la 
probabilidad. 

 Aplicación de la ley de Laplace para el cálculo de probabilidades sencillas. 

 Reconocimiento de experiencias en las que no se puede aplicar la ley de 
Laplace. 

 Probabilidad condicionada: Dependencia e independencia de dos sucesos. 
Cálculo de probabilidades condicionadas. 

UNIDAD 14. Distribuciones de probabilidad 

 Distribuciones estadísticas: Tipos de variable. Representación gráfica y cálculo 
de parámetros. Interpretación de tablas y gráficas estadísticas. Obtención de la 
media y de la desviación típica de una distribución estadística. 

 Distribución de probabilidad de variable discreta: Significado de los  parámetros 
µ y σ. Cálculo de los parámetros µ y σ en distribuciones de probabilidad de 
variable discreta dadas mediante una tabla o por un enunciado. 

 Distribución binomial: Reconocimiento de distribuciones binomiales,  cálculo de 
probabilidades y obtención de sus parámetros. 
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 Distribución de probabilidad de variable continua: Comprensión de sus 
peculiaridades. Función de densidad. Reconocimiento de distribuciones de 
variable continua. Cálculo de probabilidades a partir de la función de densidad. 

 Distribución normal: Cálculo de probabilidades utilizando las tablas de la     N(0, 
1). Aproximación de la distribución binomial a la normal. 

 

2º DE BACHILLERATO.MATEMÁTICAS  APLICADAS A LAS CIENCIAS 

SOCIALES II. 

UNIDAD 1. Sistemas de ecuaciones. Método de Gauss. 

 Sistemas de ecuaciones lineales. 

 Posibles soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. 

 Sistemas escalonados. 

 Método de Gauss. 

 Discusión de sistemas de ecuaciones. 

UNIDAD 2. Álgebra de matrices. 

 Nomenclatura. Definiciones. 

 Operaciones con matrices. 

 Propiedades de las operaciones con matrices. 

 Matrices cuadradas. 

 Rango de una matriz. 

 Forma matricial de un sistema de ecuaciones. 

UNIDAD 3. Resolución de sistemas mediante determinantes. 

 Determinantes de orden dos y tres. 

 Menor complementario y adjunto. 

 Desarrollo de un determinante por los elementos de una línea. 

 El rango de una matriz a partir de sus menores. 

 Criterio para saber si un sistema es compatible. 

 Regla de Cramer. 

 Sistemas homogéneos. 

 Discusión de sistemas mediante determinantes. 

 Cálculo de la inversa de una matriz. 

UNIDAD 4. Programación lineal. 
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 En qué consiste la programación lineal. Ejemplos. 

 Programación lineal para dos variables. Enunciado general. 

UNIDAD 5. Límites de funciones. Continuidad. 

 Idea gráfica de los límites de funciones. 

 Sencillas operaciones con límites. 

 Indeterminaciones. 

 Comparación de infinitos. Aplicación a los límites cuando x tiende a infinito. 

 Cálculo de límites cuando x tiende a infinito. 

 Límite de una función en un punto. Continuidad. 

 Cálculo de límites cuando x tiende a c. 

UNIDAD 6. Derivadas. Técnicas de derivación. 

 Derivada de una función en un punto. 

 Función derivada. 

 Reglas de derivación. 

UNIDAD 7. Aplicaciones de las derivadas. 

 Recta tangente a una curva. 

 Crecimiento y decrecimiento de una función en un punto. 

 Máximos y mínimos relativos de una función. 

 Información extraída de la segunda derivada. 

 Optimización de funciones. 

UNIDAD 8. Representación de funciones. 

 Elementos fundamentales para la construcción de curvas. 

 El valor absoluto en la representación de funciones. 

 Representación de funciones polinómicas y racionales. 

 Representación de otros tipos de funciones. 

UNIDAD 9. Integrales. 

 Primitivas. Reglas básicas para su cálculo. 

 Área bajo una curva. Integral definida de una función. 

 Función “área bajo una curva”. 

 Cálculo del área entre una curva y el eje X. 
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 Cálculo del área comprendida entre dos curvas. 

UNIDAD 10. Azar y probabilidad. 

 Experiencias aleatorias. Sucesos. 

 Frecuencia y probabilidad. 

 Ley de Laplace. 

 Probabilidad condicionada. Sucesos independientes. 

 Pruebas compuestas. 

 Probabilidad total. 

 Probabilidades “a posteriori”. Fórmula de Bayes. 

UNIDAD 11. Las muestras estadísticas. 

 El papel de las muestras. 

 Tipos de muestreo estadístico. 

 Técnicas para obtener una muestra aleatoria de una población finita. 

 Muestras y estimadores. 

UNIDAD 12. Inferencia estadística. Estimación de la media. 

 Distribución normal. Repaso de técnicas básicas. 

 Intervalos característicos. 

 Distribución de las medias muestrales. 

 Estadística inferencial. 

 Intervalo de confianza para la media. 

 Relación entre nivel de confianza, error admisible y tamaño de la muestra. 

UNIDAD 13. Inferencia estadística. Estimación de una proporción. 

 Distribución binomial. Repaso de las técnicas básicas para el muestreo. 

 Distribución de las proporciones muestrales. 

 Intervalo de confianza para una proporción o una probabilidad. 

 

 

 

3.2 Contenidos,  criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 
evaluable y  competencias clave por curso y materia. Temporalización de los 
contenidos por curso y materia.  
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1º de la ESO 

 
Bloque I. CONTENIDOS COMUNES (A lo largo de todo el curso). 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

ES

T 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
B/I

/A 

CC

L 

C

M

CT 

CD CP

AA 

CS

CV 

SI

EE 

CE

C 

 

Planificación del 

proceso de 

resolución de 

problemas: análisis 

de la situación, 

selección y relación 

entre los datos, 

selección y aplicación 

de las estrategias de 

resolución 

adecuadas, análisis 

de las soluciones y, 

en su caso, 

ampliación del 

 

1. 

Expresar verbalmente 

de forma razonada el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema 

 

1.1 

Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en 

la resolución de un problema, 

con el rigor y la precisión 

adecuada. 

B 
 

X 

 

X 
  

   

2 Utilizar procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos 

necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

2.1

. 

Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

B   
 

X 
 

 

X 

   

2.2

. 

Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con la 

solución del problema. 

B  
 

X 
 

 

X 

   

2.3

. 

Realiza estimaciones valorando 

su utilidad. 
A  X  X 
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problema inicial. 

Estrategias y 

procedimientos 

puestos en práctica: 

uso del lenguaje 

apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico 

básico, 

etc.);construcción de 

una figura, un 

Esquema o un 

diagrama; 

experimentación 

mediante el método 

ensayo-error; 

resolución de 

subproblemas 

dividendo el 

problema en partes; 

recuento exhaustivo, 

comienzo por sus 

particulares sencillos, 

búsqueda de 

2.4

. 

Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre dicho 

proceso. 

B  
 

X 
 

 

X 

   

3 Describir y analizar 

situaciones de cambio 

para encontrar 

patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en 

contextos numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos, 

valorando su utilidad 

para hacer 

predicciones. 

3.1

. 

Identifica patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

B  X  X 

   

  3.2 Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e 

A  
 

X 
 

 

X 
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regularidades; 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. 

Expresión verbal y 

escrita en 

Matemáticas. 

Práctica de los 

procesos de 

matematización y 

modelización, en 

contextos de la 

realidad y en 

contextos 

idoneidad. 

4 Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etc. 

4.1 Profundiza en los problemas una 

vez resueltos: revisando el 

proceso de resolución y los 

pasos e ideas importantes, 

analizando la coherencia de la 

solución o buscando otras 

formas de resolución. 

I  

 

X 

  

X 

   

4.2 Se plantea nuevos problemas, a 

partir de uno resuelto: variando 

los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros 

problemas parecidos, 

planteando casos particulares o 

más generales de interés, 

estableciendo conexiones entre 

el problema y la realidad. 

A  

 

 

X 

  

 

X 

   

5 Elaborar y presentar 

informe sobre el 

proceso, resultados y 

conclusiones 

obtenidas en los 

5.1

. 

Expone y defiende el proceso 

seguido, además de las 

conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: 

algebraico básico, gráfico, 

I 
 

X 

 

X 
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matemáticos. 

Iniciación en el 

planteamiento de 

pequeñas 

investigaciones 

matemáticas 

escolares en 

contextos numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos, 

adecuados al nivel 

educativo y a la 

dificultad de la 

situación. 

Confianza en las 

propias capacidades 

para desarrollar 

actitudes adecuadas 

y afrontar las 

dificultades propias 

del trabajo de la 

procesos de 

investigación. 

geométrico y estadístico-

probabilístico. 

6 Desarrollar procesos 

de matematización en 

contextos de la 

realidad cotidiana 

(numéricos, 

estadísticos o 

probabilísticos) a 

partir de la 

identificación de 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

6.1

. 

Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés. 

B  

 

X 

   

X 

  

6.2

. 

Establece conexiones entre un 

problema del mundo real y el 

mundo matemático: identificando 

el problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él 

y los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

B  

 

 

X 

  

 

X 

 

 

X 

  

6.3

. 

Usa, elabora o construye 

modelos matemáticos sencillos 

que permitan la resolución de un 

problema o problemas dentro del 

campo de las matemáticas. 

B  

X  X  X  

6.4 Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 

B  

 

X 

  

X 

 

X 
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materia. 

Utilización de medios 

tecnológicos en el 

proceso de 

aprendizaje para: 

a) la recogida 

ordenada y la 

organización de 

datos; 

la elaboración y 

creación de 

representaciones 

gráficas de datos 

numéricos o 

estadísticos; 

Facilitar la realización 

de cálculos de tipo 

numérico, algebraico 

o estadístico.  

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. 

A  

 

 

X 

  

 

X 

 

 

X 

  

7 Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia 

y limitaciones delos 

modelos utilizados o 

construidos 

7.1

. 

Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y 

sus resultados. 

B  

 

 

X 

  

 

X 

   

8 Desarrollar y cultivar 

las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

8.1

. 

Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la 

crítica razonada. 

B  

 

X 

    

X 
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d). la elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones 

matemáticas 

diversas; e). La 

elaboración de 

informes y 

documentos sobre 

los procesos llevados 

a cabo y los 

resultados y 

conclusiones 

obtenidos. 

f). comunicar y 

compartir, en 

entornos apropiados, 

la información y las 

ideas matemáticas. 

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. 

B  

 

X 

    

X 

 

8.3

. 

Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud 

adecuada para cada caso. 

B  

 

X 

  

X 

   

8.4

. 

Desarrolla actitudes de 

curiosidad e indagación, junto 

con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio 

de los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

B  

 

 

X 

  

 

X 

  

 

X 

 

9 Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas 

9.1

. 

Toma decisiones en los 

procesos de resolución de 

problemas, de investigación y de 

matematización, valorando las 

consecuencias de las mismas y 

su conveniencia por su sencillez 

y utilidad. 

B  X  X  X  
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10 Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

10.

1 

Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la 

potencia y sencillez de las ideas 

claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares. 

B  

 

 

X 

  

 

X 

   

9 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 

9.1

. 

Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas y las 

utiliza para la realización de 

cálculos básicos numéricos, 

algebraicos o estadísticos 

cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja 

hacerlos manualmente. 

B  

 

 

X 

 

 

X 

    

9.2

. 

Utiliza medios tecnológicos para 

hacer representaciones gráficas 

de funciones y extraer 

información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

B  

 

X 

 

X 

    

9.3

. 

Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la 

utilización de medios 

I  

 

X 

 

X 

    

X 
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conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

tecnológicos. 

9.4

. 

Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para 

mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

A  

 

X 

 

X 

    

X 

11 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 

11.

1. 

Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas y las 

utiliza para la realización de 

cálculos numéricos, algebraicos 

o estadísticos cuando la 

dificultad de los mismos impide o 

no aconseja hacerlos 

manualmente. 

B  

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

   

11.

2. 

Utiliza medios tecnológicos para 

hacer representaciones gráficas 

de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

B X X X     
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compartiendo éstos 

  en entornos 

apropiados para 

Utilizar y facilitar la 

interacción 

11.

3. 

Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la 

utilización de medios 

tecnológicos. 

I  

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

   

 

12 

 

 

 

Utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación de 

modo habitual en el 

proceso de 

aprendizaje, 

buscando, analizando 

y seleccionando 

12.

1 

Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, 

imagen, video, sonido,...), como 

resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección 

de información relevante, con la 

herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para 

su discusión o difusión. 

I 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

   

12.

2 

Utiliza los recursos creados para 

apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula. 
I  

 

X 

 

X 

 

X 
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Bloque II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

CONTENIDOS N

º 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

ES

T 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
B/I

/A 

CC

L 

C

M

CT 

CD CP

AA 

CS

CV 

SI

EE 

CE

C 

Números naturales. 

Sistema de 

numeración decimal. 

Divisibilidad de los 

números naturales. 

Criterios de 

1 Utilizar números 

naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales 

y porcentajes sencillos, 

sus operaciones y 

propiedades, y 

1.1

. 

Identifica los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales) y los 

utiliza para representar, ordenar 

e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa. 

B  X  X    

información relevante 

en Internet o en otras 

fuentes, elaborando 

documentos propios, 

haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de 

los mismos 

compartiendo éstos 

en entornos 

apropiados para 

facilitar la interacción 

12.

3 

Usa adecuadamente los medios 

tecnológicos para estructurar y 

mejorar su proceso de 

aprendizaje recogiendo la 

información de las actividades, 

analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso 

académico y estableciendo 

pautas de mejora. 

A  

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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divisibilidad. aplicarlos de manera 

Números primos y 

compuestos. 

Descomposición de 

un número en 

factores primos. 

Cálculo mental para 

descomponer 

factorialmente 

números pequeños. 

Múltiplos y divisores 

comunes a varios 

números. Máximo 

común divisor y 

mínimo común 

múltiplo de dos o más 

números naturales. 

Números negativos. 

Significado y 

utilización en 

 práctica para recoger, 

transformar e 

intercambiar 

información y resolver 

problemas relacionados 

con la vida diaria. 

1.2 Calcula el valor de expresiones 

numéricas de distintos tipos de 

números mediante las 

operaciones elementales y las 

potencias de exponente natural 

aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones. 

B 

  

 

 

X 

  

 

 

X 

   

1.3

. 

Emplea adecuadamente los 

distintos tipos de números y sus 

operaciones, para resolver 

problemas cotidianos 

contextualizados, representando 

e interpretando mediante medios 

tecnológicos, cuando sea 

necesario, los resultados 

obtenidos. 

B 

  

 

 

X 

  

 

 

X 

  

 

 

X 

 

1.4 Aplica correctamente el 

redondeo de acuerdo al contexto 

de los problemas. 

I 

  

X 
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contextos reales. 

Números enteros. 

Representación, 

ordenación en la 

recta numérica y 

operaciones. 

Operaciones con 

calculadora. 

Fracciones en 

entornos cotidianos. 

Fracciones 

equivalentes. 

Simplificación y 

amplificación de 

fracciones. 

Comparación de 

fracciones. 

Representación, 

ordenación y 

operaciones. 

Números decimales. 

Representación, 

ordenación y 

2 Conocer y utilizar 

propiedades y nuevos 

significados de los 

números en contextos 

de paridad, divisibilidad 

y operaciones 

elementales, mejorando 

así la comprensión del 

concepto y de los tipos 

de números. Aplicar 

estos conceptos en 

situaciones de la vida 

real. 

2.1 Reconoce nuevos significados y 

propiedades de los números en 

contextos de resolución de 

problemas sobre paridad, 

divisibilidad y operaciones 

elementales. 

I 

  

X 

  

X 

   

2.2 Aplica los criterios de 

divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 

para descomponer en factores 

primos números naturales y los 

emplea en ejercicios, actividades 

y problemas contextualizados. 

B 

  

 

X 

  

 

X 

   

2.3 Identifica y calcula el máximo 

común divisor y el mínimo 

común múltiplo de dos o más 

números naturales mediante el 

algoritmo adecuado y lo aplica 

problemas contextualizados 

B 

  

 

X 

  

 

X 

   

2.4 Realiza cálculos en los que 

intervienen potencias de 

exponente natural y aplica las 

reglas básicas de las 

operaciones con potencias. 

B  X  X    
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operaciones. 

Significados y 

propiedades de los 

números en 

contextos diferentes 

al del cálculo: 

números triangulares, 

cuadrados, 

pentagonales, etc. 

Potencias de 

números enteros con 

exponente natural. 

Operaciones. 

Cuadrados perfectos. 

Raíces cuadradas. 

Estimación y 

obtención de raíces 

2.5 Calcula e interpreta 

adecuadamente el opuesto y 

contextualiza el valor absoluto de 

un número entero en problemas 

de la vida real. 

I 

  

 

X 

  

 

X 

   

 

X 

2.6 Realiza operaciones de 

redondeo y truncamiento de 

números decimales conociendo 

el grado de aproximación y lo 

aplica a casos concretos 

I 

  

X 

  

X 

   

2.7 Realiza operaciones de 

conversión entre números 

decimales y fraccionarios, halla 

fracciones equivalentes y 

simplifica fracciones, para 

aplicarlo en la resolución de 

problemas 

B 

  

X 

  

X 
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aproximadas. 

Jerarquía de las 

operaciones. 

Elaboración y 

utilización de 

estrategias para el 

cálculo mental, para 

el cálculo aproximado 

y para el cálculo con 

calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

Cálculos con 

porcentajes (mental, 

manual, calculadora). 

Razón y proporción. 

Magnitudes 

directamente 

proporcionales. 

Constante de 

proporcionalidad. 

Resolución de 

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. Reconocer los 

paréntesis como 

elementos que permiten 

modificar el orden de 

ejecución de las 

operaciones. 

3.1 Realiza operaciones combinadas 

entre números enteros, 

decimales y fraccionarios, con 

eficacia, bien mediante el cálculo 

mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora utilizando la 

notación más adecuada y 

respetando la jerarquía de las 

operaciones. 
B 

  

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

 

X 

   

4 Elegir la forma de 

cálculo apropiada 

(mental, escrita o con 

calculadora), usando 

diferentes estrategias 

4.1

. 

Desarrolla estrategias de cálculo 

mental para realizar cálculos 

exactos o aproximados 

valorando la precisión exigida en 

la operación o en el problema. 

I 

  

 

X 

  

 

X 
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problemas en los que 

intervenga la 

proporcionalidad 

directa. Utilización de 

manera apropiada de 

la proporcionalidad 

directa. Repartos 

directamente 

proporcionales. 

Iniciación al lenguaje 

algebraico. 

Traducción de 

expresiones del 

lenguaje cotidiano, 

que representen 

situaciones reales, al 

algebraico y 

viceversa. 

Valor numérico de 

una expresión 

algebraica. 

Operaciones con 

expresiones 

que permitan simplificar 

las operaciones con 

números enteros, 

fracciones, decimales y 

porcentajes y 

estimando la 

coherencia y precisión 

de los resultados 

obtenidos. 

4.2

. 

Realiza cálculos con números 

naturales, enteros, fraccionarios 

y decimales decidiendo la forma 

más adecuada (mental, escrita o 

con calculadora), coherente y 

precisa. 

I  X X X    
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algebraicas sencillas. 

Transformación y 

equivalencias. 

Identidades. 

Operaciones con 

polinomios sumas, 

restas y 

multiplicaciones por 

números enteros. 

Ecuaciones de primer 

grado con una 

incógnita (métodos 

algebraico y gráfico). 

Transformaciones 

elementales; 

ecuaciones 

equivalentes. 

Resolución. 

Interpretación de las 

soluciones. 

Resolución de 

problemas, análisis e 

5 Utilizar diferentes 

estrategias (empleo de 

tablas, obtención y uso 

de la constante de 

proporcionalidad, 

reducción a la unidad, 

etc.) para obtener 

elementos 

desconocidos en un 

problema a partir de 

otros conocidos en 

situaciones de la vida 

real en las que existan 

variaciones 

porcentuales y 

magnitudes 

directamente 

proporcionales. 

5.1

. 

Identifica y discrimina relaciones 

de proporcionalidad numérica 

(como el factor de conversión o 

cálculo de porcentajes) y las 

emplea para resolver problemas 

en situaciones cotidianas. 

B 

  

 

X 

  

 

X 

   

5.2

. 

Analiza situaciones sencillas y 

reconoce que intervienen 

magnitudes que no son directa ni 

inversamente proporcionales. 

B 

  

 

 

X 

  

 

 

X 
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interpretación crítica 

de las soluciones. 

Valoración del 

lenguaje algebraico 

para plantear y 

resolver problemas 

de la vida cotidiana. 

6 Utilizar el lenguaje 

algebraico para 

simbolizar y resolver 

problemas mediante el 

planteamiento de 

ecuaciones de primer 

grado, aplicando para 

su resolución métodos 

algebraicos o gráficos y 

contrastando y 

comprobando los 

resultados obtenidos. 

6.1

. 

Comprueba, dada una ecuación, 

si un número (o números) es 

(son) solución de la misma. 

B 

  

X 

     

6.2

. 

Resuelve ecuaciones de primer 

grado con una incógnita. B 
 

X 

 

X 

    

X 

 

6.3 Plantea y resuelve problemas 

sencillos mediante ecuaciones 

de primer grado. B 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

X 

   

 

 

Bloque III. GEOMETRÍA. 

CONTENIDOS N

º 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

ES

T 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
B/I

/A 

CC

L 

C

M

CT 

CD CP

AA 

CS

CV 

SI

EE 

CE

C 

Elementos básicos 

de la geometría del 

plano. 

1 Reconocer y describir 

figuras planas, sus 

elementos y 

propiedades 

1.1 Reconoce y describe las 

propiedades características de 

los polígonos regulares: ángulos 

interiores, ángulos centrales, 

B  X      
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Relaciones y 

propiedades 

elementos y 

propiedades de 

figuras en el plano: 

Paralelismo y 

perpendicularidad. 

 

Ángulos y sus 

relaciones. El 

sistema 

sexagesimal. 

Ángulos en la 

circunferencia. 

Construcciones 

geométricas 

sencillas: mediatriz, 

bisectriz. 

Propiedades 

características que 

permiten clasificarlas, 

identificar situaciones, 

describir el contexto 

físico y abordar 

problemas de la vida 

cotidiana. 

diagonales, apotema, simetrías, 

etc. 

1.2 Define los elementos 

característicos de los triángulos, 

trazando los mismos  y 

conociendo la propiedad común 

a cada uno de ellos, y los 

clasifica atendiendo tanto a sus 

lados como a sus ángulos. 

B  X      

1.3 Clasifica los cuadriláteros y 

paralelogramos atendiendo al 

paralelismo entre sus lados 

opuestos y conociendo sus 

propiedades referentes a 

ángulos, lados y diagonales. 

B  X      

1.4 Identifica las propiedades 

geométricas que caracterizan los 

puntos de la circunferencia y el 

círculo. 

I  X      
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Clasificación de 

triángulos y 

cuadriláteros. 

Propiedades y 

relaciones 

 

Triángulos 

rectángulos. El 

Teorema de 

Pitágoras. 

Justificación 

geométrica y 

aplicaciones. 

 

Medida y cálculo de 

ángulos de figuras 

planas 

 

Cálculo de áreas y 

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. Utilizar el 

lenguaje matemático 

adecuado para expresar 

los procedimientos 

seguidos en la 

resolución de los 

problemas geométricos. 

Resolver problemas que 

conlleven el cálculo de 

longitudes y superficies 

del mundo físico. 

2.1 Resuelve problemas 

relacionados con distancias, 

perímetros, superficies y ángulos 

de figuras planas, en contextos 

de la vida real, utilizando las 

herramientas tecnológicas y las 

técnicas geométricas más 

apropiadas. 

B  X X     

2.2 Calcula la longitud de la 

circunferencia, el área del 

círculo, la longitud de un arco y 

el área de un sector circular, y 

las aplica para resolver 

problemas geométricos. 

B  X  X  X  

2.3 Calcula el área y perímetro de 

triángulos, cuadriláteros y 

polígonos regulares. B  X  X  X  

3 Reconocer el significado 

aritmético del Teorema 

de Pitágoras (cuadrados 

de números, ternas 

pitagóricas) y el 

3.1 Comprende los significados 

aritmético y geométrico del 

Teorema de Pitágoras y los 

utiliza para la búsqueda de 

ternas pitagóricas o la 

I  X    X X 
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perímetros de figuras 

planas. Cálculo de 

áreas por 

descomposición en 

figuras simples. 

 

Circunferencia, 

círculo, arcos y 

sectores circulares. 

 

Poliedros y cuerpos 

de revolución. 

Elementos 

característicos, 

clasificación. 

 

Uso de herramientas 

informáticas para 

estudiar formas, 

configuraciones y 

relaciones 

significado geométrico 

(áreas de cuadrados 

construidos sobre los 

lados) y emplearlo para 

resolver problemas 

geométricos y 

aritméticos. 

comprobación del teorema 

construyendo otros polígonos 

sobre los lados del triángulo 

rectángulo. 

3.2 Aplica el teorema de Pitágoras 

para calcular longitudes 

desconocidas en la resolución 

de triángulos y áreas de 

polígonos regulares, en 

contextos geométricos o en 

contextos reales. 

B  X    X X 

4 Resolver problemas que 

conlleven el cálculo de 

longitudes y superficies 

del mundo físico, 

utilizando propiedades, 

regularidades y 

relaciones. 

4.1 Resuelve problemas de la 

realidad mediante el cálculo de 

áreas utilizando los lenguajes 

geométrico y algebraico. 

A  X      
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geométricas. 

 

Bloque IV. FUNCIONES. 

CONTENIDOS N

º 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

ES

T 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
B/I

/A 

CC

L 

C

M

CT 

CD CP

AA 

CS

CV 

SI

EE 

CE

C 

Coordenadas 

cartesianas: 

representación e 

identificación de 

puntos en un sistema 

de ejes coordenados. 

Interpretación de 

informaciones dadas 

mediante puntos. 

El concepto de 

función como relación 

1 Conocer, manejar e 

interpretar el sistema de 

coordenadas 

cartesianas. 

1.1

. 

Localiza puntos en el plano a 

partir de sus coordenadas y 

nombra puntos del plano 

escribiendo sus coordenadas. 

B 

  

X 

  

X 

   

2 Manejar las distintas 

formas de presentar 

una función: lenguaje 

habitual, tabla 

numérica, gráfica y 

ecuación, pasando de 

unas formas a otras y 

2.1

. 

Pasa de unas formas de 

representación de una función a 

otras y elige la más adecuada en 

función del contexto. I 

  

 

 

X 

    

 

 

X 
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entre dos variables: 

Variable dependiente 

e independiente. 

Formas de 

presentación 

(lenguaje habitual, 

tabla, gráfica, 

fórmula). 

Funciones lineales. 

Representaciones de 

la recta a partir de su 

ecuación Cálculo, 

interpretación e 

identificación de la 

pendiente de la recta. 

eligiendo la mejor de 

ellas en función del 

contexto. 

3 Reconocer, representar 

y analizar las funciones 

lineales, utilizándolas 

para resolver 

problemas. Reconocer 

la pendiente y su 

significado. 

3.1

. 

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. 

B 

  

 

X 

  

 

X 

   

3.2 Obtiene la ecuación de una recta 

a partir de la gráfica o tabla de 

valores. 
B 

 

X  X 
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Reconocimiento de 

las funciones lineales 

subyacentes en las 

relaciones de 

proporcionalidad 

directa, analogía 

entre la pendiente y 

la constante de 

proporcionalidad. 

Utilización de 

calculadoras gráficas 

y programas de 

ordenador para la 

construcción e 

interpretación de 

gráficas. 

3.3 Estudia situaciones reales 

sencillas y, apoyándose en 

recursos tecnológicos, identifica 

el modelo matemático funcional 

(lineal o afín) más adecuado 

para explicarlas y realiza 

predicciones y simulaciones 

sobre su comportamiento. 
I 

  

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

   

 

 

Bloque V. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

CONTENIDOS N

º 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

ES

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

B/I

/A 

CC

L 

C

M

CD CP

AA 

CS

CV 

SI

EE 

CE

C 
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T CT 

Población e individuo. 

Muestra. 

Variables 

estadísticas. 

Variables cualitativas 

y cuantitativas 

discretas. 

Frecuencias 

absolutas y relativas. 

Organización en 

tablas de datos 

recogidos en una 

experiencia. 

Diagramas de barras, 

y de sectores. 

Polígonos de 

frecuencias. 

Medidas de 

tendencia central. 

1 Formular preguntas 

adecuadas para 

conocer las 

características de 

interés de una 

población y recoger, 

organizar y presentar 

datos relevantes para 

responderlas, utilizando 

los métodos 

estadísticos apropiados 

y las herramientas 

adecuadas, 

organizando los datos 

en tablas y 

construyendo gráficas, 

calculando los 

parámetros de 

centralización 

relevantes. (Media, 

moda, valores máximo 

y mínimo, rango) y 

obteniendo 

conclusiones 

1.1

. 

Define población, muestra e 

individuo desde el punto de vista 

de la estadística, y los aplica a 

casos concretos. 

B 

  

X 

     

X 

1.2

. 

Reconoce y propone ejemplos 

de distintos tipos de variables 

estadísticas, tanto cualitativas 

como cuantitativas. 

B 

  

X 

     

X 

1.3

. 

Organiza datos, obtenidos de 

una población, de variables 

cualitativas o cuantitativas en 

tablas, calcula sus frecuencias 

absolutas y relativas, y los 

representa gráficamente. 

B 

  

 

X 

  

 

X 

   

1.4

. 

Calcula la media aritmética, la 

mediana y la moda y los emplea 

para resolver problemas. 

B X X  

    

1.5

. 

Interpreta gráficos estadísticos 

sencillos recogidos en medios de 

comunicación. 
B  X  X    
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razonables a partir de 

los resultados 

obtenidos. 

2 Utilizar herramientas 

tecnológicas para 

organizar datos, 

generar gráficas 

estadísticas, calcular 

parámetros relevantes y 

comunicar los 

resultados obtenidos 

que respondan a las 

preguntas formuladas 

previamente sobre la 

situación estudiada. 

2.1

. 

Emplea la calculadora y 

herramientas tecnológicas para 

organizar datos, y calcular las 

medidas de tendencia central. I 

  

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

    

  2.2 Utiliza las tecnologías de la 

información y de la comunicación 

para comunicar información 

resumida y relevante sobre una 

variable estadística analizada. 

A 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS  1º de la ESO 
Esta temporalización se flexibilizará durante el curso 20/21 para reforzar al inicio de cada 

unidad, los contenidos no aprendidos durante el curso anterior. 

Evaluación Inicial  (Septiembre e inicio de cada UD) 

BLOQUE 1 UNIDADES DIDÁCTICAS EVALUACIÓN 

Procesos, métodos 

y actitudes en 

Matemáticas 

Todas las unidades didácticas 1ª,2ª y 3ª 

BLOQUE 2 UNIDADES DIDÁCTICAS EVALUACIÓN 

 

 

 

Números y Algebra 

1 Números naturales 

1ª (Sept-Dic) 
2 Divisibilidad 

3 Números enteros 

4 Fracciones 

5 Números decimales y sistema 

métrico decimal 

2ª (Enero-Marzo) 

6 Álgebra 

7 Proporcionalidad 

BLOQUE 3 UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Geometría 

 

8 Rectas y ángulos 

9 Polígonos 

3ª (Marzo-Junio) 

10 Circunferencia y círculo 

11 Áreas y perímetros 

BLOQUE 5 UNIDADES DIDÁCTICAS 

Estadística y 

Probabilidad 
13 Estadística y probabilidad 

BLOQUE 4 UNIDADES DIDÁCTICAS 

Funciones 12 Funciones 
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2º de la ESO 
Bloque I. CONTENIDOS COMUNES (A lo largo de todo el curso). 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

ES

T 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
B/I

/A 

CC

L 

C

M

CT 

CD CP

AA 

CS

CV 

SI

EE 

CE

C 

Planificación del 

proceso de 

resolución de 

problemas: análisis 

de la situación, 

selección y relación 

entre los datos, 

selección y aplicación 

de las estrategias de 

resolución 

adecuadas, análisis 

de las soluciones y, 

en su caso, 

ampliación del 

problema inicial. 

Elección de las 

estrategias y 

procedimientos 

puestos en práctica: 

1 Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada el proceso 

seguido en la 

resolución de un 

problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido 

en la resolución de un 

problema, con el rigor y la 

precisión adecuada. 

B 

 

X 

 

X 

     

2 Utilizar procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos 

necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el 

enunciado delos problemas 

(datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

B  X  X    

2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con la 

solución del problema. 

B 

  

X 

  

X 

   

2.3. Realiza estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los resultados 

de los problemas a resolver, 

valorando si utilidad y eficacia. 

A 

  

X 

  

X 
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uso del lenguaje 

apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico 

básico, etc.); 

construcción de una 

figura, un esquema o 

un diagrama; 

experimentación 

mediante el método 

ensayo-error; 

reformulación del 

problema, resolución 

de subproblemas 

dividendo el 

problema en partes; 

recuento exhaustivo, 

comienzo por casos 

particulares sencillos, 

búsqueda de 

regularidades y 

leyes; etc. 

Reflexión sobre los 

resultados: revisión 

de las operaciones 

utilizadas, asignación 

de unidades a los 

resultados, 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre dicho 

proceso. 

B 

  

X 

  

X 

   

3 Describir y analizar 

situaciones de cambio 

para encontrar 

patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en 

contextos numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos, 

valorando su utilidad 

para hacer 

predicciones. 

3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

B 

  

 

X 

  

 

X 

   

3.2. Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e 

idoneidad. 

I 

  

 

X 

    

 

X 

 

     

4 Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras 

preguntas, otros 

4.1. Profundiza en los problemas 

una vez resueltos: revisando el 

proceso de resolución y los 

pasos e ideas importantes, 

analizando la coherencia de la 

solución o buscando otras 

I 

  

 

X 

    

 

X 
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comprobación e 

interpretación de las 

soluciones en el 

contexto de la 

situación, búsqueda 

de otras formas de 

resolución, etc. 

Expresión verbal y 

escrita en 

Matemáticas. 

Práctica de los 

procesos de 

matematización y 

modelización, en 

contextos de la 

realidad y en 

contextos 

matemáticos. 

Iniciación en el 

planteamiento de 

pequeñas 

investigaciones 

matemáticas 

escolares en 

contextos, etc. formas de resolución. 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a 

partir de uno resuelto: variando 

los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros 

problemas parecidos, 

planteando casos particulares o 

más generales de interés, 

estableciendo conexiones entre 

el problema y la realidad. 

A 

  

 

 

X 

    

 

 

X 

 

5 Elaborar y presentar 

informes sobre el 

proceso, resultados y 

conclusiones 

obtenidas en los 

procesos de 

investigación. 

5.1. Expone el proceso seguido, 

además de las conclusiones 

obtenidas, utilizando distintos 

lenguajes: algebraico básico, 

gráfico, geométrico y 

estadístico-probabilístico. 

B 

 

 

X 

 

 

X 

     

6 Desarrollar procesos 

de matematización en 

contextos de la 

realidad cotidiana 

6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés. 

B 

  

X 

   

X 
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contextos numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos, 

adecuados al nivel 

educativo y a la 

dificultad de la 

situación. Práctica de 

los procesos de 

matematización y 

modelización, en 

contextos de la 

realidad y en 

contextos 

matemáticos. 

Confianza en las 

propias capacidades 

para desarrollar 

actitudes adecuadas 

y afrontar las 

dificultades propias 

del trabajo científico. 

(numéricos, 

estadísticos o 

probabilísticos) a 

partir de la 

identificación de 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

6.2. Establece conexiones entre un 

problema del mundo real y el 

mundo matemático: 

identificando el problema o 

problemas matemáticos que 

subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos 

necesarios. 

B 

  

 

X 

  

 

X 

 

 

X 

  

6.3. Usa, elabora o construye 

modelos matemáticos sencillos 

que permitan la resolución de 

un problema o problemas dentro 

del campo de las matemáticas. 

B 

  

X 

  

X 

 

X 

  

6.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 

B 

 X    X X 

6.5. Realiza simulaciones y 

predicciones, en el contexto 

real, para valorar la adecuación 

y las limitaciones de los 

modelos, proponiendo mejoras 

que aumenten su eficacia. 

I 

  

 

X 

    

 

X 
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Utilización de medios 

tecnológicos en el 

proceso de 

aprendizaje para: la 

recogida ordenada y 

la organización de 

datos; 

la elaboración y 

creación de 

representaciones 

gráficas de datos 

numéricos, 

funcionales o 

estadísticos (gráficas 

de funciones, 

diagramas de 

sectores, barras, 

histogramas,…); 

facilitar la 

comprensión de 

propiedades 

geométricas o 

funcionales y la 

realización de 

7 Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia 

y limitaciones de los 

modelos utilizados o 

construidos. 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y 

sus resultados. 

B 

  

 

 

X 

    

 

 

X 

 

8 Desarrollar y cultivar 

las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la 

crítica razonada. 

B 

  

 

X 

    

 

X 

 

8.2. Se plantea la resolución de 

retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a 

la dificultad de la situación. 

B 

  

X 

    

X 

 

8.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud 

adecuada para cada caso. 

B 

  

X 

  

X 
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cálculos de tipo 

numérico, algebraico 

o estadístico; 

el diseño de 

simulaciones y la 

elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones 

matemáticas 

diversas; la 

elaboración de 

informes y 

documentos sobre 

los procesos llevados 

a cabo y los 

resultados y 

conclusiones 

obtenidos; comunicar 

y compartir, en 

entornos apropiados, 

la información y las 

ideas matemáticas. 

8.4. Desarrolla actitudes de 

curiosidad e indagación, junto 

con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio 

de los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

B 

  

 

X 

  

 

X 

  

 

X 

 

9 Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas 

9.1. Toma decisiones en los 

procesos de resolución de 

problemas, de investigación y 

de matematización, valorando 

las consecuencias de las 

mismas y su conveniencia por 

su sencillez y utilidad. 

I 

  

 

X 

  

 

X 

  

 

X 

 

10 Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

10.

1. 

Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la 

potencia y sencillez de las ideas 

claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares. 

B 

  

 

X 

  

 

X 

   

11 Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

11.

1. 

Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas y las 

utiliza para la realización de 

cálculos básicos numéricos, 

algebraicos o estadísticos 

B 

  

 

X 

 

 

X 
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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. 

cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja 

hacerlos manualmente. 

11.

2. 

Utiliza medios tecnológicos para 

hacer representaciones gráficas 

de funciones y extraer 

información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

B 

  

X 

 

X 

    

11.

3. 

Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la 

utilización de medios 

tecnológicos. 

I 

  

X 

 

X 

    

X 

11.

4. 

Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para 

mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

A 

  

X 

 

X 

    

X 
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12 Utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación de 

modo habitual en el 

proceso de 

aprendizaje, 

buscando, analizando 

y seleccionando 

información relevante 

en Internet o en otras 

fuentes, elaborando 

documentos propios, 

haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de 

los mismos y 

compartiendo éstos 

en entornos 

apropiados para 

facilitar la interacción 

12.

1. 

Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación) 

inicialmente de manera guiada, 

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. 

B 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

   

12.

2. 

Utiliza los recursos creados 

para apoyar la exposición oral 

de los contenidos trabajados en 

el aula. 

I 

 

X 

 

X 

 

X 

    

12.

3. 

Usa adecuadamente los medios 

tecnológicos para estructurar y 

mejorar su proceso de 

aprendizaje recogiendo la 

información de las actividades, 

analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso 

académico. 

A 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

   

 

 

Bloque II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
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CONTENIDOS 

 

N

º 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

E

S 

T 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

B/I

/A 

CC

L 

C

M

CT 

CD CP

AA 

CS

CV 

SI

EE 

CE

C 

Divisibilidad de los 

números naturales. 

Criterios de 

divisibilidad. 

Números primos y 

compuestos. 

Descomposición de 

un número en 

factores primos. 

Máximo común 

divisor y mínimo 

común múltiplo de 

varios números 

naturales. 

Significados y 

propiedades de los 

números en 

contextos diferentes 

al del cálculo: 

números triangulares, 

1 Utilizar y aplicar de 

manera práctica 

números naturales, 

enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes 

sencillos, sus 

operaciones y 

propiedades, para 

recoger, transformar e 

intercambiar 

información y resolver 

problemas relacionados 

con la vida diaria. 

1.

1. 

Identifica los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales) y los 

utiliza para representar, ordenar 

e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa. 

B 

  

 

X 

  

 

X 

   

1.

2. 

Calcula el valor de expresiones 

numéricas de distintos tipos de 

números mediante las 

operaciones elementales y las 

potencias de exponente natural 

aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones. 

B 

  

 

X 

  

 

X 

   

1.

3. 

Emplea adecuadamente los 

distintos tipos de números y sus 

operaciones, para resolver 

problemas cotidianos 

contextualizados, representando 

e interpretando mediante medios 

tecnológicos, cuando sea 

necesario, los resultados 

B 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

   

 

 

X 
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pentagonales, etc; 

restos de divisiones 

enteras por 2,3,...9; 

sumas y productos 

de números 

consecutivos,; cifras 

de las unidades de 

los cuadrados o 

cubos perfectos; etc. 

Números negativos. 

Significado y 

utilización en 

contextos reales. 

Números enteros. 

Significado y 

utilización en 

contextos reales. 

Representación, 

ordenación en la 

recta numérica. 

Operaciones básicas, 

reglas de los signos y 

uso del paréntesis. 

Operaciones con 

obtenidos. 

2 Conocer y utilizar 

propiedades y nuevos 

significados de los 

números en contextos 

de paridad, divisibilidad 

y operaciones 

elementales, mejorando 

así la comprensión del 

concepto y de los tipos 

de números. Aplicación 

del concepto y de los 

tipos de números. 

2.

1. 

Reconoce nuevos significados y 

propiedades de los números en 

contextos de resolución de 

problemas sobre paridad, 

divisibilidad y operaciones 

elementales. 

I 

  

X 

  

X 

   

2.

2. 

Aplica los criterios de divisibilidad 

por2, 3, 5, 9 y 11 para 

descomponer en factores primos 

números naturales y los emplea 

en ejercicios, actividades y 

problemas contextualizados. 

B 

  

 

X 

  

 

X 

   

2.

3. 

Identifica y calcula el máximo 

común divisor y el mínimo común 

múltiplo de dos o más números 

naturales mediante el algoritmo 

adecuado y lo aplica problemas 

contextualizados 

B 

  

 

X 

  

 

X 

  

 

X 
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calculadora. 

Valor absoluto y 

opuesto de un 

número entero. 

Fracciones en 

entornos cotidianos. 

Fracciones 

equivalentes. 

Simplificación y 

amplificación de 

fracciones. 

Representación, 

ordenación y 

operaciones. 

Números decimales. 

Representación, 

ordenación y 

operaciones. 

Aproximaciones, 

truncamientos y 

redondeos. 

Operaciones. 

2.

4. 

Realiza cálculos en los que 

intervienen potencias de 

exponente natural y aplica las 

reglas básicas de las 

operaciones con potencias. 

B 

  

X 

  

X 

   

2.

5. 

Calcula e interpreta 

adecuadamente el opuesto y el 

valor absoluto de un número 

entero comprendiendo su 

significado y contextualizándolo 

en problemas de la vida real. 

I 

  

 

X 

  

 

X 

   

 

X 

2.

6. 

Realiza operaciones de 

redondeo y truncamiento de 

números decimales conociendo 

el grado de aproximación y lo 

aplica a casos concretos. 

B 

  

X 

  

X 

   

2.

7. 

Realiza operaciones de 

conversión entre números 

decimales y fraccionarios, halla 

fracciones equivalentes y 

simplifica fracciones, para 

aplicarlo en la resolución de 

problemas. 

I 

  

 

X 

  

 

X 
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Números racionales. 

Relación entre 

fracciones y 

decimales. 

Conversión y 

operaciones. 

Potencias de 

números 

fraccionarios con 

exponente natural y 

negativo. 

Operaciones. Con 

potencias y 

propiedades. 

2.

8. 

Utiliza la notación científica, 

valora su uso para simplificar 

cálculos y representar números 

muy grandes. 

B 

  

X 

  

X 

   

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 

3.

1. 

Realiza operaciones combinadas 

entre números enteros, 

decimales y fraccionarios, con 

eficacia, bien mediante el cálculo 

mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o medios 

tecnológicos utilizando la 

notación más adecuada y 

respetando la jerarquía de las 

operaciones. 

B 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Potencias de base 

10. Utilización de la 

notación científica 

para representar 

números grandes. 

Raíces. Operaciones 

y propiedades. 

Utilización de la 

jerarquía de las 

operaciones y el uso 

del paréntesis en 

cálculos que 

impliquen las 

operaciones de 

suma, resta, 

producto, división, 

potencias y raíces. 

Elaboración y 

utilización de 

estrategias para el 

operaciones o 

estrategias de cálculo 

mental. Reconocer los 

paréntesis como 

elementos que permiten 

modificar el orden de 

ejecución de las 

operaciones. 

3.

2 

. 

 

Desarrolla estrategias de cálculo 

mental para realizar cálculos 

exactos o aproximados 

valorando la precisión exigida en 

la operación o en el problema. 

I 

  

 

 

X 

  

 

 

X 

   

4 Utilizar diferentes 

estrategias (empleo de 

tablas, obtención y uso 

de la constante de 

proporcionalidad, 

reducción a la unidad, 

4.

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. 

B 

  

 

X 

  

 

X 

  

 

X 

 



 

83 
Departamento de Matemáticas 20/21 

cálculo mental, para 

el cálculo aproximado 

y para el cálculo con 

calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

Uso de letras para 

simbolizar números 

desconocidos o 

variables. 

Cálculos con 

porcentajes (mental, 

manual, calculadora). 

Aumentos y 

disminuciones 

porcentuales. 

Porcentajes 

sucesivos. Índice de 

variación porcentual. 

Razón y proporción. 

Magnitudes directa e 

inversamente 

proporcionales. 

Constante de 

proporcionalidad. 

Proporcionalidad 

etc.) para obtener 

elementos 

desconocidos en un 

problema a partir de 

otros conocidos en 

situaciones de la vida 

real en las que existan 

variaciones 

porcentuales y 

magnitudes 

directamente o 

inversamente 

proporcionales. 

4.

2. 

Analiza situaciones sencillas y 

reconoce que intervienen 

magnitudes que no son directa ni 

inversamente proporcionales. 

B 

  

 

 

X 

    

 

 

X 

 

5 Analizar procesos 

numéricos cambiantes, 

identificando los 

patrones y leyes 

generales que los rigen, 

utilizando el lenguaje 

algebraico para 

expresarlos, 

comunicarlos, y realizar 

predicciones sobre su 

comportamiento al 

modificar las variables, 

y operar con 

5.

1. 

Describe situaciones o 

enunciados que dependen de 

cantidades variables o 

desconocidas y secuencias 

lógicas o regularidades, 

mediante expresiones 

algebraicas, y opera con ellas. 

B 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

X 

   

5.

2. 

Identifica propiedades y leyes 

generales a partir del estudio de 

procesos numéricos recurrentes 

o cambiantes, las expresa 

mediante el lenguaje algebraico y 

las utiliza para hacer 

A 

  

 

X 

  

 

X 

  

 

X 
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compuesta. 

Resolución de 

problemas en los que 

intervenga la 

proporcionalidad 

directa, inversa o 

compuesta. Repartos  

directa e 

inversamente 

proporcionales. 

El lenguaje 

algebraico. 

expresiones 

algebraicas. 

predicciones. 

5.

3. 

Utiliza las identidades 

algebraicas notables y las 

propiedades de las operaciones 

para transformar expresiones 

algebraicas. 

B 

  

X 

  

X 

   

6 Utilizar el lenguaje 

algebraico para 

simbolizar y resolver 

problemas mediante el 

6.

1. 

Comprueba, dada una ecuación 

(o un sistema), si un número (o 

números) es (son) solución de la 

misma. 

B 

  

X 

  

X 
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Traducción de 

expresiones del 

lenguaje cotidiano, 

que representen 

situaciones reales, al 

algebraico y 

viceversa. 

El lenguaje 

algebraico para 

generalizar 

propiedades y 

simbolizar relaciones. 

Obtención de 

fórmulas y términos 

generales basada en 

la observación de 

pautas y 

regularidades. Valor 

numérico de una 

expresión algebraica. 

Operaciones con 

expresiones 

algebraicas sencillas. 

Transformación y 

equivalencias. 

Identidades notables. 

planteamiento de 

ecuaciones de primer, 

segundo grado y 

sistemas de 

ecuaciones, aplicando 

para su resolución 

métodos algebraicos o 

gráficos y contrastando 

los resultados 

obtenidos. 

6.

2. 

Formula algebraicamente una 

situación de la vida real mediante 

ecuaciones de primer y segundo 

grado, y sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas, las 

resuelve e interpreta el resultado 

obtenido 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

    

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Operaciones con 

polinomios en casos 

sencillos. 

Ecuaciones de primer 

grado con una 

incógnita (métodos 

algebraico y gráfico) 

y de segundo grado 

con una incógnita 

(método algebraico). 

Transformaciones 

elementales. 

Resolución. 

Interpretación de las 

soluciones. 

Ecuaciones sin 

solución. Resolución 

de problemas, 

análisis e 

interpretación crítica 

de las soluciones. 

Sistemas de dos 

ecuaciones lineales 

con dos incógnitas. 

Métodos algebraicos 

de resolución y 
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método gráfico. 

Resolución de 

problemas, análisis e 

interpretación crítica 

de las soluciones. 

Valoración del 

lenguaje algebraico 

para plantear y 

resolver problemas 

de la vida cotidiana. 

 

Bloque III. GEOMETRÍA. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

ES

T 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

B/I

/A 

CC

L 

C

M

CT 

CD CP

AA 

CS

CV 

SI

EE 

CE

C 

Figuras planas 

elementales: 

triángulo, cuadrado, 

figuras poligonales. 

Circunferencia, 

círculo, arcos y 

1 

B 

Reconocer y describir 

figuras planas, sus 

elementos y 

propiedades 

características para 

clasificarlas, identificar 

1.1

B 

. 

Reconoce y describe las 

propiedades características de 

los polígonos regulares: ángulos 

interiores, ángulos centrales, 

diagonales, apotema, simetrías, 

etc. 

B 

 

X 

 

X 
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sectores circulares. 

Cálculo de áreas y 

perímetros. 

Cálculo de áreas y 

perímetros de figuras 

planas. Cálculo de 

áreas por 

descomposición en 

figuras simples. 

Uso de herramientas 

informáticas para 

estudiar formas, 

configuraciones y 

relaciones 

geométricas. 

Revisión de los 

triángulos 

rectángulos. El 

teorema de 

Pitágoras. 

Justificación 

geométrica y 

aplicaciones. 

Semejanza: figuras 

semejantes. El 

situaciones, describir 

el contexto físico, y 

abordar problemas de 

la vida cotidiana. 

1.2

B 

. 

Define los elementos 

característicos de los triángulos, 

trazando los mismos y 

conociendo la propiedad común 

a cada uno de ellos, y los 

clasifica atendiendo tanto a sus 

lados como a sus ángulos. 

B 

  

 

X 

  

 

X 

   

1.3

B 

. 

Clasifica los cuadriláteros y 

paralelogramos atendiendo al 

paralelismo entre sus lados 

opuestos y conociendo sus 

propiedades referentes a 

ángulos, lados y diagonales. 

B 

  

 

X 

  

 

X 

   

1.4

B 

. 

Identifica las propiedades 

geométricas que caracterizan 

los puntos de la circunferencia y 

el círculo. 

B 

  

X 

  

X 

   

1 Utilizar estrategias, 

herramientas 

tecnológicas y 

técnicas simples de la 

geometría analítica 

plana para la 

resolución de 

problemas de 

1.1. Resuelve problemas 

relacionados con distancias, 

perímetros, superficies y 

ángulos de figuras planas, en 

contextos de la vida real, 

utilizando las herramientas 

tecnológicas y las técnicas 

geométricas más apropiadas. 

B 

  

 

X 

    

 

X 
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teorema de Thales. 

Triángulos en 

posición de Thales. 

Criterios de 

semejanza. Razón 

de semejanza y 

escala. Razón entre 

longitudes, áreas y 

volúmenes de 

cuerpos semejantes. 

Poliedros y cuerpos 

de revolución. 

Elementos 

característicos, 

clasificación. Áreas y 

volúmenes. 

Propiedades, 

regularidades y 

relaciones de los 

poliedros. Cálculo de 

longitudes, 

superficies y 

volúmenes en el 

mundo físico. Uso de 

herramientas 

informáticas para 

perímetros, áreas y 

ángulos de figuras 

planas. Utilizar el 

lenguaje matemático 

adecuado para 

expresar los 

procedimientos 

seguidos en la 

resolución de los 

problemas 

geométricos. 

1.2. Calcula la longitud de la 

circunferencia, el área del 

círculo, la longitud de un arco y 

el área de un sector circular, y 

las aplica para resolver 

problemas geométricos. B 

  

 

X 

     

 

X 

2 Reconocer el 

significado aritmético 

del Teorema de 

Pitágoras (cuadrados 

de números, ternas 

pitagóricas) y el 

significado geométrico 

(áreas de cuadrados 

construidos sobre los 

lados) y emplearlo 

para resolver 

problemas 

geométricos 

2.1. Comprende los significados 

aritmético y geométrico del 

Teorema de Pitágoras y los 

utiliza para la búsqueda de 

ternas pitagóricas o la 

comprobación del teorema 

construyendo otros polígonos 

sobre los lados del triángulo 

rectángulo. 

I 

  

 

X 

  

 

X 

   

2.2. Aplica el teorema de Pitágoras 

para calcular longitudes 

desconocidas en la resolución 

de triángulos y áreas de 

polígonos regulares, en 

contextos geométricos o en 

B 

  

 

X 

     

 

X 
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estudias formas, 

configuraciones y 

relaciones 

geométricas. 

contextos reales. 

3 Analizar e identificar 

figuras semejantes, 

calculando la escala o 

razón de semejanza y 

la razón entre 

longitudes, áreas y 

volúmenes de 

cuerpos semejantes. 

3.1. Reconoce figuras semejantes y 

calcula la razón de semejanza y 

la razón de superficies y 

volúmenes de figuras 

semejantes. 

B 

  

X 

  

X 

   

3.2. Utiliza la escala para resolver 

problemas de la vida cotidiana 

sobre planos, mapas y otros 

contextos de semejanza. 

I 

  

X 

     

X 

3.3. Reconoce figuras semejantes y 

aplica el teorema de Thales 

para calcular longitudes 

desconocidas. 

B 

  

X 

  

X 

   

4 Analizar distintos 

cuerpos geométricos 

(cubos, ortoedros, 

prismas, pirámides, 

cilindros, conos y 

4.1. Analiza e identifica las 

características de distintos 

cuerpos geométricos, utilizando 

el lenguaje geométrico 

adecuado. 

B 

  

X 

     

X 
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esferas) e identificar 

sus elementos 

característicos 

(vértices, aristas, 

caras, desarrollos 

planos, secciones al 

cortar con planos, 

cuerpos obtenidos 

mediante secciones, 

simetrías, etc.) 

4.2. Construye secciones sencillas 

de los cuerpos geométricos, a 

partir de cortes con planos, 

mentalmente y utilizando los 

medios tecnológicos 

adecuados. 

I 

  

X 

 

X 

    

4.3. Identifica los cuerpos 

geométricos a partir de sus 

desarrollos planos y 

recíprocamente. 

I 

  

X 

  

X 

   

5 Resolver problemas 

que conlleven el 

cálculo de longitudes, 

superficies y 

volúmenes del mundo 

físico, utilizando 

propiedades, 

regularidades y 

relaciones de los 

poliedros. 

5.1. Resuelve problemas de la 

realidad mediante el cálculo de 

áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos, utilizando los 

lenguajes geométrico y 

algebraico adecuados. 
B 

  

 

 

X 

     

 

 

X 

 

Bloque IV. FUNCIONES. 

CONTENIDOS N CRITERIO DE Nº 

ES

ESTÁNDARES DE B/I CC C

M

CD CP CS SI CE
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º EVALUACIÓN T APRENDIZAJE EVALUABLES /A L CT AA CV EE C 

Coordenadas 

cartesianas: 

representación e 

identificación de 

puntos en un sistema 

de ejes coordenados. 

El concepto de 

función: Variable 

dependiente e 

independiente. 

Formas de 

presentación 

(lenguaje habitual, 

tabla, gráfica, 

fórmula). Crecimiento 

y decrecimiento. 

Continuidad y 

discontinuidad. 

Estudios global y 

local de una función a 

partir de su gráfica, 

deduciendo los 

puntos de cortes con 

los ejes, los tramos 

1 

B 

Conocer, manejar e 

interpretar el sistema de 

coordenadas 

cartesianas. 

1.1

. 

B 

Localiza puntos en el plano a 

partir de sus coordenadas y 

nombra puntos del plano 

escribiendo sus coordenadas. 

B 

  

X 

  

X 

   

1 Manejar las distintas 

formas de presentar 

una función: lenguaje 

habitual, tabla 

numérica, gráfica y 

ecuación, pasando de 

unas formas a otras y 

eligiendo la mejor de 

ellas en función del 

contexto. 

1.1

. 

Pasa de unas formas de 

representación de una función a 

otras y elige la más adecuada en 

función del contexto. 

I 

  

 

 

X 

  

 

 

X 

   

2 Comprender el 

concepto de función. 

Reconocer, interpretar y 

analizar las gráficas 

funcionales 

2.1

. 

Reconoce si una gráfica 

representa o no una función. 
B 

 X  X    

2.2

. 

Interpreta una gráfica y la 

analiza, reconociendo sus 

propiedades más características. 

B 

  

X 

  

X 

   

3 Reconocer, representar 

y analizar las funciones 

lineales, utilizándolas 

para resolver 

3.1

. 

Reconoce y representa una 

función lineal a partir de la 

ecuación o de una tabla de 

valores, y obtiene la pendiente 

B 

  

X 

  

X 
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de crecimiento y 

decrecimiento, los 

puntos de 

continuidad y 

discontinuidad, los 

máximos y mínimos 

relativos. Análisis y 

comparación de 

gráficas. Significado 

delos puntos de corte 

de dos gráficas. 

Funciones lineales. 

Cálculo, 

interpretación e 

identificación de la 

pendiente de la recta. 

Representaciones de 

la recta a partir de la 

ecuación y obtención 

de la ecuación a 

partir de una recta. 

Utilización de 

calculadoras gráficas 

y programas de 

ordenador para la 

construcción e 

problemas. Reconocer 

la pendiente de la recta 

y su significado. 

de la recta correspondiente. 

3.2

. 

Obtiene la ecuación de una recta 

a partir de la gráfica o tabla de 

valores. 

B 

 X  X    

3.3

. 

Escribe la ecuación 

correspondiente a la relación 

lineal existente entre dos 

magnitudes y la representa. 

I 

  

X 

  

X 

   

3.4

. 

Estudia situaciones reales 

sencillas y, apoyándose en 

recursos tecnológicos, identifica 

el modelo matemático funcional 

(lineal o afín) más adecuado 

para explicarlas y realiza 

predicciones y simulaciones 

sobre su comportamiento. A 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
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interpretación de 

gráficas. 

 

Bloque V. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

CONTENIDOS N

º 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

ES

T 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

B/I

/A 

CC

L 

C

M

CT 

CD CP

AA 

CS

CV 

SI

EE 

CE

C 

Población e 

individuo. Muestra. 

Variables 

estadísticas. 

Variables cualitativas 

y cuantitativas 

discretas y continuas. 

Frecuencias 

1 Formular preguntas 

adecuadas para 

conocer las 

características de 

interés de una 

población y recoger, 

organizar y presentar 

datos relevantes para 

responderlas, utilizando 

1.1

. 

Define población, muestra e 

individuo desde el punto de vista 

de la estadística, y los aplica a 

casos concretos. 

B 

 

X 

 

X 

     

1.2

. 

Reconoce y propone ejemplos 

de distintos tipos de variables 

estadísticas, tanto cualitativas 

como cuantitativas. 

B 

 

X 

 

X 
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absolutas y relativas. 

Organización en 

tablas de datos 

recogidos en una 

experiencia. 

Diagramas de 

sectores, de barras, 

histogramas y 

polígonos de 

frecuencias. Otros 

gráficos estadísticos 

provenientes de los 

medios de 

comunicación. 

Medidas de 

tendencia central: 

media, mediana y 

moda. 

Medidas de 

dispersión. Recorrido 

o rango. 

los métodos 

estadísticos apropiados 

y las herramientas 

adecuadas, 

organizando los datos 

en tablas y 

construyendo gráficas, 

calculando los 

parámetros relevantes 

(media, moda, valores 

máximo y mínimo, 

rango) y obteniendo 

conclusiones 

razonables a partir de 

los resultados 

obtenidos. 

1.3

. 

Organiza datos, obtenidos de 

una población, de variables 

cualitativas o cuantitativas en 

tablas, calcula sus frecuencias 

absolutas y relativas, y los 

representa gráficamente. 

B 

  

 

X 

  

 

X 

   

1.4

. 

Calcula la media aritmética, la 

mediana (intervalo mediano), la 

moda (intervalo modal), y el 

rango, y los emplea para 

resolver problemas. 

B 

  

X 

  

X 

   

1.5

. 

Interpreta gráficos estadísticos 

sencillos recogidos en medios de 

comunicación. 
B 

 X     X 

2 Utilizar herramientas 

tecnológicas para 

organizar datos, 

generar gráficas 

estadísticas, calcular 

parámetros relevantes y 

comunicar los 

2.1

. 

Emplea la calculadora y 

herramientas tecnológicas para 

organizar datos, generar gráficos 

estadísticos y calcular las 

medidas de tendencia central y 

el rango de variables 

estadísticas cuantitativas. 

I 

  

 

X 

 

 

X 
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Fenómenos 

deterministas y 

aleatorios. 

Formulación de 

conjeturas sobre el 

comportamiento de 

fenómenos aleatorios 

sencillos y diseño de 

experiencias para su 

comprobación. 

Frecuencia relativa 

de un suceso y su 

aproximación a la 

probabilidad 

mediante la 

simulación o 

experimentación. 

Sucesos elementales 

equiprobables y no 

equiprobables. 

Espacio muestral en 

experimentos 

resultados obtenidos 

que respondan a las 

preguntas formuladas 

previamente sobre la 

situación estudiada. 

2.2

. 

Utiliza las tecnologías de la 

información y de la 

comunicación para comunicar 

información resumida y relevante 

sobre una variable estadística 

analizada. 

A 

  

 

X 

 

 

X 

    

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 

elevado de veces la 

experiencia aleatoria, o 

el cálculo de su 

probabilidad. 

3.1

. 

Identifica los experimentos 

aleatorios y los distingue de los 

deterministas. 

B 

 X     X 

3.2

. 

Calcula la frecuencia relativa de 

un suceso mediante la 

experimentación. 

B 

 X    X  

3.3

. 

Realiza predicciones sobre un 

fenómeno aleatorio a partir del 

cálculo exacto de su 

probabilidad o la aproximación 

de la misma mediante la 

experimentación. 
I 

  

 

 

 

X 

  

 

 

 

X 

   



 

97 
Departamento de Matemáticas 20/21 

sencillos. Tablas y 

diagramas de árbol 

sencillos. 

Cálculo de 

probabilidades 

mediante la regla de 

Laplace en 

experimentos 

sencillos. 

4 Inducir la noción de 

probabilidad a partir del 

concepto de frecuencia 

relativa y como medida 

de incertidumbre 

asociada a los 

fenómenos aleatorios, 

sea o no posible la 

experimentación. 

4.1

. 

Describe experimentos 

aleatorios sencillos y enumera 

todos los resultados posibles, 

apoyándose en tablas, recuentos 

o diagramas en árbol sencillos. 

B 

  

X 

    

X 

 

4.2

. 

Distingue entre sucesos 

elementales equiprobables y no 

equiprobables. 

B 

 X  X    

4.3

. 

Calcula la probabilidad de 

sucesos asociados a 

experimentos sencillos mediante 

la regla de Laplace, y la expresa 

en forma de fracción y como 

porcentaje. 

B 

  

X 

  

X 
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS  2º de la ESO 
El bloque I es transversal en todos los contenidos, esta temporalización se flexibilizará 

durante el curso 20/21 para reforzar al inicio de cada unidad, los contenidos no aprendidos 

durante el curso anterior. 

Evaluación Inicial  
1ª Semana     

( Septiembre) 

BLOQUE 1 UNIDADES DIDÁCTICAS EVALUACIÓN 

Procesos, métodos 

y actitudes en 

Matemáticas 

Todas las unidades didácticas 1ª, 2ª y 3ª 

BLOQUE 2 UNIDADES DIDÁCTICAS EVALUACIÓN 

 

 

 

Números y Algebra 

1 Divisibilidad y números enteros 

1ª (Sept-Dic) 
2 Fracciones y decimales 

3 Potencias 

4 Álgebra 

5 Ecuaciones 

2ª (Enero-

Marzo) 

6 Sistemas de ecuaciones 

7 Proporcionalidad 

BLOQUE 3 UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Geometría 

 

8 Semejanza 

9 Poliedros 

3ª (Marzo-

Junio) 

10 Cuerpos redondos 

BLOQUE 4 UNIDADES DIDÁCTICAS 

Funciones 11 Funciones 

BLOQUE 5 UNIDADES DIDÁCTICAS 

Estadística y 

Probabilidad 

13 Probabilidad 

12 Estadística 
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3º DE E.S.O. Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 

Bloque I. CONTENIDOS COMUNES (A lo largo de todo el curso). 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

ES

T 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

B/I

/A 

CC

L 

C

M

CT 

CD CP

AA 

CS

CV 

SI

EE 

CE

C 

 

Planificación del 

proceso de resolución 

de problemas: análisis 

de la situación, 

selección y relación 

entre los datos, 

selección y aplicación 

de las estrategias de 

resolución adecuadas, 

análisis de las 

soluciones y, en su 

caso, ampliación del 

problema inicial. 

Elección de las 

estrategias y 

procedimientos 

1 Expresar verbalmente, 

de forma razonada, el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema 

1.1 Expresa verbalmente, de forma 

razonada ,el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el 

rigor y la precisión adecuada. 

B X X  X    

2 Utilizar procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

2.1

. 

Analiza y comprende el enunciado 

de los problemas (datos, relaciones 

entre los datos, contexto del 

problema). 

B X X  X    

2.2

. 

Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema. 

B  X  X    

2.3

. 

Realiza estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los resultados de 

los problemas a resolver, valorando 

su utilidad y eficacia. 

I  X  X    
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puestos en práctica: 

uso del lenguaje 

apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico 

básico, etc.) y de una 

buena notación; 

construcción de una 

figura, un esquema o 

un diagrama; 

experimentación 

mediante el método 

ensayo-error; 

búsqueda de 

analogías y de 

problemas semejantes 

o isomorfos; 

reformulación del 

problema, resolución 

de subproblemas 

dividendo el problema 

en partes; recuento 

exhaustivo, comienzo 

por casos particulares 

sencillos, búsqueda de 

2.4

. 

Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso de 

resolución de problemas. 

B  X  X    

3 Describir y analizar 

situaciones de cambio, 

para encontrar 

patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en 

contextos numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos, 

valorando su utilidad 

para hacer 

predicciones. 

3.1

. 

Identifica patrones, regularidades y 

leyes matemáticas en situaciones 

de cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

B  X  X    

3.2

. 

Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre 

los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

A  

X 

 

X 
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regularidades y leyes; 

introducción de 

elementos auxiliares 

complementarios; 

trabajo hacia atrás, 

suponiendo el 

problema resuelto; 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. 

Expresión verbal y 

escrita en 

Matemáticas. 

4 Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras preguntas, 

otros contextos, etc. 

4.1

. 

Profundiza en los problemas una 

vez resueltos: revisando el proceso 

de resolución y los pasos e ideas 

importantes, analizando la 

coherencia de la solución o 

buscando otras formas de 

resolución. 

B  X  X    

4.2

. 

Se plantea nuevos problemas, a 

partir de uno resuelto: variando los 

datos, proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros 

problemas parecidos, planteando 

casos particulares o más generales 

de interés, estableciendo 

conexiones entre el problema y la 

realidad. 

A  X   X X  

5 Elaborar y presentar 

informes sobre el 

proceso, resultados y 

conclusiones 

obtenidas en los 

procesos de 

investigación. 

5.1

. 

Expone y defiende el proceso 

seguido además de las 

conclusiones obtenidas utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

I X X  X    
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Planteamiento de 

investigaciones 

matemáticas escolares 

en contextos 

numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos, 

adecuados al nivel 

educativo y a la 

dificultad de la 

situación. 

Práctica de los 

procesos de 

matematización y 

modelización, en 

contextos de la 

realidad y en contextos 

matemáticos. 

Confianza en las 

propias capacidades 

para desarrollar 

actitudes adecuadas y 

6 Desarrollar procesos 

de matematización en 

contextos de la 

realidad cotidiana 

(numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a partir 

de la identificación de 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

6.1

. 

Identifica situaciones problemáticas 

de la realidad, susceptibles de 

contener problemas de interés. 

B  X     X 

6.2

. 

Establece conexiones entre un 

problema del mundo real y el 

mundo matemático, identificando el 

problema o problemas matemáticos 

que subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos 

necesarios. 

B  X     X 

6.3

. 

Usa, elabora o construye modelos 

matemáticos sencillos que permitan 

la resolución de un problema o 

problemas dentro del campo de las 

matemáticas. 

B  X    X  

6.4

. 

Interpreta la solución matemática 

del problema en el contexto de la 

realidad. 

B  X     X 

6.5

. 

Realiza simulaciones y 

predicciones, en el contexto real, 

para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que aumenten 

I  X    X  
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afrontar las dificultades 

propias del trabajo 

científico. 

Perseverancia y 

flexibilidad en la 

búsqueda de 

soluciones a los 

problemas. 

Utilización de medios 

tecnológicos en el 

proceso de 

aprendizaje para: la 

recogida ordenada y la 

organización de datos 

mediante tablas; la 

elaboración y creación 

de representaciones 

gráficas de datos 

numéricos, funcionales 

o estadísticos (gráficas 

de funciones, 

diagramas de 

sectores, de barras, de 

caja y bigotes 

su eficacia. 

7 Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y 

limitaciones de los 

modelos utilizados o 

construidos. 

7.1

. 

Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

B  X  X    

8 Desarrollar y cultivar 

las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

8.1 Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad 

y aceptación de la crítica razonada. 

B  X  X X   

8.2

. 

Se plantea la resolución de retos y 

problemas con la precisión, esmero 

e interés adecuados al nivel 

educativo y a la dificultad de la 

situación. 

B  X   X   
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histogramas y 

polígonos de 

frecuencias, …); 

facilitar la comprensión 

de propiedades 

geométricas o 

funcionales y la 

realización de cálculos 

de tipo numérico, 

algebraico o 

estadístico; el diseño 

de simulaciones y la 

elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones 

matemáticas diversas; 

la elaboración de 

informes y documentos 

sobre los procesos 

llevados a cabo y los 

resultados y 

conclusiones 

obtenidos; comunicar y 

compartir, en entornos 

8.3

. 

Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud 

adecuada para cada caso. 

B  X   X   

8.4

. 

Desarrolla actitudes de curiosidad e 

indagación, junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, tanto en el 

estudio de los conceptos como en 

la resolución de problemas. 

B  X   X X  

9 Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

9.1

. 

Toma decisiones en los procesos 

de resolución de problemas, de 

investigación y de matematización o 

de modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y su 

conveniencia por su sencillez y 

utilidad. 

B  X    X  

10 Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

10.

1. 

Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia 

y sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones 

futuras similares. 

B  X     X 
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apropiados, la 

información y las ideas 

matemáticas. 

11 Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones 

matemáticas mediante 

simulaciones o 

analizando con sentido 

crítico situaciones 

diversas que ayuden a 

la comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

11.

1 

Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas y las utiliza 

para la realización de cálculos 

numéricos, algebraicos o 

estadísticos cuando la dificultad de 

los mismos impide o no aconseja 

hacerlos manualmente. 

B  X X     

11.

2 

Utiliza medios tecnológicos para 

representaciones gráficas de 

funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 

I  X X     

11.

3. 

Diseña representaciones gráficas 

para explicar el proceso seguido en 

la solución de problemas, mediante 

la utilización de medios 

tecnológicos. 

I  X X     

11.

4. 

Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para 

mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

A  X X     



 

106 
Departamento de Matemáticas 20/21 

12 Utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación de modo 

habitual en el proceso 

de aprendizaje, 

buscando, analizando 

y seleccionando 

información relevante 

en Internet o en otras 

fuentes, elaborando 

documentos propios, 

haciendo exposiciones 

y argumentaciones de 

los mismos y 

compartiendo éstos en 

entornos apropiados 

para facilitar la 

interacción. 

12.

1. 

Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, 

imagen, video, sonido,...), como 

resultado del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información 

relevante, con la herramienta 

tecnológica adecuada, y los 

comparte para su discusión o 

difusión. 

B  X X     

12.

2. 

Utiliza los recursos creados para 

apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula. 

I  X X     

12.

3. 

Usa adecuadamente los medios 

tecnológicos para estructurar y 

mejorar su proceso de aprendizaje 

recogiendo la información de las 

actividades, analizando puntos 

fuertes y débiles de su proceso 

académico y estableciendo pautas 

de mejora. 

A  X X     

 

Bloque II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
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CONTENIDOS N

º 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

ES

T 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

B/I

/A 

CC

L 

C

M

CT 

CD CP

AA 

CS

CV 

SI

EE 

CE

C 

Los números 

racionales. 

Operaciones. 

Potencias de números 

racionales con 

exponente entero. 

Propiedades. 

Significado y uso. 

Potencias de base 10. 

Aplicación para la 

expresión de números 

muy pequeños y muy 

grandes, en valor 

absoluto. Operaciones 

con números 

expresados en 

notación científica. 

Raíces cuadradas. 

Raíces no exactas. 

Expresión decimal. 

1 Utilizar las propiedades 

de los números 

racionales para 

operarlos, utilizando la 

forma de cálculo y 

notación adecuada, para 

resolver problemas de la 

vida cotidiana, y 

presentando 

los resultados con la 

precisión requerida. 

1.1

. 

Reconoce los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, 

racionales), indica el criterio 

utilizado para su distinción y los 

utiliza para representar e interpretar 

adecuadamente información 

cuantitativa. 

B  X  X    

1.2

. 

Distingue, al hallar el decimal 

equivalente a una fracción, entre 

decimales finitos y decimales 

infinitos periódicos, indicando en 

este caso, el grupo de decimales 

que se repiten o forman período. 

B  X  X    

1.3

. 

Halla la fracción generatriz 

correspondiente a un decimal 

exacto o periódico. 

B  X  X    

1.4

. 

Expresa números muy grandes y 

muy pequeños en notación 

científica, y opera con ellos, con y 

sin calculadora, y los utiliza en 

B  X  X    
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Expresiones radicales: 

transformación y 

operaciones básicas 

(producto y cociente 

de radicales del mismo 

índice, extracción de 

factores del radical, 

sumas y restas de 

radicales semejantes). 

Jerarquía de 

operaciones. 

Números decimales y 

racionales. 

Transformación de 

fracciones en 

decimales y viceversa. 

Números decimales 

exactos y periódicos. 

Fracción generatriz. 

Operaciones con 

problemas contextualizados. 

1.5

. 

Factoriza expresiones numéricas 

sencillas que contengan raíces, 

opera con ellas simplificando los 

resultados. 

I  X  X    

1.6

. 

Distingue y emplea técnicas 

adecuadas para realizar 

aproximaciones por defecto y por 

exceso de un número en problemas 

contextualizados, justificando sus 

procedimientos. 

I  X  X    

1.7

. 

Aplica adecuadamente técnicas de 

truncamiento y redondeo en 

problemas contextualizados, 

reconociendo los errores de 

aproximación en cada caso para 

determinar el procedimiento más 

adecuado. 

B  X  X    
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fracciones y 

decimales. Relación 

entre fracciones, 

números decimales y 

porcentajes. Índice de 

variación. 

Encadenamiento de 

aumentos y 

disminuciones 

porcentuales. 

Cálculo aproximado y 

redondeo. Cifras 

significativas. Error 

absoluto y relativo. 

Sucesiones numéricas. 

Sucesiones 

recurrentes. 

Progresiones 

aritméticas y 

geométricas. 

Investigación de 

regularidades, 

1.8

. 

Expresa el resultado de un 

problema, utilizando la unidad de 

medida adecuada, en forma de 

número decimal, redondeándolo si 

es necesario con el margen de error 

o precisión requeridos, de acuerdo 

con la naturaleza de los datos. 

B  X  X    

1.9

. 

Calcula el valor de expresiones 

numéricas de números enteros, 

decimales y fraccionarios mediante 

las operaciones elementales y las 

potencias de exponente entero 

aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones. 

B  X  X    

1.1

0. 

Emplea números racionales para 

resolver problemas de la vida 

cotidiana y analiza la coherencia de 

la solución. 

B  X  X   X 

2 Obtener y manipular 

expresiones simbólicas 

que describan 

sucesiones numéricas, 

2.1

. 

Calcula términos de una sucesión 

numérica recurrente usando la ley 

de formación a partir de términos 

anteriores. 

B  X  X    
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relaciones y 

propiedades que 

aparecen en conjuntos 

de números. Expresión 

usando lenguaje 

algebraico. 

Ecuaciones de 

segundo grado con 

una incógnita. 

Resolución (método 

algebraico y gráfico). 

Transformación de 

expresiones 

algebraicas. 

Igualdades notables. 

Operaciones 

elementales con 

polinomios. 

Factorización de 

polinomios de 

coeficientes enteros 

mediante la extracción 

de factor común, el 

observando 

regularidades en casos 

sencillos que incluyan 

patrones recursivos. 

Reconocer la 

simplificación de los 

procedimientos 

resultantes de aplicar el 

conocimiento de las 

progresiones en 

situaciones cotidianas. 

2.2

. 

Obtiene una ley de formación o 

fórmula para el término general de 

una sucesión sencilla de números 

enteros o fraccionarios. 

B  X  X    

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. 

B  X  X    

2.4

. 

Valora e identifica la presencia 

recurrente de las sucesiones en la 

naturaleza y resuelve problemas 

asociados a las mismas. 

I  X  X    

3 Utilizar el lenguaje 

algebraico para 

expresar una propiedad 

o relación dada 

mediante un enunciado, 

extrayendo la 

información relevante y 

transformándola, y 

3.1

. 

Realiza operaciones con polinomios 

y los utiliza en ejemplos de la vida 

cotidiana. 

B  X  X    

3.2

. 

Conoce y utiliza las identidades 

notables correspondientes al 

cuadrado de un binomio y una 

suma por diferencia, y las aplica en 

un contexto adecuado. 

B  X  X    
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reconocimiento de 

igualdades notables y 

la detección de ceros 

enteros, y aplicación a 

la resolución de 

ecuaciones sencillas 

de grado superior a 

dos. 

Uso de la hoja de 

cálculo para obtener 

soluciones 

aproximadas de 

ecuaciones de grado 

superior a dos. 

Resolución de 

ecuaciones sencillas 

de grado superior a 

dos. 

Uso de programas de 

representación gráfica 

para resolver 

ecuaciones y sistemas 

lineales. 

valorar su conveniencia. 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. 

B  X  X    

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, contrastando 

y comprobando los 

resultados obtenidos. 

4.1

. 

Formula algebraicamente una 

situación de la vida cotidiana 

mediante ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones, las resuelve e 

interpreta críticamente el resultado 

obtenido. B  X   X   

4.2 Resuelve ecuaciones de primero y 

segundo grado, ecuaciones 

sencillas de grado mayor quedos y 

sistemas de dos ecuaciones con 

dos incógnitas 
B  X X  X   
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Resolución de 

problemas mediante la 

utilización de 

ecuaciones y sistemas 

de ecuaciones. 

Bloque III. GEOMETRÍA. 

CONTENIDOS N

º 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

ES

T 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

B/I

/A 

CC

L 

C

M

CT 

CD CP

AA 

CS

CV 

SI

EE 

CE

C 

Geometría del plano. 

Lugar geométrico. 

Mediatriz, bisectriz, 

circunferencia. Otros 

lugares geométricos 

que den lugar a rectas, 

segmentos y arcos de 

circunferencia. 

Teorema de Tales. 

División de un 

1 Reconocer y describir 

los elementos y 

propiedades 

características de las 

figuras planas, los 

cuerpos geométricos 

elementales y sus 

configuraciones 

geométricas. 

1.1

. 

Conoce las propiedades de los 

puntos de la mediatriz de un 

segmento y de la bisectriz de un 

ángulo, utilizándolas para resolver 

problemas geométricos sencillos. 

I  X  X    

1.2

. 

Maneja las relaciones entre ángulos 

definidos por rectas que se cortan o 

por paralelas cortadas por una 

secante y resuelve problemas 

geométricos sencillos. 

I  X  X    
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segmento en partes 

proporcionales. 

Escalas. 

Teorema de Pitágoras. 

Aplicación a la 

resolución de 

problemas. 

Movimientos del Plano: 

Traslaciones, giros y 

simetrías en el plano. 

Elementos dobles o 

invariantes. 

Reconocimiento de los 

movimientos y 

valoración de su 

belleza en el arte y la 

naturaleza. 

Uso de herramientas 

tecnológicas para 

estudiar y construir 

formas, 

configuraciones y 

2 Utilizar el teorema de 

Tales y las fórmulas 

usuales para realizar 

medidas indirectas de 

elementos inaccesibles 

y para obtener las 

medidas de longitudes, 

áreas y volúmenes de 

los cuerpos 

elementales, de 

ejemplos tomados de la 

vida real, 

representaciones 

artísticas como pintura o 

arquitectura, o de la 

resolución de problemas 

geométricos. 

2.1

. 

Calcula el perímetro y el área de 

polígonos y de figuras circulares en 

problemas contextualizados 

aplicando fórmulas y técnicas 

adecuadas. 

B  X  X X   

2.2

. 

Divide un segmento en partes 

proporcionales a otros dados y 

establece relaciones de 

proporcionalidad entre los 

elementos homólogos de dos 

polígonos semejantes. 

I  X  X    

2.3

. 

Reconoce triángulos semejantes y, 

en situaciones de semejanza, utiliza 

el teorema de Tales para el cálculo 

indirecto de longitudes en contextos 

diversos. 

B  X  X    

3 Calcular (ampliación o 

reducción) las 

dimensiones reales de 

figuras dadas en mapas 

o planos, conociendo la 

escala. 

3.1

. 

Calcula dimensiones reales de 

medidas de longitudes y de 

superficies en situaciones de 

semejanza: planos, mapas, fotos 

aéreas, etc. 

B  X  X X   
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relaciones 

geométricas. 

Geometría del espacio. 

Poliedros. Planos de 

simetría en los 

poliedros. Fórmula de 

Euler para los 

poliedros simples. 

Poliedros regulares, 

poliedros duales. 

Cilindro, cono, tronco 

de cono y esfera. 

Intersecciones de 

planos y esferas. 

Cálculo de áreas y 

volúmenes de cuerpos 

geométricos. 

Contextualización en la 

realidad. 

El globo terráqueo. 

Coordenadas 

geográficas y husos 

horarios. Longitud y 

3

b 

Maneja con soltura el 

Teorema de Pitágoras 

3.2 Calcula longitudes en un triángulo 

aplicando el Teorema de Pitágoras. B  X  X X   

4 Reconocer las 

transformaciones que 

llevan de una figura a 

otra mediante 

movimiento en el plano, 

aplicar dichos 

movimientos y analizar 

diseños cotidianos, 

obras de arte y 

configuraciones 

presentes en la 

naturaleza. 

4.1

. 

Identifica los elementos más 

característicos de los movimientos 

en el plano presentes en la 

naturaleza, en diseños cotidianos u 

obras de arte. 

I  X   X   

4.2

. 

Genera creaciones propias 

mediante la composición de 

movimientos, empleando 

herramientas tecnológicas cuando 

sea necesario. 

A  X X     

5 Identificar centros, ejes 

y planos de simetría de 

figuras planas y 

poliedros. 

5.1

. 

Identifica los principales poliedros y 

cuerpos de revolución, utilizando el 

lenguaje con propiedad para 

referirse a los elementos 

principales. 

B  X  X    

5.2

. 

Calcula áreas y volúmenes de 

poliedros, cilindros, conos y esferas, 

y los aplica para resolver problemas 

B  X   X   
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latitud de un punto. contextualizados. 

5.3

. 

Identifica centros, ejes y planos de 

simetría en figuras planas, poliedros 

y en la naturaleza, en el arte y 

construcciones humanas. 

I  X     X 

6 Interpretar el sentido de 

las coordenadas 

geográficas y su 

aplicación en la 

localización de puntos. 

6.1

. 

Sitúa sobre el globo terráqueo 

ecuador, polos, meridianos y 

paralelos, y es capaz de ubicar un 

punto sobre el globo terráqueo 

conociendo su longitud y latitud. 

A  X    X  

 

Bloque IV. FUNCIONES. 

CONTENIDOS N

º 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

ES

T 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

B/I

/A 

CC

L 

C

M

CT 

CD CP

AA 

CS

CV 

SI

EE 

CE

C 

Análisis y descripción 

cualitativa de gráficas 

que representan 

fenómenos del entorno 

1 Conocer los elementos 

que intervienen en el 

estudio de las funciones 

y su representación 

1.1

. 

Interpreta el comportamiento de una 

función dada gráficamente y asocia 

enunciados de problemas 

contextualizados a gráficas. 

B  X  X X   
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cotidiano y de otras 

materias. 

Análisis de una 

situación a partir del 

estudio de las 

características locales 

y globales de la gráfica 

correspondiente. 

Análisis y comparación 

de situaciones de 

dependencia funcional 

dadas mediante tablas 

y enunciados. 

Utilización de modelos 

lineales para estudiar 

situaciones 

provenientes de los 

diferentes ámbitos de 

conocimiento y de la 

vida cotidiana, 

mediante la confección 

de la tabla, la 

representación gráfica 

gráfica. 1.2

. 

Identifica las características más 

relevantes de una gráfica 

interpretándolas dentro de su 

contexto. 

B  X  X X   

1.3

. 

Construye una gráfica a partir de un 

enunciado contextualizado 

describiendo el fenómeno expuesto. 

B X X    X  

1.4

. 

Asocia razonadamente expresiones 

analíticas a funciones dadas 

gráficamente. 

B  X  X    

2 Identificar relaciones de 

la vida cotidiana y de 

otras materias que 

pueden modelizarse 

mediante una función 

lineal valorando la 

utilidad de la descripción 

de este modelo y de sus 

parámetros para 

describir el fenómeno 

analizado. 

2.1

. 

Determina las diferentes formas de 

expresión de la ecuación de la recta 

a partir de una dada (Ecuación 

punto pendiente, general, explícita y 

por dos puntos), identifica puntos de 

corte y pendiente, y la representa 

gráficamente. 

B  X  X    

2.2

. 

Obtiene la expresión analítica de la 

función lineal asociada a un 

enunciado y la representa. 

B  X  X    

2.3 Formula conjeturas sobre el 

comportamiento del fenómeno que 
I X X    X  
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y la obtención de la 

expresión algebraica. 

Expresiones de la 

ecuación de la recta. 

Funciones cuadráticas. 

Representación 

gráfica. Utilización para 

representar situaciones 

de la vida cotidiana y 

de la ciencia. 

Utilización de los 

medios tecnológicos 

apropiados, que 

faciliten la 

representación gráfica 

de las funciones, la 

percepción de sus 

características y su 

comprensión. 

 

 

. representa una gráfica y su 

expresión algebraica. 

3 Reconocer situaciones 

de relación funcional 

que necesitan ser 

descritas mediante 

funciones cuadráticas, 

calculando sus 

parámetros y 

características. 

3.1

. 

Calcula los elementos 

característicos de una función 

polinómica de grado dos y la 

representa gráficamente. 

B  X  X    

3.2

. 

Identifica y describe situaciones de 

la vida cotidiana que puedan ser 

modelizadas mediante funciones 

cuadráticas, las estudia y las 

representa utilizando medios 

tecnológicos cuando sea necesario. 

A  X X   X  

Bloque V. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
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CONTENIDOS N

º 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

ES

T 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

B/I

/A 

CC

L 

C

M

CT 

CD CP

AA 

CS

CV 

SI

EE 

CE

C 

Fases y tareas de un 

estudio estadístico. 

Población, muestra. 

Variables estadísticas: 

cualitativas, 

cuantitativas 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 

estadísticas para 

describir un conjunto de 

datos mediante tablas y 

gráficas adecuadas a la 

situación analizada, 

justificando si las 

conclusiones son 

representativas para la 

población estudiada. 

1.1

. 

Distingue población y muestra 

justificando las diferencias en 

problemas contextualizados. 

B  X  X    

1.2

. 

Valora la representatividad de una 

muestra a través del procedimiento 

de selección, en casos sencillos. 

B  X  X    

1.3

. 

Distingue entre variable cualitativa, 

cuantitativa discreta y cuantitativa 

continua y pone ejemplos. 

B  X  X    

1.4

. 

Elabora tablas de frecuencias, 

relaciona los distintos tipos de 

frecuencias y obtiene información 

de la tabla elaborada. 

B  X  X    

1.5

. 

Construye, con la ayuda de 

herramientas tecnológicas si fuese 

necesario, gráficos estadísticos 

adecuados a distintas situaciones 

relacionadas con variables 

asociadas a problemas sociales, 

B  X X     
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Parámetros de 

posición central 

(media, moda y 

mediana) y no central 

(primer y tercer cuartil). 

Cálculo, interpretación 

y propiedades. 

Parámetros de 

dispersión (rango, 

recorrido 

intercuartílico, 

varianza, desviación 

típica y coeficiente de 

variación). 

Diagrama de caja y 

bigotes. 

Interpretación conjunta 

de la media y la 

desviación típica. 

Utilización de los 

medios tecnológicos 

económicos y de la vida cotidiana. 

2 Calcular e interpretar los 

parámetros de posición 

y de dispersión de una 

variable estadística para 

resumir los datos y 

comparar distribuciones 

estadísticas. 

2.1

. 

Calcula e interpreta las medidas de 

posición (media, moda, mediana y 

cuartiles) de una variable 

estadística para proporcionar un 

resumen de los datos. 

B  X  X    

2.2

. 

Calcula los parámetros de 

dispersión (rango, recorrido 

intercuartílico y desviación típica. 

Cálculo e interpretación) de una 

variable estadística (con 

calculadora y con hoja de cálculo) 

para comparar la representatividad 

de la media y describir los datos. 

B  X X X    

3 Analizar e interpretar la 

información estadística 

que aparece en los 

medios de 

3.1

. 

Utiliza un vocabulario adecuado 

para describir, analizar e interpretar 

información estadística de los 

medios de comunicación. 

B X X      
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adecuados, para el 

análisis y la producción 

de información 

estadística. 

Uso de la calculadora 

científica, de la hoja de 

cálculo y de otros 

programas para hacer 

representaciones 

gráficas y calcular 

parámetros. 

Experiencias aleatorias 

simples y compuestas 

en casos sencillos. 

Sucesos y espacio 

muestral. 

Cálculo de 

probabilidades 

mediante la regla de 

Laplace. Diagramas de 

árbol sencillos y tablas. 

Regla del producto 

comunicación, 

valorando su 

representatividad y 

fiabilidad. 

3.2

. 

Emplea la calculadora y medios 

tecnológicos para organizar los 

datos, generar gráficos estadísticos 

y calcular parámetros de tendencia 

central y dispersión. 

I  X X     

3.3

. 

Emplea medios tecnológicos para 

comunicar información resumida y 

relevante sobre una variable 

estadística analizada. 

A  X X     

4 Estimar la posibilidad de 

que ocurra un suceso 

asociado a 

un experimento aleatorio 

sencillo, calculando su 

probabilidad a partir de 

su frecuencia relativa, la 

regla de Laplace o los 

diagramas de árbol, 

identificando los 

elementos asociados al 

experimento. 

4.1

. 

Identifica los experimentos 

aleatorios y los distingue de los 

deterministas. 

B  X   X   

4.2

. 

Utiliza el vocabulario adecuado para 

describir y cuantificar situaciones 

relacionadas con el azar. 

B X X      

4.3

. 

Asigna probabilidades a sucesos en 

experimentos aleatorios sencillos 

cuyos resultados son 

equiprobables, mediante la regla de 

Laplace, enumerando los sucesos 

elementales, tablas o árboles u 

otras estrategias personales. 

B  X  X    
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para contar casos. 

Permutaciones, 

factorial de un número. 

Utilización de la 

probabilidad para 

tomar decisiones 

fundamentadas en 

diferentes contextos. 

Utilización de distintos 

programas 

informáticos para 

simular experimentos 

aleatorios. 

4.4

. 

Toma la decisión correcta teniendo 

en cuenta las probabilidades de las 

distintas opciones en situaciones de 

incertidumbre. 

I  X  X    
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS  3º de la ESO Académicas 

Esta temporalización se flexibilizará durante el curso 20/21 para reforzar al inicio de cada 

unidad, los contenidos no aprendidos durante el curso anterior. 

Evaluación Inicial  (Septiembre e inicio de cada UD) 

BLOQUE 1 UNIDADES DIDÁCTICAS EVALUACIÓN 

Procesos, métodos y 

actitudes en Matemáticas 
Todas las unidades didácticas 1ª, 2ª y 3ª 

BLOQUE 2 UNIDADES DIDÁCTICAS EVALUACIÓN 

 

Números y Algebra 

1 Conjuntos numéricos 

1ª (Sept-Dic) 
2 Potencias y raíces 

3 Polinomios 

4 División de polinomios 

5 Ecuaciones y sistemas 

2ª (Enero-Marzo) 

6 Proporcionalidad 

7 Figuras planas 

BLOQUE 3 UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Geometría 

 

8 Movimientos en el plano 

9 Cuerpos geométricos 

10 Sucesiones 

3ª (Marzo-Junio) 

BLOQUE 4 UNIDADES DIDÁCTICAS 

Funciones 

11 Funciones 

12 Funciones lineales y 

cuadráticas 

BLOQUE 5 UNIDADES DIDÁCTICAS 

Estadística y Probabilidad 
13 Estadística unidimensional 

14 Probabilidad Próximo curso 
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3º DE E.S.O. Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 

Bloque I. CONTENIDOS COMUNES (a lo largo de todo el curso) 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

B/I/
A 

CC
L 

CM
CT 

CD CP
AA 

CS
CV 

SIE
E 

CE
C 

Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas: análisis 
de la situación, 
selección y relación 
entre los datos, 
selección y aplicación 
de las estrategias de 
resolución adecuadas, 
análisis de las 
soluciones y, en su 
caso, ampliación del 
problema inicial. 
 

• Elección de las 
estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, 

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

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

B X X      

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

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

B X X  X    

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

B  X  X    

2.3. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

I  X  X    

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

B  X  X    
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numérico, algebraico 
básico, etc.) y de una 
buena notación; 
construcción de una 
figura, un esquema o 
un diagrama; 
experimentación 
mediante el método 
ensayo-error; 
búsqueda de analogías 
y de problemas 
semejantes o 
isomorfos; 
reformulación del 
problema, resolución 
de subproblemas 
dividendo el 
problema en partes; 
recuento exhaustivo, 
comienzo por casos 
particulares sencillos, 
búsqueda de 
regularidades y leyes; 
introducción de 
elementos auxiliares y 
complementarios; 
trabajo hacia atrás, 
suponiendo el 
problema resuelto; etc. 

3 Describir y analizar 
situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones. 

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

B  X  X    

3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar 
simulaciones y predicciones sobre 
los resultados esperables, valorando 
su eficacia e idoneidad. 

A  X  X    

4 Profundizar en problemas 
re- 
sueltos planteando 
pequeñas variaciones en 
los datos, otras 
preguntas, otros 
contextos, etc. 

4.1. Profundiza en los problemas una vez 
resueltos: revisando el proceso de 
resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la coherencia 
de la solución o buscando otras 
formas de resolución. 

B  X  X    

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

A  X   X X  

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

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

I X X  X    
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Reflexión sobre los 
resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación 
de unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación, búsqueda de 
otras formas de 
resolución, etc. 
 
Expresión verbal y 
escrita en 
Matemáticas. 
 
Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos 
numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 

investigación. 

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

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

B  X   X X  

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

B  X   X X  

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

B  X    X  

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

B  X   X   

6.5
. 

Realiza simulaciones y predicciones, 
en el contexto real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 

I  X    X  
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estadísticos y 
probabilísticos, 
adecuados al nivel 
educativo y a la 
dificultad de la 
situación. 
 
Práctica de los 
procesos de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad y en 
contextos 
matemáticos. 

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo 
científico. 
 
Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada 
y la organización de 

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

7.1
. 

Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

B  X  X    

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

8.1
. 

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

B  X  X X   

8.2
. 

Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel educativo y 
a la dificultad de la situación. 

B  X   X   

8.3
. 

Distingue entre problemas y ejercicios 
y adoptar la actitud adecuada para 
cada caso. 

B  X   X   

8.4
. 

Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

B  X   X X  

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

9.1
. 

Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de 
investigación y de matematización o 
de modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su 

B  X    X  
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datos mediante tablas; 
Perseverancia y 
flexibilidad en la 
búsqueda de 
soluciones a los 
problemas. 
b) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, funcionales 
o estadísticos (gráficas 
de funciones, 
diagramas de sectores, 
de barras, de caja y 
bigotes, histogramas y 
polígonos de 
frecuencias,…); 
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de cálculos 
de tipo numérico, 
algebraico o 

conveniencia por su sencillez y 
utilidad. 

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

10.1
. 

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

B  X     X 

1
1 

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 

11.1
. 

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

B  X X     

11.2
. 

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

B  X X     

11.3
. 

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

I  X X     
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estadístico; 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas diversas; 
e) la elaboración de 
informes y 
documentos sobre los 
procesos llevados a 
cabo y los resultados y 
conclusiones 
obtenidos; 
f) comunicar y 
compartir, en entornos 
apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 

a la resolución de 
problemas. 

11.4
. 

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

A  X X     

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

12.1
. 

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

B  X X     

12.2
. 

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

I  X X     

12.3
. 

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

A  X X     

 

Bloque II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
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CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

B/I/
A 

CC
L 

CM
CT 

CD CP
AA 

CS
CV 

SIE
E 

CE
C 

Potencias de números 
naturales con exponente 
entero. Propiedades. 
Significado y uso. 
Potencias de base10. 
Aplicación para la 
expresión de números 
muy pequeños y muy 
grandes, en valor 
absoluto. Operaciones 
con números 
expresados en notación 
científica. 
 
Jerarquía de 
operaciones. 
 
Números decimales y 
racionales. 
Transformación de 
fracciones en 
decimales y viceversa. 
Números decimales 
exactos y periódicos. 
 
Operaciones con 

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. 

1.1. Aplica las propiedades de las 
potencias para simplificar fracciones 
cuyos numeradores y denominadores 
son productos de potencias. 

B  X  X    

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

B  X  X    

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. 

B  X X     

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. 

I  X  X    

1.5. Aplica adecuadamente técnicas de 
truncamiento y redondeo en 
problemas contextualizados, 
reconociendo los errores de 
aproximación en cada caso para 

B  X  X    
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fracciones y 
decimales. Cálculo 
aproximado y 
redondeo. Error 
cometido. 
 
Investigación de 
regularidades, 
relaciones y 
propiedades que 
aparecen en conjuntos 
de números. Expresión 
usando lenguaje 
algebraico. 
 
Sucesiones numéricas. 
Sucesiones 
recurrentes. 
Progresiones 
aritméticas y 
geométricas. 
 

Transformación de 
expre-siones algebraicas 
con una indeterminada. 
Polinomios con una 
indeterminada: suma, 
resta y multiplicación. 

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 margen de error o precisión 
requeridos, de acuerdo con la 
naturaleza de los datos. 

I  X  X    

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

B  X  X    

1.8. Emplea números racionales y 
decimales para resolver problemas de 
la vida cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución. 

B  X     X 

2 Obtener y manipular 
expresiones simbólicas 
que describan 
sucesiones numéricas 

2.1. Calcula términos de una sucesión 
numérica recurrente usando la ley de 
formación a partir de términos 
anteriores. 

B  X  X    
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Igualdades notables. 
 
Ecuaciones de primer 
grado con una 
incógnita. Ecuaciones 
de segundo grado con 
una incógnita. 
Resolución (método 
algebraico y gráfico). 
Sistemas lineales de 
dos ecuaciones con 
dos incógnitas. 
• Resolución de 
problemas mediante 
la utilización de 
ecuaciones y 
sistemas. 

observando 
regularidades en casos 
sencillos que incluyan 
patrones recursivos. 

2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula 
para el término general de una 
sucesión sencilla de números enteros o 
fraccionarios. 

B  X  X    

2.3. Valora e identifica la presencia 
recurrente de las sucesiones en la 
naturaleza y resuelve problemas 
asociados a las mismas. 

I  X     X 

2.4 Obtiene la expresión general de una 
progresión aritmética o geométrica a 
partir del primer término y de la 
diferencia/razón. 

B  X  X    

3 Utilizar el lenguaje 
algebraico para expresar 
una propiedad o relación 
dada mediante un 
enunciado extrayendo la 
información relevante y 
transformándola. 

3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, 
expresando el resultado en forma de 
polinomio ordenado y aplicándolos a 
ejemplos de la vida cotidiana. 

B  X    X  

3.2. Conoce y utiliza las identidades 
notables correspondientes al cuadrado 
de un binomio y una suma por 
diferencia y las aplica en un contexto 
adecuado. 

B  X  X    

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 

4.1. Resuelve ecuaciones de segundo 
grado completas e incompletas 
mediante procedimientos algebraicos 
y gráficos. 

B  X  X    

4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas mediante 
procedimientos algebraicos o gráficos. 

B  X  X    
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de dos ecuaciones con 
dos incógnitas, 
aplicando técnicas de 
manipulación 
algebraicas, gráficas o 
recursos tecnológicos y 
valorando y 
contrastando los 
resultados obtenidos. 

4.3
. 

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

B X X    X  

 

 

Bloque III. GEOMETRÍA. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

B/I/
A 

CC
L 

CM
CT 

CD CP
AA 

CS
CV 

SIE
E 

CE
C 

Geometría del plano: 
mediatriz, bisectriz, 
ángulos y sus 
relaciones, perímetro y 
área. Propiedades. 
 
Teorema de Tales. 
División de un 
segmento en partes 
proporcionales. 
Escalas. Aplicación a la 

1 Reconocer y describir los 
elementos y propiedades 
características de las 
figuras planas, los 
cuerpos geométricos 
elementales y sus 
configuraciones 
geométricas. 

1.1. Conoce las propiedades de los puntos 
de la mediatriz de un segmento y de la 
bisectriz de un ángulo. 

B  X      

1.2. Utiliza las propiedades de la 
mediatriz y la bisectriz para resolver 
problemas geométricos sencillos. 

I  X      

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. 

B  X  X    
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resolución de 
problemas 
 

Teorema de Pitágoras. 
 
Movimientos en el 
plano: Traslaciones, 
giros y simetrías en el 
plano. 
 
Geometría del 
espacio. Áreas y 
volúmenes. 
 
El globo terráqueo. 
Coordenadas 
geográficas. Longitud y 
latitud de un punto. 

1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la 
longitud de circunferencias, el área de 
polígonos y de figuras circulares, en 
problemas contextualizados aplicando 
fórmulas y técnicas adecuadas. 

B  X  X    

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

2.1. Divide un segmento en partes 
proporcionales a otros dados. 
Establece relaciones de 
proporcionalidad entre los elementos 
homólogos de dos polígonos 
semejantes. 

B  X      

2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en 
situaciones de semejanza utiliza el 
teorema de Tales para el cálculo 
indirecto de longitudes. B  X  X    

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

3.1. Calcula dimensiones reales de 
medidas de longitudes en situaciones 
de semejanza: planos, mapas, fotos 
aéreas, etc. 

B  X    X  

3b Aplicar el teorema de 
Pitágoras a situaciones 
sencillas. 

3.2 Sabe utilizar el teorema de Pitágoras 
directamente para calcular longitudes 
básicas en un triángulo. 

B  X X     
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4 Reconocer las 
transformaciones que 
llevan de una figura a 
otra mediante 
movimiento en el plano, 
aplicar dichos 
movimientos y analizar 
diseños cotidianos, obras 
de arte y configuraciones 
presentes en la 
naturaleza. 

4.1. Identifica los elementos más 
característicos de los movimientos en 
el plano presentes en la naturaleza, en 
diseños cotidianos u obras de arte. 

I  X     X 

4.2. Genera creaciones propias mediante 
la composición de movimientos, 
empleando herramientas 
tecnológicas cuando sea necesario. A  X X   X  

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

5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo 
ecuador, polos, meridianos y 
paralelos, y es capaz de ubicar un 
punto sobre el globo terráqueo 
conociendo su longitud y latitud. 

A  X    X  

 

Bloque IV. FUNCIONES. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

B/I/
A 

CC
L 

CM
CT 

CD CP
AA 

CS
CV 

SIE
E 

CE
C 

Análisis y descripción 
cualitativa de gráficas 
que representan 
fenómenos del entorno 

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

1.1. Interpreta el comportamiento de una 
función dada gráficamente y asocia 
enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas. 

B  X  X    
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cotidiano y de otras 
materias. 
 
Reconocimiento e 
interpre-tación de las 
características globales 
y locales (crecimiento y 
decrecimiento, 
continuidad y 
discontinuidad, 
extremos relativos y  
absolutos) de una 
función a partir de su 
gráfica. Uso de medios 
informáticos para 
representar funciones y 
para analizar sus 
características. 
 
Análisis de una situación 
a partir del estudio de 
las características 
locales y globales de la 
gráfica correspondiente. 

gráfica. 1.2. Identifica las características más 
relevantes de una gráfica, 
interpretándolos dentro de su 
contexto. 

B  X    X  

1.3. Construye una gráfica a partir de un 
enunciado contextualizado 
describiendo el fenómeno expuesto. 

I X X     X 

1.4. Asocia razonadamente expresiones 
analíticas sencillas a funciones dadas 
gráficamente. 

B  X  X    

2 Identificar relaciones de 
la vida cotidiana y de 
otras materias que 
pueden modelizarse 
mediante una función 
lineal valorando la 
utilidad de la descripción 
de este modelo y de sus 
parámetros para 
describir el fenómeno 
analizado. 

2.1. Determina las diferentes formas de 
expresión de la ecuación de la recta a 
partir de una dada (ecuación punto-
pendiente, general, explícita y por dos 
puntos) e identifica puntos de corte y 
pendiente, y las representa 
gráficamente. 

B  X  X    

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

B  X   X   

3 Reconocer situaciones 
de relación funcional que 
necesitan 

3.1. Representa gráficamente una función 
polinómica de grado dos y describe sus 
características. 

B  X  X    
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Análisis y comparación 
de situaciones de 
dependencia funcional 
dadas mediante tablas y 
enunciados. 
 
Utilización de modelos 
lineales para estudiar  
situa-ciones 
provenientes de los 
diferentes ámbitos de 
cono-cimiento y de la 
vida coti-diana, mediante 
la confección de la tabla, 
la representación gráfica 
y la obtención de la 
expresión algebraica. 
 
Expresiones de la 
ecuación de la recta. 
Funciones cuadráticas. 
Repre-sentación gráfica. 
Utilización para 
representar situaciones 
de la vida cotidiana. 
 
Utilización de los 
medios tecnológicos 

ser descritas mediante 
funciones cuadráticas, 
calculando sus 
parámetros y 
características. 

3.2
. 

Identifica y describe situaciones de la 
vida cotidiana que puedan ser 
modelizadas mediante funciones 
cuadráticas, las estudia y las 
representa utilizando medios 
tecnológicos cuando sea necesario. 

I  X X   X  
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apropiados, que 
faciliten la represen-
tación gráfica de las 
funciones, la 
percepción de sus 
características y su 
comprensión. 

Bloque V. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
ES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

B/I/
A 

CC
L 

CM
CT 

CD CP
AA 

CS
CV 

SIE
E 

CE
C 
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T 

• Fases y tareas de un 
estudio estadístico. 
Población, muestra. 
Variables estadísticas: 
cualitativas, 
cuantitativas discretas 
y continuas. 
• Métodos de selección 
de una muestra 
estadística. 
Representatividad de 
una muestra. 
• Frecuencias 
absolutas, relativas y 
acumuladas. 
Agrupación de datos 
en intervalos. Gráficas 
estadísticas. 
Parámetros de 
posición: central 
(media, moda y 
mediana) y no central 
(primer y tercer cuartil). 
Cálculo, interpretación 
y propiedades. 
• Parámetros de 
dispersión: rango, 

1 Elaborar informaciones 
estadísticas para 
describir un conjunto de 
datos mediante tablas y 
gráficas adecuadas a la 
situación analizada, 
justificando si las 
conclusiones son 
representativas para la 
población estudiada. 

1.1. Distingue población y muestra 
justificando las diferencias en 
problemas contextualizados. 

B  X  X    

1.2. Valora la representatividad de una 
muestra a través del procedimiento 
de selección, en casos sencillos. 

I  X  X    

1.3. Distingue entre variable cualitativa, 
cuantitativa discreta y cuantitativa 
continua y pone ejemplos. 

B  X  X    

1.4. Elabora tablas de frecuencias, 
relaciona los distintos tipos de 
frecuencias y obtiene información de 
la tabla elaborada. 

B  X  X  X  

1.5. Construye, con la ayuda de 
herramientas tecnológicas si fuese 
necesario, gráficos estadísticos 
adecuados a distintas situaciones 
relacionadas con variables asociadas a 
problemas sociales, económicos y de la 
vida cotidiana. 

I  X X    X 

2 Calcular e interpretar los 
parámetros de posición y 
de dispersión de una 
variable estadística para 
resumir los datos y 
comparar distribuciones 
estadísticas. 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de 
posición de una variable estadística 
para proporcionar un resumen de los 
datos. 

B  X   X   

2.2. Calcula los parámetros de dispersión 
de una variable estadística (con 
calculadora y con hoja de cálculo) para 
comparar la representatividad de la 

I  X X X    



 

139 
Departamento de Matemáticas 20/21 

recorrido intercuartílico, 
varianza y desviación 
típica. Cálculo e 
interpretación. 
Diagrama de caja y 
bigotes. Interpretación 
conjunta de la media y 
la desviación típica. 

• Uso de la calculadora 
científica, de la hoja de 
cálculo y de otros 
programas, para la 
representación gráfica, 
el 
cálculo de parámetros y 
su interpretación. 

media y describir los datos. 

3 Analizar e interpretar la 
información estadística 
que aparece en los 
medios de 
comunicación, valorando 
su representatividad y 
fiabilidad. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir, analizar e interpretar 
información estadística en los medios 
de comunicación. 

B X X   X   

3.2. Emplea la calculadora y medios 
tecnológicos para organizar los datos, 
generar gráficos estadísticos y calcular 
parámetros de tendencia central y 
dispersión. 

B  X X     

3.3. Emplea medios tecnológicos para 
comunicar información resumida y 
relevante sobre una variable estadística 
que haya analizado 

A  X X X    
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS  3º de la ESO Aplicadas 

Esta temporalización se flexibilizará durante el curso 20/21 para reforzar al inicio de cada 

unidad, los contenidos no aprendidos durante el curso anterior. 

Evaluación Inicial  
(Septiembre e 

inicio de cada UD) 

BLOQUE 1 UNIDADES DIDÁCTICAS EVALUACIÓN 

Procesos, métodos 

y actitudes en 

Matemáticas 

Todas las unidades didácticas 1ª, 2ª y 3ª 

BLOQUE 2 UNIDADES DIDÁCTICAS EVALUACIÓN 

 

Números y Algebra 

1 Conjuntos numéricos 

1ª (Sept-Dic) 
2 Potencias y raíces 

3 Polinomios 

4 Ecuaciones 

5 Sistemas de ecuaciones 

2ª (Enero-Marzo) 

6 Proporcionalidad 

7 Figuras planas 

BLOQUE 3 UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Geometría 

 

8 Movimientos en el plano 

9 Cuerpos geométricos 

10 Sucesiones 

3ª (Marzo-Junio) 

BLOQUE 4 UNIDADES DIDÁCTICAS 

Funciones 
11 Funciones 

12 Funciones lineales y cuadráticas 

BLOQUE 5 UNIDADES DIDÁCTICAS 

Estadística y 

Probabilidad 
13 Estadística unidimensional 
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4º DE E.S.O. Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 

Bloque I. CONTENIDOS COMUNES (A lo largo de todo el curso). 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

ES

T 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

B/I

/A 

CC

L 

C

M

CT 

CD CP

AA 

CS

CV 

SI

EE 

CE

C 

Planificación del 

proceso de 

resolución de 

problemas: análisis 

de la situación, 

selección y relación 

entre los datos, 

selección y aplicación 

de las estrategias de 

resolución 

adecuadas, análisis 

de las soluciones y, 

en su caso, 

ampliación del 

problema inicial. 

Elección de las 

estrategias y 

procedimientos 

puestos en práctica: 

1 Expresar verbalmente, 

de forma razonada el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en 

la resolución de un problema, 

con el rigor y la precisión 

adecuada. 

B 

 

X 

 

X 

     

2 Utilizar procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

B 

 

X 

 

X 

  

X 

   

2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del 

problema. 

B 

  

X 

  

X 

   

2.3. Realiza estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los resultados 

de los problemas a resolver, 

valorando su utilidad y eficacia. 

I 

  

X 

  

X 
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uso del lenguaje 

apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico 

básico, etc.) y de una 

buena notación; 

construcción de una 

figura, un esquema o 

un diagrama; 

experimentación 

mediante el método 

ensayo-error; 

búsqueda de 

analogías y de 

problemas 

semejantes o 

isomorfos; 

reformulación del 

problema, resolución 

de subproblemas 

dividendo el 

problema en partes; 

recuento exhaustivo, 

comienzo por casos 

particulares sencillos, 

casos límite 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso 

de resolución de problemas. 

B 

  

X 

  

X 

   

3 Describir y analizar 

situaciones de cambio, 

para encontrar 

patrones, regularidades 

y leyes matemáticas, 

en contextos 

numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos, 

valorando su utilidad 

para hacer 

predicciones. 

3.1. Identifica patrones, regularidades 

y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

B 

  

 

X 

  

 

X 

   

3.2. Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e 

idoneidad. 

I 

  

X 

  

X 

   

4 Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras preguntas, 

4.1. Profundiza en los problemas una 

vez resueltos: revisando el 

proceso de resolución y los 

pasos e ideas importantes, 

analizando la coherencia de la 

I 

  

 

X 

  

 

X 
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búsqueda de 

regularidades y 

leyes; introducción de 

elementos auxiliares 

y complementarios; 

trabajo hacia atrás, 

suponiendo el 

problema resuelto; 

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. 

Expresión verbal y 

otros contextos, etc. solución o buscando otras 

formas de resolución. 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a 

partir de uno resuelto: variando 

los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros 

problemas parecidos, planteando 

casos particulares o más 

generales de interés, 

estableciendo conexiones entre 

el problema y la realidad. 

A 

  

 

 

X 

    

 

 

X 

 

 

 

X 

5 Elaborar y presentar 

informes sobre el 

proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas 

en los procesos de 

investigación. 

5.1. Expone y defiende el proceso 

seguido además de las 

conclusiones obtenidas utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

B 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

X 

   

6 Desarrollar procesos 

de matematización en 

contextos de la 

realidad cotidiana 

6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés. 

B 

  

X 

   

X 

 

X 
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escrita en 

Matemáticas 

Planteamiento de 

investigaciones 

matemáticas 

escolares en 

contextos numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos. 

Práctica de los 

procesos de 

matematización y 

modelización, en 

contextos de la 

realidad y en 

contextos 

matemáticos. 

Confianza en las 

propias capacidades 

(numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a partir 

de la identificación de 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

6.2. Establece conexiones entre un 

problema del mundo real y el 

mundo matemático, identificando 

el problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él 

y los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

B 

  

 

X 

   

 

X 

  

 

X 

6.3. Usa, elabora o construye 

modelos matemáticos sencillos 

que permitan la resolución de un 

problema o problemas dentro del 

campo de las matemáticas. 

B 

  

X 

    

X 

 

6.4. Interpreta la solución matemática 

del problema en el contexto de la 

realidad. 

B 

 X     X 

6.5. Realiza simulaciones y 

predicciones, en el contexto real, 

para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. 

I 

  

 

X 

    

 

X 
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para desarrollar 

actitudes adecuadas 

y afrontar las 

dificultades propias 

del trabajo científico. 

Utilización de medios 

tecnológicos en el 

proceso de 

aprendizaje para: la 

recogida ordenada y 

la organización de 

datos. 

La elaboración y 

creación de 

representaciones 

gráficas de datos 

numéricos, 

funcionales o 

estadísticos (gráficas 

de funciones, 

diagramas de 

distintos 

tipos,…).Facilitar la 

7 Valorar la modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y 

limitaciones de los 

modelos utilizados o 

construidos. 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y 

sus resultados. 

B 

  

 

 

X 

  

 

 

X 

   

8 Desarrollar y cultivar 

las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la 

crítica razonada. 

B 

  

X 

  

X 

   

X 

8.2. Se plantea la resolución de retos 

y problemas con la precisión, 

esmero e interés adecuados al 

nivel educativo y a la dificultad de 

la situación. 

B 

  

X 

     

X 

8.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud 

adecuada para cada caso. 

B 

  

X 

    

X 
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comprensión de 

propiedades 

geométricas o 

funcionales y la 

realización de 

cálculos de tipo 

numérico, algebraico 

o estadístico; el 

diseño de 

simulaciones y la 

elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones 

matemáticas 

diversas; la 

elaboración de 

informes y 

documentos sobre 

los procesos llevados 

a cabo y los 

resultados y 

conclusiones 

8.4. Desarrolla actitudes de 

curiosidad e indagación, junto 

con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio 

de los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

B 

  

 

X 

    

 

X 

 

 

X 

9 Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

9.1. Toma decisiones en los procesos 

de resolución de problemas, de 

investigación y de 

matematización o de 

modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y 

su conveniencia por su sencillez 

y utilidad. 

I 

  

 

X 

    

 

X 

 

10 Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

10.

1. 

Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la 

potencia y sencillez de las ideas 

claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares. 

B 

  

X 

     

 

X 
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obtenidos; comunicar 

y compartir, en 

entornos  apropiados, 

la información y las 

ideas matemáticas. 

11 Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones 

matemáticas mediante 

simulaciones o 

analizando con sentido 

crítico situaciones 

diversas que ayuden a 

la comprensión de 

conceptos matemáticos 

o a la resolución de 

problemas. 

11.

1 

Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas y las 

utiliza para la realización de 

cálculos numéricos, algebraicos 

o estadísticos cuando la 

dificultad de los mismos impide o 

no aconseja hacerlos 

manualmente. 

B 

  

 

X 

 

 

X 

    

11.

2. 

Utiliza medios tecnológicos para 

representaciones gráficas de 

funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

B 

  

 

X 

 

 

X 

    

11.

3. 

Diseña representaciones gráficas 

para explicar el proceso seguido 

en la solución de problemas, 

mediante la utilización de medios 

tecnológicos. 

I 

  

X 

 

X 

    

11.

4. 

Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para 

mostrar, analizar y comprender 

A 

  

X 

 

X 
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propiedades geométricas. 

12 Utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación de modo 

habitual en el proceso 

de aprendizaje, 

buscando, analizando y 

seleccionando 

información relevante 

en Internet o en otras 

fuentes, elaborando 

documentos propios, 

haciendo exposiciones 

y argumentaciones de 

los mismos y 

compartiendo éstos en 

entornos apropiados 

para facilitar la 

interacción. 

12.

1. 

Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, 

imagen, video, sonido,...), como 

resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la 

herramienta tecnológica 

adecuada, y los comparte para 

su discusión o difusión. 

B 

  

 

X 

 

 

X 

    

12.

2. 

Utiliza los recursos creados para 

apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula. 

I 

  

X 

 

X 

    

12.

3. 

Usa adecuadamente los medios 

tecnológicos para estructurar y 

mejorar su proceso de 

aprendizaje recogiendo la 

información de las actividades, 

analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico 

y estableciendo pautas de 

A 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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mejora. 

 

 

 

 

Bloque II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

EST 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

B/I

/A 

CC

L 

C

M

CT 

CD CP

AA 

CS

CV 

SI

EE 

CE

C 

Reconocimiento de 

números que no 

pueden expresarse 

en forma de fracción. 

Números irracionales. 

Representación de 

1 Conocer los distintos 

tipos de números e 

interpretar el 

significado de 

algunas de sus 

propiedades más 

características: 

1.1. Reconoce los distintos tipos 

números (naturales, enteros, 

racionales e irracionales y 

reales), indicando el criterio 

seguido, y los utiliza para 

representar e interpretar 

adecuadamente información 

B 

  

 

X 

  

 

X 
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números en la recta 

real. Intervalos. 

Potencias de 

exponente entero o 

fraccionario y 

radicales sencillos. 

Propiedades de los 

radicales y 

operaciones. 

Interpretación y uso 

de los números 

reales en diferentes 

contextos eligiendo la 

notación y 

aproximación 

adecuadas en cada 

caso. 

Potencias de 

exponente racional. 

Operaciones y 

propiedades. 

Jerarquía de 

divisibilidad, paridad, 

infinitud, proximidad, 

etc. 

cuantitativa. 

1.2. Aplica propiedades 

características de los números 

al utilizarlos en contextos de 

resolución de problemas. 

B 

  

X 

  

X 

   

2 Utilizar los distintos 

tipos de números y 

operaciones, junto 

con sus propiedades, 

para recoger, 

transformar e 

intercambiar 

información y resolver 

problemas 

relacionados con la 

vida diaria y otras 

materias del ámbito 

académico. 

2.1. Opera con eficacia empleando 

cálculo mental, algoritmos de 

lápiz y papel, calculadora o 

programas informáticos, y 

utilizando la notación más 

adecuada. 

B 

  

X 

  

X 

   

2.2. Realiza estimaciones 

correctamente y juzga si los 

resultados obtenidos son 

razonables. 

I 

  

X 

  

X 

   

2.3. Establece las relaciones entre 

radicales y potencias, opera 

aplicando las propiedades 

necesarias y resuelve 

B 

  

X 

    

X 
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operaciones. 

Cálculo con 

porcentajes. Interés 

simple y compuesto. 

Logaritmos. 

Definición y 

propiedades. 

Manipulación de 

expresiones 

algebraicas. 

Utilización de 

igualdades notables. 

Introducción al 

estudio de 

polinomios. Raíces y 

factorización. 

Posibles raíces 

enteras de un 

polinomio de 

coeficientes enteros. 

Resolución de 

ecuaciones de grado 

problemas contextualizados. 

2.4. Aplica porcentajes a la 

resolución de problemas 

cotidianos y financieros y valora 

el empleo de medios 

tecnológicos cuando la 

complejidad de los datos lo 

requiera. 

B 

 X X   X  

2.5. Calcula logaritmos sencillos a 

partir de su definición o 

mediante la aplicación de sus 

propiedades y resuelve 

problemas sencillos. 

B 

  

X 

  

X 

   

2.6. Compara, ordena, clasifica y 

representa distintos tipos de 

números sobre la recta 

numérica utilizando diferentes 

escalas. 

B 

  

X 

  

X 

   

2.7. Resuelve problemas que 

requieran conceptos y 

propiedades específicas de los 

B 
  

X 

    

X 
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superior a dos. 

Fracciones 

algebraicas. 

Simplificación y 

operaciones. 

Resolución de 

problemas cotidianos 

y de otras áreas de 

conocimiento 

mediante ecuaciones 

y sistemas. 

Inecuaciones de 

primer y segundo 

grado. Interpretación 

gráfica. Resolución 

de problemas. 

números. 

2.8 Resuelve problemas cotidianos 

de interés simple y compuesto. B 
  

X 

    

X 

 

3 Construir e interpretar 

expresiones 

algebraicas, 

utilizando con 

destreza el lenguaje 

algebraico, sus 

operaciones y 

propiedades. 

3.1. Se expresa de manera eficaz 

haciendo uso del lenguaje 

algebraico. 

B 

 X  X    

3.2. Obtiene las raíces de un 

polinomio y lo factoriza 

utilizando la regla de Ruffini u 

otro método más adecuado. 

B 

  

X 

  

X 

   

3.3. Realiza operaciones con 

polinomios, igualdades notables 

y fracciones algebraicas 

sencillas. 

B 

  

X 

  

X 

   

3.4. Hace uso de la descomposición 

factorial para la resolución de 

ecuaciones de grado superior a 

dos. 

B 

  

X 

  

X 
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4 Representar y 

analizar situaciones y 

relaciones 

matemáticas 

utilizando 

inecuaciones, 

ecuaciones y 

sistemas para 

resolver problemas 

matemáticos y de 

contextos reales. 

4.1 Formula algebraicamente las 

restricciones indicadas en una 

situación de la vida real, lo 

estudia y resuelve, mediante 

inecuaciones, ecuaciones o 

sistemas, e interpreta los 

resultados obtenidos. 

I 

  

 

 

X 

    

 

 

X 

 

4.2 Resuelve sistemas de 

inecuaciones con una incógnita, 

ecuaciones o sistemas de 

inecuaciones. 
B 

  

 

 

X 

  

 

 

X 

   

 

Bloque III. GEOMETRÍA. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

ES

T 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

B/I

/A 

CC

L 

C

M

CT 

CD CP

AA 

CS

CV 

SI

EE 

CE

C 
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Medidas de ángulos 

en el sistema 

sexagesimal y en 

radianes. Relaciones 

métricas en los 

triángulos. 

Razones 

trigonométricas de 

ángulos agudos y de 

ángulos cualesquiera. 

Relaciones entre 

ellas. Relaciones 

entre las razones 

trigonométricas de 

ángulos 

complementarios, 

suplementarios, 

opuestos y que se 

diferencian en uno y 

dos rectos. 

Resolución de 

triángulos 

rectángulos y 

1 Utilizar las unidades 

angulares del sistema 

métrico sexagesimal 

e internacional y las 

relaciones y razones 

de la trigonometría 

elemental para 

resolver problemas 

trigonométricos en 

contextos reales. 

1.1. Utiliza conceptos y relaciones 

de la trigonometría básica para 

resolver problemas empleando 

medios tecnológicos, si fuera 

preciso, para realizar los 

cálculos. 

B 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

    

1.2 Convertir radianes en grados y 

viceversa B 
  

X 

  

X 

   

1.3 Utiliza las razones 

trigonométricas para resolver 

problemas 

B 

  

X 

  

X 

   

2 Calcular magnitudes 

efectuando medidas 

directas e indirectas a 

partir de situaciones 

reales, empleando los 

instrumentos, 

técnicas o fórmulas 

más adecuadas y 

aplicando las 

2.1. Utiliza las herramientas 

tecnológicas, estrategias y 

fórmulas apropiadas para 

calcular ángulos, longitudes, 

áreas y volúmenes de cuerpos y 

figuras geométricas. 

B 

  

 

X 

 

 

X 

    

2.2. Resuelve triángulos utilizando 

las razones trigonométricas y 

sus relaciones. 

B 

 X  X    
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oblicuángulos 

aplicando 

trigonometría 

elemental. 

Aplicación de los 

conocimientos 

geométricos a la 

resolución de 

problemas métricos 

en el mundo físico: 

medida de 

longitudes, áreas y 

volúmenes. 

Semejanza. Figuras 

semejantes. Razón 

entre longitudes, 

áreas y volúmenes de 

cuerpos semejantes. 

Iniciación a la 

geometría analítica 

en el plano: 

coordenadas. 

unidades de medida. 2.3. Utiliza las fórmulas para calcular 

áreas y volúmenes de 

triángulos, cuadriláteros, 

círculos, paralelepípedos, 

pirámides, cilindros, conos y 

esferas y las aplica para 

resolver problemas 

geométricos, asignando las 

unidades apropiadas. 

B 

  

 

X 

  

 

X 

   

2.4 Resuelve todo tipo de triángulos 

utilizando el teorema del seno y 

del coseno para saber aplicarlo 

a situaciones de la vida real. 

B 

  

 

X 

  

 

X 

   

3 Conocer y utilizar los 

conceptos y 

procedimientos 

básicos de la 

geometría analítica 

plana para 

representar, describir 

y analizar formas y 

configuraciones 

3.1. Establece correspondencias 

analíticas entre las coordenadas 

de puntos y vectores. 

B 

  

X 

  

X 

   

3.2. Calcula la distancia entre dos 

puntos y el módulo de un vector. 
B 

 X  X    

3.3. Conoce el significado de 

pendiente de una recta y 

diferentes formas de calcularla. 

B 

  

X 

  

X 
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Vectores. 

Definiciones 

geométricas y 

analíticas de las 

operaciones: suma 

de vectores y 

producto de número 

por vector. 

Ecuaciones de la 

recta: vectorial, 

paramétricas, 

continua y general o 

implícita. Paralelismo, 

perpendicularidad: 

condiciones de las 

coor-denadas de los 

vectores. 

Aplicaciones 

informáticas de 

geometría dinámica 

que facilite la 

comprensión de 

conceptos y 

propiedades 

geométricas sencillas. 3.4. Calcula la ecuación de una 

recta de varias formas, en 

función de los datos conocidos. 

B 

  

X 

  

X 

   

3.5. Reconoce distintas expresiones 

de la ecuación de una recta y 

las utiliza en el estudio analítico 

de las condiciones de 

incidencia, paralelismo y 

perpendicularidad. 

B 

  

 

X 

  

 

X 

   

3.6. Utiliza recursos tecnológicos 

interactivos para crear figuras 

geométricas y observar sus 

propiedades y características. 

I   

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
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geométricas. 

 

Bloque IV. FUNCIONES. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

EST 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

B/I

/A 

CC

L 

C

M

CT 

CD CP

AA 

CS

CV 

SI

EE 

CE

C 

Interpretación de un 

fenómeno descrito 

mediante un 

enunciado, tabla, 

gráfica o expresión 

analítica. Análisis de 

resultados. 

1 Identificar relaciones 

cuantitativas en una 

situación, determinar 

el tipo de función que 

puede representarlas, 

y aproximar e 

interpretar la tasa de 

1.1. Identifica y explica relaciones 

entre magnitudes que pueden 

ser descritas mediante una 

relación funcional y asocia las 

gráficas con sus 

correspondientes expresiones 

algebraicas. 

B 

  

 

X 

  

 

X 
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La tasa de variación 

media como medida 

de la variación de 

una función en un 

intervalo. Significado 

de la tasa de 

variación media en 

diversos contextos de 

la ciencia. 

Revisión de las 

funciones lineales y 

cuadráticas, de las 

funciones de 

proporcionalidad 

inversa, exponencial, 

logarítmica, seno, 

coseno y tangente, y 

variación media a 

partir de una gráfica, 

de datos numéricos o 

mediante el estudio 

de los coeficientes de 

la expresión 

algebraica. 

Reconocer los 

distintos tipos de 

funciones a partir de 

las gráficas. 

1.2. Explica y representa 

gráficamente el modelo de 

relación entre dos magnitudes 

para los casos de relación 

lineal, cuadrática, 

proporcionalidad inversa, 

exponencial y logarítmica, 

empleando medios 

tecnológicos, si es preciso. 

B 

  

 

X 

 

 

X 

    

1.3. Identifica, estima o calcula 

parámetros característicos de 

funciones elementales. 

B 

 X  X    

1.4. Expresa razonadamente 

conclusiones sobre un 

fenómeno a partir del 

comportamiento de una gráfica 

o de los valores de una tabla. 

B 

 

X 

 

X 
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definidas a trozos. 

Reconocimiento de 

otros modelos 

funcionales: 

aplicaciones a 

contextos y 

situaciones reales. 

Uso de programas 

informáticos que 

faciliten la 

representación 

gráfica delas 

funciones, la 

percepción de sus 

características y su 

comprensión. 

1.5. Analiza el crecimiento y 

decrecimiento de una función 

mediante la tasa de variación 

media calculada a partir de una 

expresión algebraica, una tabla 

de valores o la propia gráfica 

I 

  

 

 

 

X 

  

 

 

 

X 

   

1.6. Interpreta situaciones reales 

que responden a funciones 

sencillas: lineales, cuadráticas, 

de proporcionalidad inversa, 

definidas a trozos y 

exponenciales y logarítmicas. 

B 

  

 

X 

    

 

X 

 

2 Analizar información 

proporcionada a partir 

de tablas y gráficas 

que representen 

relaciones 

funcionales 

asociadas a 

situaciones reales 

obteniendo 

información sobre 

2.1. Interpreta críticamente datos de 

tablas y gráficos sobre diversas 

situaciones reales. 

B 

  

X 

   

X 

  

X 

2.2. Representa datos mediante 

tablas y gráficos utilizando ejes 

y unidades adecuadas. 
B 

  

X 

  

X 
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  su comportamiento, 

evolución y posibles 

resultados finales. 

2.3. Describe las características más 

importantes que se extraen de 

una gráfica señalando los 

valores puntuales o intervalos 

de la variable que las 

determinan utilizando tanto lápiz 

y papel como medios 

tecnológicos. 

B 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

    

2.4. Relaciona distintas tablas de 

valores y sus gráficas 

correspondientes. 

B 

 X  X    

 

Bloque V. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

EST 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

B/I

/A 

C

CL 

C

M

CT 

C

D 

CP

AA 

C

S

C

V 

SI

EE 

C

E

C 

Introducción a la 

combinatoria: 

combinaciones, 

variaciones y 

1 Resolver diferentes 

situaciones y 

problemas de la vida 

cotidiana aplicando 

1.1. Aplica en problemas 

contextualizados los conceptos 

de variación, permutación y 

combinación. 

I 

  

X 

  

X 
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permutaciones. 

Cálculo de 

probabilidades 

mediante la regla de 

Laplace y otras 

técnicas de recuento. 

Probabilidad simple y 

compuesta. Sucesos 

dependientes e 

independientes. 

Experiencias 

aleatorias 

compuestas. 

Utilización de tablas 

de contingencia y 

diagramas de árbol 

para la asignación de 

probabilidades. 

Probabilidad 

condicionada. 

Utilización del 

vocabulario 

los conceptos del 

cálculo de 

probabilidades y 

técnicas de recuento 

adecuadas. 

1.2. Identifica y describe situaciones 

y fenómenos de carácter 

aleatorio, utilizando la 

terminología adecuada para 

describir sucesos. 

I 

  

X 

  

X 

   

1.3. Aplica técnicas de cálculo de 

probabilidades en la resolución 

de diferentes situaciones y 

problemas de la vida cotidiana. 

B 

  

X 

  

X 

   

1.4. Formula y comprueba 

conjeturas sobre los resultados 

de experimentos aleatorios y 

simulaciones. 

B 

  

X 

  

X 

   

1.5. Utiliza un vocabulario adecuado 

para describir y cuantificar 

situaciones relacionadas con el 

azar. 

I 

 

X 

 

X 

     

1.6. Interpreta un estudio estadístico 

a partir de situaciones concretas 

cercanas al alumno. 

A  X  X  

  

1.7 Aplica técnicas de recuento 

utilizando el cálculo de 
I  X  X    
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adecuado para 

describir y cuantificar 

situaciones 

relacionadas con el 

azar y la estadística. 

Identificación de las 

fases y tareas de un 

estudio estadístico. 

Gráficas estadísticas: 

Distintos tipos de 

gráficas. Análisis 

crítico de tablas y 

gráficas estadísticas 

en los medios de 

comunicación. 

Detección de 

falacias. 

Medidas de 

centralización y  

dispersión: 

permutaciones, variaciones y 

combinaciones. 

2 Calcular 

probabilidades 

simples o 

compuestas 

aplicando la regla de 

Laplace, los 

diagramas de árbol, 

las tablas de 

contingencia u otras 

técnicas 

combinatorias o de 

recuento. 

2.1. Aplica la regla de Laplace y 

utiliza estrategias de recuento 

sencillas y técnicas 

combinatorias. 

B 

  

X 

  

X 

   

2.2. Calcula la probabilidad de 

sucesos compuestos sencillos 

utilizando, especialmente, los 

diagramas de árbol o las tablas 

de contingencia. 

B 

  

X 

  

X 

   

2.3. Resuelve problemas sencillos 

asociados a la probabilidad 

condicionada. 

B 

 X    X  

2.4. Analiza matemáticamente algún 

juego de azar sencillo, 

comprendiendo sus reglas y 

calculando las probabilidades 

adecuadas. 

I 

  

X 

    

X 
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interpretación, 

análisis y utilización. 

Comparación de 

distri-buciones 

mediante el uso 

conjunto de medidas 

de posición y 

dispersión. 

Introducción a la 

estadística 

bidimensional. 

Dependencia 

estadística y 

dependencia 

funcional. 

Construcción e 

interpre-tación de 

diagramas de 

dispersión. 

Introducción a la 

correlación. 

3 Adquirir y utilizar el 

lenguaje adecuado 

para la descripción de 

datos y analizar e 

interpretar datos 

estadísticos que 

aparecen en los 

medios de 

comunicación. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado 

para describir, cuantificar y 

analizar situaciones 

relacionadas con el azar. 

I 

 

 

X 

 

 

X 

     

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 

4.1. Interpreta críticamente datos de 

tablas y gráficos estadísticos. 
B 

 X   X   

4.2. Representa datos mediante 

tablas y gráficos estadísticos 

utilizando los medios 

tecnológicos más adecuados. 

B 

  

X 

 

X 

 

X 

   

4.3. Calcula e interpreta los 

parámetros es-tadísticos de una 

distribución de datos utilizando 

los medios más adecudos 

(lápiz,papel, 

calculadora,ordenador). 

B 

  

X 

 

X 

 

X 
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Utilización de medios 

informáticos para 

calcular parámetros, 

representar variables 

unidimen-sionales y 

representar nubes de 

puntos. 

valorando 

cualitativamente la 

representatividad de 

las muestras 

utilizadas. 

4.4. Selecciona una muestra 

aleatoria y valora la 

representatividad de la misma 

en muestras muy pequeñas. 

I 

  

X 

    

X 

 

4.5. Representa diagramas de 

dispersión e interpreta la 

relación existente entre las 

variables. 

A 

  

X 

  

X 
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS  4º ESO ACADÉMICAS 

El bloque I es transversal en todos los contenidos, esta temporalización se flexibilizará 

durante el curso 20/21 para reforzar al inicio de cada unidad, los contenidos no aprendidos 

durante el curso anterior. 

Evaluación Inicial  

(Septiembre y 

al inicio de 

cada UD) 

BLOQUE 1 UNIDADES DIDÁCTICAS EVALUACIÓN 

Procesos, métodos 

y actitudes en 

Matemáticas 

Todas las unidades didácticas 1ª, 2ª y 3ª 

BLOQUE 2 UNIDADES DIDÁCTICAS EVALUACIÓN 

 

Números y Algebra 

1 Números reales 

1ª (Sept-Dic) 
2 Expresiones algebraicas 

3 Ecuaciones y sistemas 

4 Inecuaciones y sistemas 

BLOQUE 3 UNIDADES DIDÁCTICAS 

2ª (Enero-

Marzo) 

Geometría 

 

5 Semejanza y trigonometría 

6 Aplicaciones de la trigonometría 

7 Geometría analítica 

BLOQUE 4 UNIDADES DIDÁCTICAS 

Funciones 
8 Funciones 

9 Funciones elementales 

3ª (Marzo-

Junio) 

BLOQUE 5 UNIDADES DIDÁCTICAS 

Estadística y 

Probabilidad 

12 Combinatoria 

13 Probabilidad 

14 Estadística Curso Anterior 
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4º DE E.S.O. Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 

Bloque I. CONTENIDOS COMUNES (a lo largo de todo el curso) 

CONTENIDOS N

º 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

EST 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

B/I

/A 

C

CL 

C

M

CT 

C

D 

C

PA

A 

C

S

C

V 

SI

EE 

C

E

C 

Planificación del 

proceso de 

resolución de 

problemas:  análisis 

de la situación, 

selección y relación 

entre los datos, 

selección y 

aplicación de las 

estrategias de 

resolución 

adecuadas, análisis 

de las soluciones y, 

en su caso, 

ampliación del 

problema inicial. 

Elección de las 

1 Expresar verbalmente, 

de forma razonada el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en 

la resolución de un problema, 

con el rigor y la precisión 

adecuada. 

B 

 

X 

 

X 

     

2 Utilizar procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos 

necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

B X X  X 

   

2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del 

problema. 

B 

  

X 

  

X 

   

2.3. Realiza estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los resultados 

de los problemas a resolver, 

I 
  

X 

  

X 
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estrategias y 

procedimientos 

puestos en práctica: 

uso del lenguaje 

apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico 

básico, etc.) y de 

una buena notación; 

construcción de una 

figura, un esquema o 

un diagrama; 

experimentación 

mediante el método 

ensayo-error; 

búsqueda de 

analogías y de 

problemas 

semejantes o 

isomorfos; 

reformulación del 

problema, resolución 

de subproblemas 

dividendo el 

valorando su utilidad y eficacia. 

 Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso 

de resolución de problemas. 

B 

       

2.4. X X 

3 Describir y analizar 

situaciones de cambio, 

para encontrar 

patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en 

contextos numéricos, 

geométricos, 

funcionales,estadístico

s y probabilísticos, 

valorando su utilidad 

para hacer 

predicciones. 

3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

B 

  

X 

  

X 

   

3.2. Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e 

idoneidad. 

I 

  

 

X 

  

 

X 
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problema en partes; 

recuento exhaustivo, 

comienzo por casos 

particulares 

sencillos, casos 

límite búsqueda de 

regularidades y 

leyes; introducción 

de elementos 

auxiliares y 

complementarios; 

trabajo hacia atrás, 

suponiendo el 

problema resuelto; 

etc. 

Reflexión sobre los 

resultados: revisión 

de las operaciones 

utilizadas, 

asignación de 

unidades a los 

resultados, 

comprobación e 

interpretación de las 

4 Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etc. 

4.1. Profundiza en los problemas una 

vez resueltos: revisando el 

proceso de resolución y los 

pasos e ideas importantes, 

analizando la coherencia de la 

solución o buscando otras 

formas de resolución. 

I 

  

 

X 

  

 

X 

   

4.2. Se plantea nuevos problemas, a 

partir de uno resuelto: variando 

los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros 

problemas parecidos, 

planteando casos particulares o 

más generales de interés, 

estableciendo conexiones entre 

el problema y la realidad. 

A 

  

 

X 

    

 

X 

 

 

X 

5 Elaborar y presentar 

informes sobre el 

proceso, resultados y 

conclusiones 

obtenidas en los 

procesos de 

investigación. 

5.1. Expone y defiende el proceso 

seguido además de las 

conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico, 

estadístico-probabilístico. 

B 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

X 
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soluciones en el 

contexto de la 

situación, búsqueda 

de otras formas de 

resolución, etc. 

Expresión verbal y 

escrita en 

Matemáticas. 

Planteamiento de 

investigaciones 

matemáticas 

escolares en 

contextos numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos. 

Práctica de los 

procesos de 

matematización y 

6 Desarrollar procesos 

de matematización en 

contextos de la 

realidad cotidiana 

(numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a partir 

de la identificación de 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés. 

B 

  

X 

    

X 

 

X 

6.2. Establece conexiones entre un 

problema del mundo real y el 

mundo matemático: 

identificando el problema o 

problemas matemáticos que 

subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos 

necesarios. 

B 

  

 

X 

    

 

X 

 

 

X 

6.3. Usa, elabora o construye 

modelos matemáticos sencillos 

que permitan la resolución de un 

problema o problemas dentro 

del campo de las matemáticas. 

B 

  

X 

    

X 

 

6.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 

B 

 X     X 
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modelización, en 

contextos de la 

realidad y  en 

contextos 

matemáticos. 

Confianza en las 

propias capacidades 

para desarrollar 

actitudes adecuadas 

y afrontar las 

dificultades propias 

del trabajo científico. 

Utilización de medios 

tecnológicos en el 

proceso de 

aprendizaje para: la 

recogida ordenada y 

la organización de 

datos mediante 

tablas. 

La elaboración y 

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. 

A 

 X    X  

7 Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y 

limitaciones de los 

modelos utilizados o 

construidos. 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y 

sus resultados. 

B 

  

 

 

X 

  

 

 

X 

   

8 Desarrollar y cultivar 

las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la 

crítica razonada. 

B 

  

X 

  

X 

 

X 
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creación de 

representaciones 

gráficas de datos 

numéricos, 

funcionales o 

estadísticos (gráficas 

de funciones, 

diagramas de 

distintos tipos,…). 

Facilitar la 

comprensión de 

propiedades 

geométricas o 

funcionales y la 

realización de 

cálculos de tipo 

numérico, algebraico 

o estadístico; el 

diseño de 

simulaciones 

sencillas y la 

elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones  

matemáticas 

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. 

B 

  

X 

    

X 

 

8.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adoptar la actitud 

adecuada para cada caso. 

B 

  

X 

    

X 

 

8.4. Desarrolla actitudes de 

curiosidad e indagación, junto 

con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio 

de los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

B 

  

 

X 

    

 

X 

 

 

X 

9 Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

9.1. Toma decisiones en los 

procesos de resolución de 

problemas, de investigación y de 

matematización o de 

modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y 

su conveniencia por su sencillez 

y utilidad. 

B 

  

 

X 

    

 

X 
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diversas; la 

elaboración de 

informes y 

documentos sobre 

los procesos 

llevados a cabo y los 

resultados y 

conclusiones 

obtenidos; 

comunicar y 

compartir, en 

entornos apropiados, 

la información y las 

ideas matemáticas. 

1

0 

Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

10.1

. 

Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la 

potencia y sencillez de las ideas 

claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares. 

B 

  

 

X 

     

 

X 

1

1 

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 

11.1

. 

Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas y las 

utiliza para la realización de 

cálculos numéricos, algebraicos 

o estadísticos cuando la 

dificultad de los mismos impide 

o no aconseja hacerlos 

manualmente. 

B 

 X X     

11.2

. 

Utiliza medios tecnológicos para 

representaciones gráficas de 

funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

I 

  

 

X 

 

 

X 

    

11.3

. 

Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

I 
  

X 

 

X 
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conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

problemas, mediante la 

utilización de medios 

tecnológicos. 

11.4

. 

Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para 

mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

A 

  

X 

 

X 

    

1

2 

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 

12.1

. 

Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, 

imagen, video, sonido,...), como 

resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección 

de información relevante, con la 

herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para 

su discusión o difusión. 

B 

  

 

X 

 

 

X 

    

12.2

. 

Utiliza los recursos creados para 

apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el 

aula. 

I 

  

X 

 

X 
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los mismos y 

compartiendo éstos en 

entornos apropiados 

para facilitar la 

interacción. 

12.3

. 

Usa adecuadamente los medios 

tecnológicos para estructurar y 

mejorar su proceso de 

aprendizaje recogiendo la 

información de las actividades, 

analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso 

académico y estableciendo 

pautas de mejora. 

A 

  

 

X 

 

 

X 

    

 

 

Bloque II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

ES

T 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

B/I

/A 

C

CL 

C

M

CT 

C

D 

C

PA

A 

C

S

C

V 

SI

EE 

C

E

C 

Reconocimiento de 

números que no 

pueden expresarse 

en forma de fracción. 

Números 

1 Conocer y utilizar los 

distintos tipos de 

números y 

operaciones, junto 

con sus propiedades 

y aproximaciones, 

1.1

. 

Reconoce los distintos tipos 

números (naturales, enteros, 

racionales e irracionales), indica 

el criterio seguido para su 

identificación, y los utiliza para 

representar e interpretar 

B  
 

X 
 

 

X 
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irracionales. 

Diferenciación de 

números racionales 

e irracionales. 

Expresión decimal 

representación en la 

recta real. 

Jerarquía de las 

operaciones. 

Interpretación y 

utilización de los 

números reales y las 

operaciones en 

diferentes contextos, 

eligiendo la notación 

y precisión más 

adecuadas en cada 

caso. 

Utilización de la 

calculadora para 

realizar operaciones 

con cualquier tipo de 

para resolver 

problemas 

relacionados con la 

vida diaria y otras 

materias del ámbito 

académico 

recogiendo, 

transformando e 

intercambiando 

información. 

adecuadamente la información 

cuantitativa. 

1.2

. 

Realiza los cálculos con eficacia, 

bien mediante cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel o 

calculadora, y utiliza la notación 

más adecuada para las 

operaciones de suma, resta, 

producto, división y potenciación. 

B  

 

 

X 

 

 

 

X 

   

1.3

. 

Realiza estimaciones y juzga si 

los resultados obtenidos son 

razonables. 

I  X  X    

1.4

. 

Utiliza la notación científica para 

representar y operar (productos y 

divisiones) con números muy 

grandes o muy pequeños. 

B  
 

X 
 

 

X 
   

1.5

. 

Compara, ordena, clasifica y 

representa los distintos tipos de 

números reales, intervalos y 

semirrectas, sobre la recta 

B  
 

X 
 

 

X 
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expresión numérica. 

Cálculos 

aproximados. 

Intervalos. 

Significado y 

diferentes formas de 

expresión. 

Proporcionalidad 

directa e inversa. 

Aplicación a la 

resolución de 

problemas de la vida 

cotidiana. Constante 

de proporcionalidad 

directa e inversa. 

Significado. 

Proporcionalidad 

compuesta. 

Reducción a la 

unidad. 

Los porcentajes en la 

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. 

I  
 

X 
   

 

X 
 

1.7

. 

Resuelve problemas de la vida 

cotidiana en los que intervienen 

magnitudes directa e 

inversamente proporcionales. 

B  
 

X 
   

 

X 
 

2 Utilizar con destreza 

el lenguaje 

algebraico, sus 

operaciones y 

propiedades. 

2.1

. 

Se expresa de manera eficaz 

haciendo uso del lenguaje 

algebraico. 

B  X  X    

2.2

. 

Realiza operaciones de suma, 

resta, producto y división de 

polinomios y utiliza identidades 

notables. 

B  
 

X 
 

 

X 
   

2.3

. 

Obtiene las raíces de un 

polinomio y lo factoriza, mediante 
B  X  X    
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la aplicación de la regla de Ruffini. 

economía. Aumentos 

y disminuciones 

porcentuales. 

Porcentajes 

sucesivos e índices 

de variación. 

Carácter 

multiplicativo de los 

índices de variación. 

Automatización de 

los procedimientos 

de cálculo de 

porcentajes 

encadenados. 

Interés simple y 

compuesto. 

 

Polinomios: raíces y 

factorización. 

Utilización de 

identidades notables. 

3 Representar y 

analizar situaciones y 

estructuras 

matemáticas 

utilizando ecuaciones 

de distintos tipos 

para resolver 

problemas. 

3.1

. 

Formula algebraicamente una 

situación de la vida real mediante 

ecuaciones de primer y segundo 

grado y sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas, las resuelve e 

interpreta el resultado obtenido. B  

 

 

 

 

 

 

 

X 

   

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

3.2 Resuelve ecuaciones de primer y 

segundo grado (completas e 

incompletas) y sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas. B 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 
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Resolución de 

ecuaciones y 

sistemas de dos 

ecuaciones lineales 

con dos incógnitas. 

Resolución de 

problemas cotidianos 

mediante ecuaciones 

y sistemas. 

 

Bloque III. GEOMETRÍA. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

ES

T 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

B/I

/A 

C

CL 

C

M

CT 

C

D 

C

PA

A 

C

S

C

V 

SI

EE 

C

E

C 

Semejanza. Figuras 

semejantes. 

Teoremas de Tales y 

Pitágoras. Aplicación 

de la semejanza 

1 Calcular magnitudes 

efectuando medidas 

directas e indirectas 

a partir de 

situaciones reales, 

empleando los 

1.1

. 

Utiliza los instrumentos 

apropiados, fórmulas y técnicas 

apropiadas para medir ángulos, 

longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos y figuras geométricas, 

interpretando las escalas de 

B  

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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para la obtención 

indirecta de medidas 

y aplicación en 

planos y mapas. 

Razón entre 

longitudes, áreas y 

volúmenes de 

figuras y cuerpos 

semejantes. 

Resolución de 

problemas 

geométricos en el 

mundo físico: 

medida y cálculo de 

longitudes, áreas y 

volúmenes de 

diferentes cuerpos. 

Prismas, pirámides, 

cilindros, conos y 

esferas. 

Uso de aplicaciones 

informáticas de 

instrumentos, 

técnicas o fórmulas 

más adecuadas, y 

aplicando, así 

mismo, la unidad de 

medida más acorde 

con la situación 

descrita. 

medidas. 

1.2

. 

Emplea las propiedades de las 

figuras y cuerpos (simetrías, 

descomposición en figuras más 

conocidas, etc.) y aplica el 

teorema de Tales, para estimar o 

calcular medidas indirectas. 

B  X  X    

1.3

. 

Utiliza las fórmulas para calcular 

perímetros, áreas y volúmenes de 

triángulos, rectángulos, círculos, 

prismas, pirámides, cilindros, 

conos y esferas, y las aplica para 

resolver problemas geométricos, 

asignando las unidades correctas. 

B  

 

 

X 

 

 

 

X 

   

1.4

. 

Calcula medidas indirectas de 

longitud, área y volumen 

mediante la aplicación del 

teorema de Pitágoras y la 

semejanza de triángulos. 

B  
 

X 
 

 

X 
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geometría dinámica 

que facilite la 

comprensión de 

conceptos y 

propiedades 

geométricas. 

1.5 Aplica escalas para relacionar 

medidas en planos y mapas y en 

la realidad, obteniendo distancias 

y superficies reales a partir de un 

plano y viceversa. 

B  
 

X 
 

 

X 
   

2 Utilizar aplicaciones 

in-formáticas de 

geometría dinámica, 

representando 

cuerpos geométricos 

y comprobando, 

mediante interacción 

con ella, propiedades 

geométricas. 

2.1

. 

Representa y estudia los cuerpos 

geométricos más relevantes 

(triángulos, rectángulos, círculos, 

prismas, pirámides, cilindros, 

conos y esferas) con una 

aplicación informática de 

geometría dinámica y comprueba 

sus propiedades geométricas. 

I  

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

   

Bloque IV. FUNCIONES 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

ES

T 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

B/I

/A 

C

CL 

C

M

CT 

C

D 

C

PA

A 

C

S

C

V 

SI

EE 

C

E

C 

Interpretación de un 

fenómeno descrito 

mediante un 

enunciado, tabla, 

1 Identificar relaciones 

cuantitativas en una 

situación, determinar 

el tipo de función que 

1.1

. 

Identifica y explica relaciones 

entre magnitudes que pueden ser 

descritas mediante una relación 

funcional, asociando las gráficas 

B  
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gráfica o expresión 

analítica. 

Estudio de distintos 

modelos funcionales 

(lineales, 

cuadráticas, de 

proporcionalidad 

inversa, 

exponenciales) y 

descripción de sus 

características, 

usando el lenguaje 

matemático 

apropiado. 

Aplicación en 

contextos reales. 

Uso de programas 

que permitan 

representar 

gráficamente los 

distintos modelos 

defunciones. 

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. 

Reconocer las 

distintas familias de 

funciones a partir de 

las gráficas. 

con sus correspondientes 

expresiones algebraicas. 

X X 

1.2

. 

Explica y representa gráficamente 

el modelo de relación entre dos 

magnitudes para los casos de 

relación lineal, cuadrática, 

proporcional inversa y 

exponencial. 

B  
 

X 
 

 

X 
   

1.3

. 

Identifica, estima o calcula 

elementos característicos de 

estas funciones (cortes con los 

ejes, intervalos de crecimiento y 

decrecimiento, máximos y 

mínimos, continuidad, simetrías y 

periodicidad). 

B  

 

 

X 

 

 

 

X 

   

1.4

. 

Expresa razonadamente 

conclusiones sobre un fenómeno, 

a partir del análisis de la gráfica 

que lo describe o de una tabla de 

valores. 

B 
 

X 

 

X 
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La tasa de variación 

media como medida 

de la variación de 

una función en un 

intervalo. 

1.5

. 

Analiza el crecimiento y 

decrecimiento de una función 

mediante la tasa de variación 

media en un intervalo a partir de 

la expresión algebraica, de una 

tabla de valores o de la propia 

gráfica. 

I  

 

 

X 

 

 

 

X 

   

1.6

. 

Interpreta situaciones reales que 

responden a funciones sencillas: 

lineales, cuadráticas, de 

proporcionalidad inversa, y 

exponenciales. 

B  
 

X 
    

 

X 

2 Analizar información 

proporcionada a 

partir de tablas y 

gráficas que 

representen 

relaciones 

funcionales 

asociadas a 

situaciones reales, 

obteniendo 

información sobre su 

comportamiento, 

2.1

. 

Interpreta críticamente datos de 

tablas y gráficos sobre diversas 

situaciones reales. 

B  X     X 

2.2

. 

Representa datos mediante tablas 

y gráficos utilizando ejes y 

unidades adecuadas. 

B  X  X    

2.3

. 

Describe las características más 

importantes que se extraen de 

una gráfica, señalando los valores 

puntuales o intervalos de la 

variable que las determinan 

B  

 

 

X 

 

 

X 
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evolución y posibles 

resultados finales. 

utilizando tanto lápiz y papel 

como medios informáticos. 

2.4

. 

Relaciona distintas tablas de 

valores y sus gráficas 

correspondientes en casos 

sencillos, justificando la decisión. 

I  
 

X 
 

 

X 
   

2.5

. 

Utiliza con destreza elementos 

tecnológicos específicos para 

dibujar gráficas. 

A  X X     

 

Bloque V. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

ES

T 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

B/I

/A 

C

CL 

C

M

CT 

C

D 

C

PA

A 

C

S

C

V 

SI

EE 

C

E

C 

Población y muestra. 

Gráficas estadísticas: 

Distintos tipos de 

1 Utilizar el vocabulario 

adecuado para la 

descripción de 

situaciones 

1.1

. 

Utiliza un vocabulario adecuado 

para describir situaciones 

relacionadas con el azar y la 

estadística. 

B 
 

X 

 

X 
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gráficas. 

Análisis crítico de 

tablas y gráficas 

estadísticas en los 

medios de 

comunicación. 

Interpretación, 

análisis y utilidad de 

las medidas de 

centralización y 

dispersión. 

Comparación de 

distribuciones 

mediante el uso 

conjunto de medidas 

de posición y 

dispersión. 

Construcción e 

interpretación de 

relacionadas con el 

azar y la estadística, 

analizando e 

interpretando 

informaciones que 

aparecen en los 

medios de 

comunicación. 

1.2

. 

Formula y comprueba conjeturas 

sobre los resultados de 

experimentos aleatorios y 

simulaciones. 

B  
 

X 
 

 

X 
   

1.3

. 

Emplea el vocabulario adecuado 

para interpretar y comentar tablas 

de datos, gráficos estadísticos y 

parámetros estadísticos. 

B 
 

X 

 

X 
     

1.4

. 

Interpreta un estudio estadístico a 

partir de situaciones concretas 

cercanas al alumno. 

I  
 

X 
   

 

X 
 

2 Elaborar e interpretar 

tablas y gráficos 

estadísticos, así 

como los parámetros 

estadísticos más 

usuales, en 

distribuciones 

unidimensionales, 

utilizando los medios 

2.1

. 

Discrimina si los datos recogidos 

en un estudio estadístico 

corresponden a una variable 

discreta o continua. 

B  
 

X 
 

 

X 
   

2.2

. 

Elabora tablas de frecuencias a 

partir de los datos de un estudio 

estadístico, con variables 

discretas y continuas. 

B  
 

X 
 

 

X 
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diagramas de 

dispersión. 

Introducción a la 

correlación. 

Utilización de medios 

informáticos para el 

cálculo de 

parámetros, la 

representación de 

variables 

unidimensionales y la 

representación de 

nubes de puntos. 

Azar y probabilidad. 

Frecuencia de un 

suceso aleatorio. 

Cálculo de 

más adecuados 

(lápiz y papel, 

calculadora, hoja de 

cálculo), valorando 

cualitativamente la 

representatividad de 

las muestras 

utilizadas. 

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. 

B  

 

 

X 

 

 

X 

    

2.4

. 

Representa gráficamente datos 

estadísticos recogidos en tablas 

de frecuencias, mediante 

diagramas de barras e 

histogramas. 

B  
 

X 

 

X 
    

3 Calcular 

probabilidades 

simples y 

compuestas para 

resolver problemas 

3.1

. 

Calcula la probabilidad de 

sucesos con la regla de Laplace y 

utiliza, especialmente, diagramas 

de árbol o tablas de contingencia 

para el recuento de casos. 

B  
 

X 
 

 

X 
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probabilidades 

mediante la Regla de 

Laplace. 

Probabilidad simple y 

compuesta. Sucesos 

dependientes e 

independientes. 

Pruebas o 

experimentos 

dependientes e 

independientes. 

Diagrama en árbol. 

Tablas de 

contingencia. 

Utilización de la hoja 

de cálculo para la 

simulación de 

experimentos 

aleatorios. 

de la vida cotidiana, 

utilizando la regla de 

Laplace en 

combinación con 

técnicas de recuento 

como los diagramas 

de árbol y las tablas 

de contingencia. 

3.2

. 

Calcula la probabilidad de 

sucesos compuestos sencillos en 

los que intervengan dos 

experiencias aleatorias 

simultáneas o consecutivas. 

I  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS  4º ESO APLICADAS 

El bloque I es transversal en todos los contenidos, esta temporalización se flexibilizará 

durante el curso 20/21 para reforzar al inicio de cada unidad, los contenidos no aprendidos 

durante el curso anterior. 

Evaluación Inicial  

(Septiembre y 

al inicio de 

cada UD) 

BLOQUE 1 UNIDADES DIDÁCTICAS EVALUACIÓN 

Procesos, métodos y 

actitudes en 

Matemáticas 

Todas las unidades didácticas 1ª, 2ª y 3ª 

BLOQUE 2 UNIDADES DIDÁCTICAS EVALUACIÓN 

 

Números y Algebra 

1 Conjuntos numéricos 

1ª (Sept-Dic) 
2 Potencias y raíces 

3 Proporcionalidad 

4 Expresiones algebraicas 

5 Ecuaciones 

2ª (Enero-

Marzo) 

6 Sistemas de ecuaciones 

BLOQUE 3 UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Geometría 

 

7 Semejanza 

8 Problemas métricos 

BLOQUE 4 UNIDADES DIDÁCTICAS 

3ª (Marzo-Junio) 
Funciones 

9 Funciones 

10 Funciones elementales 

BLOQUE 5 UNIDADES DIDÁCTICAS 

Estadística y 11 Estadística unidimensional 
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Probabilidad 13 Probabilidad 

 

REFUERZO DE MATEMÁTICAS 1º ESO 

Se detallan a continuación los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje por bloques. La temporalización será flexible y ajustada y coordinada al ritmo 

que lleven los alumnos en su clase de la asignatura Matemáticas de 1º de la ESO. 

 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

Contenidos 

1. Planificación de la resolución de un problema. 
2. Uso del lenguaje apropiado para resolver un problema. 
3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones, asignación de 

unidades e interpretación de las soluciones en el contexto del problema. 
4. Confianza en las propias capacidades para resolver problemas 

matemáticos. 
5. Utilización de los medios tecnológicos para la recogida de datos y su 

representación para facilitar su comprensión. 

Criterios de evaluación 

1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido para la 
resolución de un problema. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias para resolver problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones. 

3. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ellos para 
situaciones futuras y para desarrollar una mayor confianza en las propias 
capacidades. 

4. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, para manejar datos y 
resolver problemas. 
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Estándares de aprendizaje evaluables (Todos son mínimos) 

1. Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido para la 
resolución de un problema con el rigor y la precisión adecuada. 

2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas. 
3. Realiza estimaciones sobre resultados. 
4. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones del resultado. 
5. Desarrolla actitudes como el esfuerzo, la perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 
6. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada en 

cada caso. 
7. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados. 
8. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para la búsqueda de datos y 

resolución de problemas. 

Bloque 2: Números y Álgebra. 

Contenidos 

1. Lo números naturales. Divisibilidad. Criterios de divisibilidad. Números 
primos y compuestos. Descomposición de números en factores primos. 
Múltiplos y divisores. MCD y MCM de dos o más números naturales. 

2. Números negativos, significado y utilización. Números enteros. 
Operaciones. 

3. Números decimales, operaciones. 
4. Fracciones, Fracciones equivalentes. Operaciones con fracciones. 
5. Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. 

Operaciones. 
6. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces. 
7. El sistema métrico decimal. Medida de longitudes, superficies, 

capacidades y pesos. 
8. Porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales. Razón y proporción. 

Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 
9. Iniciación al lenguaje algebraico. Monomios y polinomios. 

10. Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Problemas. 

Criterios de evaluación 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes 
sencillos para resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

2. Utilizar, en casos sencillos, las operaciones combinadas y aplicar la 
jerarquía de las operaciones. 

3. Utilizar diferentes estrategias para resolver problemas en los que 
aparezcan variaciones porcentuales y magnitudes directa e inversamente 
proporcionales. 

4. Utilizar el lenguaje algebraico para plantear y resolver problemas mediante 
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ecuaciones de primer grado. 

Estándares de aprendizaje evaluables (Todos son mínimos) 

1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales) y opera con ellos aplicando correctamente la jerarquía de las 
operaciones. 

2. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones 
para resolver  problemas cotidianos contextualizados. 

3. Reconoce la relación de divisibilidad entre números y aplica los criterios de 
divisibilidad por 2, 3 y 5 para descomponer en factores primos números 
naturales. 

4. Calcula el MCD y MCM de dos o más números naturales. 
5. Realiza cálculos con potencias de exponente natural y aplica las 

propiedades básicas de las potencias. 
6. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y 

fraccionarios respetando la jerarquía de las operaciones. 
7. Identifica relaciones de proporcionalidad y la emplea para resolver 

problemas en situaciones cotidianas. 
8. Resuelve ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
9. Plantea y resuelve problemas sencillos mediante ecuaciones de primer 

grado. 

 

Bloque 3: Geometría. 

Contenidos 

1. Elementos básicos de la geometría en el plano. Paralelismo y 
perpendicularidad. 

2. Ángulos: el sistema sexagesimal. 
3. Construcciones geométricas sencillas: mediatrices y bisectrices. 
4. Figuras planas elementales: triángulos y cuadriláteros. 
5. Triángulos rectángulos, teorema de Pitágoras. Aplicaciones sencillas. 
6. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. 
7. Circunferencia y círculo. 
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Criterios de evaluación 

1. Reconocer y describir figuras planas. 
2. Utilizar estrategias para calcular áreas y perímetros de figuras planas. 
3.  
4. Emplear el teorema de Pitágoras para resolver problemas sencillos. 

Estándares de aprendizaje evaluables (Todos son mínimos) 

1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos 
regulares: ángulos, diagonales y apotema. 

2. Define los elementos característicos de los triángulos y los clasifica 
atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos. 

3. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo entre sus lados. 
4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la 

circunferencia y el círculo. 
5. Resuelve problemas relacionados con distancias, superficies y ángulos en 

contextos de la vida real, y utiliza para ello las herramientas tecnológicas y 
las técnicas geométricas más apropiadas. 

6. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la 
resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos 
geométricos o en contextos reales. 

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

 
 
 

 

Bloque 4: Funciones. 

Contenidos 

1. Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un 
sistema de ejes coordenados. 

2. Concepto de función como relación entre dos variables. Diferentes formas 
de representación: lenguaje habitual, tabla, gráfica y fórmula. 

3. Funciones lineales. Representación de la recta a partir de la ecuación y a 
la inversa. 

4. Utilización de programas de ordenador para representar rectas. 
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Criterios de evaluación 

1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 
2. Manejar las distintas formas de representar una función. 
3. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales. 

Estándares de aprendizaje evaluables (Todos son mínimos) 

1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos 
del plano escribiendo sus coordenadas. 

2. Pasa de unas formas de representación de la función a otras. 
3. Reconoce y representa una función lineal a partir de la fórmula o de una 

tabla de valores. 
4. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores. 

 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad. 

Contenidos 

1. Población e individuo, muestras y variables estadísticas cualitativas y 
cuantitativas. 

2. Frecuencias absolutas y relativas. Organización de datos en tablas. 
3. Diagramas de barras y polígonos de frecuencias. 
4. Medidas de tendencia central. 

Criterios de evaluación 

1. Recoger y organizar datos en una tabla. Construir gráficas y calcular la 
media y la moda. 

Estándares de aprendizaje evaluables (Todos son mínimos) 

1. Define población, muestra e individuo y los reconoce en casos concretos. 
2. Reconoce variables estadísticas cuantitativas y cualitativas. 
3. Organiza los datos, calcula la frecuencia absoluta y relativa y los 

representa gráficamente. 
4. Calcula la media aritmética y la moda. 
5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos de contextos reales. 
6. Utiliza la calculadora y herramientas tecnológicas para elaborar gráficos y 

calcular parámetros estadísticos. 
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Temporalización: * En Refuerzo de Matemáticas de 1º de la ESO, se intentará seguir la 

misma temporalización que en los grupos de Matemáticas de dichos alumnos con el fin de 

garantizar un refuerzo efectivo. Para ello se coordinarán el profesor de Matemáticas con el 

de Refuerzo de Matemáticas. 

 

REFUERZO DE MATEMÁTICAS 2º ESO 

Se detallan a continuación los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje por bloques. La temporalización será flexible y ajustada y coordinada al ritmo 

que lleven los alumnos en su clase de la asignatura Matemáticas de2º de la ESO. 

 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

Contenidos 

1. Planificación de la resolución de un problema. 
2. Uso del lenguaje apropiado para resolver un problema. 
3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones, asignación de 

unidades e interpretación de las soluciones en el contexto del problema. 
4. Confianza en las propias capacidades para resolver problemas 

matemáticos. 
5. Utilización de los medios tecnológicos para la recogida de datos y su 

representación para facilitar su comprensión. 

Criterios de evaluación 

1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido para la 
resolución de un problema. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias para resolver problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones. 

3. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ellos para 
situaciones futuras y para desarrollar una mayor confianza en las propias 
capacidades. 

4. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, para manejar datos y 
resolver problemas. 
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Estándares de aprendizaje evaluables (Todos son mínimos) 

1. Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido para la 
resolución de un problema con el rigor y la precisión adecuada. 

2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas. 
3. Realiza estimaciones sobre resultados. 
4. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones del resultado. 
5. Desarrolla actitudes como el esfuerzo, la perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 
6. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada en 

cada caso. 
7. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados. 
8. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para la búsqueda de datos y 

resolución de problemas. 

Bloque 2: Números y Álgebra. 

Contenidos 

1. Reconocimiento, interpretación y utilización de los números enteros 
negativos, decimales, fracciones y porcentajes. 

2. MCD y MCM. 
3. Proporcionalidad directa e inversa. 
4. Potencias. 
5. Iniciación al lenguaje algebraico: ecuaciones de primer grado, de segundo 

grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

Criterios de evaluación 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes 
sencillos para recoger, transformar e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida diaria. 

2. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones 
combinadas aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

3. Utilizar diferentes estrategias para resolver problemas sobre situaciones 
de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes 
directa o inversamente proporcionales. 

4. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas 
mediante el planteamiento de ecuaciones de primero, segundo grado y 
sistemas de ecuaciones. 
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Estándares de aprendizaje evaluables (Todos son mínimos) 

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

2. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y 
fraccionarios, utilizando la notación más adecuada y respetando la 
jerarquía de las operaciones. 

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

4. Identifica relaciones de proporcionalidad numérica (directa e inversa) y las 
emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas. 

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

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

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

Bloque 3: Geometría. 

Contenidos 

1. Principales formas planas y espaciales. 
2. Representación elemental del espacio: planos, mapas, maquetas. Escalas. 
3. Superficies y volúmenes. 
4. Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras. 

Criterios de evaluación 

1. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la 
geometría plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y 
ángulos de figuras planas. 

2. Reconocer el significado aritmético y geométrico del Teorema de 
Pitágoras. 

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

4. Analizar distintos cuerpos geométricos e identificar sus elementos 
característicos. 

5. Resolver problemas de la realidad que conlleven el cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes. 
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Estándares de aprendizaje evaluables (Todos son mínimos) 

1. Resuelve problemas relacionados con distancias, superficies y ángulos en 
contextos de la vida real utilizando para ello las herramientas tecnológicas 
y las técnicas geométricas más apropiadas. 

2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la 
resolución de triángulos, en contextos geométricos o en contextos reales. 

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

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

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

6. Reconoce figuras semejantes y aplica el teorema de Thales para calcular 
longitudes desconocidas. 

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

Bloque 4: Funciones. 

Contenidos 

1. El concepto de función: variable dependiente e independiente. Diferentes 
formas de representación. 

2. Análisis y descripción de la gráfica de una función. 
3. Funciones lineales. Representación de una recta a partir de su ecuación y 

obtención de su ecuación a partir de la recta. 
4. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la 

construcción e interpretación de gráficas. 

Criterios de evaluación 

1. Manejar las distintas formas de representar una función y saber elegir la 
mejor de ellas en función del contexto. 

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

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

Estándares de aprendizaje evaluables (Todos son mínimos) 

1. Reconoce si una gráfica representa o no a una función. 
2. Interpreta una gráfica funcional y la analiza, reconociendo sus propiedades 

más características. 
3. 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. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores. 
5. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos 
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magnitudes y la representa. 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad. 

Contenidos 

1. Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. 
2. Frecuencias absolutas y relativas. Organización en tablas de los datos 

recogidos en una experiencia. 
3. Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. 
4. Parámetros estadísticos: media, mediana, moda y recorrido o rango. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer las características de interés de una población y recoger, 
organizar y presentar dichos datos, utilizando los métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas adecuadas. 

2. Utilizar herramientas adecuadas para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la 
situación estudiada. 

Estándares de aprendizaje evaluables (Todos son mínimos) 

1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la 
estadística. 

2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, 
tanto cualitativas como cuantitativas. 

3. Organiza datos, obtenidos de una población, en tablas y calcula sus 
frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente. 

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

5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de 
comunicación. 

6. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación. 
7. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo 

exacto de su probabilidad o la aproximación de la misma mediante la 
experimentación. 

8. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados 
posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos. 

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

10. Emplea herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 
gráficos estadísticos y calcular parámetros de variables estadísticas 
cuantitativas. 

 

 

 

Temporalización: * En Refuerzo de Matemáticas de 2º de la ESO, se intentará seguir la 

misma temporalización que en los grupos de Matemáticas de dichos alumnos con el fin de 

garantizar un refuerzo efectivo. Para ello se coordinarán el profesor de Matemáticas con el 

de Refuerzo de Matemáticas. 

 



 

199 
Departamento de Matemáticas 20/21 

1º DE BACHILLERATO MATEMÁTICAS I 

Bloque I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (a lo largo de todo el curso) 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

B/I

/A 

C

CL 

C

M

CT 

C

D 

CP

AA 

CS

CV 

SI

EE 

CE

C 

Planificación del 

proceso de resolución 

de problemas. 

Estrategias y 

procedimientos 

puestos en práctica: 

relación con otros 

problemas conocidos, 

modificación de 

variables, suponer el 

problema resuelto. 

Soluciones y/o 

resultados obtenidos: 

coherencia de las 

soluciones con la 

situación, revisión 

sistemática del 

proceso, otras formas 

1 Expresar verbalmente, 

de forma razonada el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el 

rigor y la precisión adecuados. 

B X X      

2 Utilizar procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos 

necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado a 

resolver o demostrar (datos, 

relaciones entre los datos, 

condiciones, hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.). 

B X X X     

2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema. 

B  X  X    

2.3. Realiza estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, valorando su 

utilidad y eficacia. 

I  X  X  X  
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de resolución, 

problemas parecidos, 

generalizaciones y 

particularizaciones 

interesantes. 

Iniciación a la 

demostración en 

matemáticas: métodos, 

razonamientos, 

lenguajes, etc. 

Métodos de 

demostración: 

reducción al absurdo, 

método de inducción, 

contraejemplos, 

razonamientos 

encadenados, etc. 

Razonamiento 

deductivo e inductivo. 

Lenguaje gráfico, 

algebraico, otras 

formas de 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas. 

B  X  X    

2.5. Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de problemas. 
A  X     X 

3 Realizar 

demostraciones 

sencillas de 

propiedades o 

teoremas relativos a 

contenidos 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos. 

3.1. Utiliza diferentes métodos de 

demostración en función del contexto 

matemático. 

B  X  X    

3.2. Reflexiona sobre el proceso de 

demostración (estructura, método, 

lenguaje y símbolos, pasos clave, 

etc.). I  X     X 

4 Elaborar un informe 

científico escrito que 

sirva para comunicar 

las ideas matemáticas 

surgidas en la 

resolución de un 

problema o en una 

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los 

símbolos matemáticos adecuados al 

contexto y a la situación. 

B X X      

4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, 

explicaciones y razonamientos 

explícitos y coherentes. 

B X X      
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representación de 

argumentos. 

Elaboración y 

presentación oral y/o 

escrita de informes 

científicos sobre el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema o en la 

demostración de un 

resultado matemático. 

Realización de 

investigaciones 

matemáticas a partir de 

contextos de la 

realidad o contextos 

del mundo de las 

matemáticas. 

Elaboración y 

presentación de un 

informe científico sobre 

el proceso, resultados 

demostración, con el 

rigor y la precisión 

adecuados. 

4.3. Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas al tipo de 

problema, situación a resolver o 

propiedad o teorema a demostrar, 

tanto en la búsqueda de resultados 

como para la mejora de la eficacia en 

la comunicación de las ideas 

matemáticas. 

A  X X     

5 Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, teniendo 

en cuenta el contexto 

en que se desarrolla y 

el problema de 

investigación 

planteado. 

5.1. Conoce la estructura del proceso de 

elaboración de una investigación 

matemática: problema de 

investigación, estado de la cuestión, 

objetivos, hipótesis, metodología, 

resultados, conclusiones, etc. 

I  X    X  

5.2. Planifica adecuadamente el proceso 

de investigación, teniendo en cuenta 

el contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado. 

A  X    X  

5.3. Profundiza en la resolución de 

algunos problemas, planteando 

nuevas preguntas, generalizando la 

situación o los resultados, etc. 

B  X    X  
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y conclusiones del 

proceso de 

investigación 

desarrollado. 

Práctica de los 

procesos de 

matematización y 

modelización, en 

contextos de la 

realidad y en contextos 

matemáticos. 

Confianza en las 

propias capacidades 

para desarrollar 

actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades 

propias del trabajo 

científico. 

Utilización de medios 

tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje 

para: la recogida 

ordenada y la 

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) la 

profundización en 

algún momento de la 

historia de las 

matemáticas; 

concretando todo ello 

en contextos 

numéricos, 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos. 

6.1. Generaliza y demuestra propiedades 

de contextos matemáticos numéricos, 

algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o 

probabilísticos. 

I  X  X    

6.2. Busca conexiones entre contextos de 

la realidad y del mundo de las 

matemáticas (la historia de la 

humanidad y la historia de las 

matemáticas; arte y matemáticas; 

tecnologías y matemáticas, ciencias 

experimentales y matemáticas, 

economía y matemáticas, etc.) y 

entre contextos matemáticos 

(numéricos y geométricos, 

geométricos y funcionales, 

geométricos y probabilísticos, 

discretos y continuos, finitos e 

infinitos, etc.). 

A  X     X 
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organización de datos; 

la elaboración e  

interpretación de 

representaciones 

gráficas de datos 

numéricos, funcionales 

o estadísticos; facilitar 

la comprensión de 

propiedades 

geométricas o 

funcionales y la 

realización de cálculos 

de tipo numérico, 

algebraico o 

estadístico; el diseño 

de simulaciones y la 

elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones 

matemáticas diversas; 

la elaboración de 

informes y documentos 

sobre los procesos 

llevados a cabo y los 

resultados y 

7 Elaborar un informe 

científico escrito que 

recoja el proceso de 

investigación 

realizado, con el rigor 

y la precisión 

adecuados. 

7.1. Consulta las fuentes de información 

adecuadas al problema de 

investigación. 

I  X X   X  

7.2. Usa el lenguaje, la notación y los 

símbolos matemáticos adecuados al 

contexto del problema de 

investigación. 

B X X      

7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, 

explicaciones y razonamientos 

explícitos y coherentes. 

B X X      

7.4. Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas al tipo de 

problema de investigación. 

I  X X     

7.5. Transmite certeza y seguridad en la 

comunicación de las ideas, así como 

dominio del tema de investigación. 

B X X      

7.6. Reflexiona sobre el proceso de 

investigación y elabora conclusiones 

sobre el nivel de: a) resolución del 

problema de investigación; b) 

consecución de objetivos. Así mismo, 

plantea posibles continuaciones de la 

A X X      
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conclusiones 

obtenidos; comunicar y 

compartir, en entornos 

apropiados, la 

información y las ideas 

matemáticas. 

investigación; analiza los puntos 

fuertes y débiles del proceso y hace 

explícitas sus impresiones 

personales sobre la experiencia. 

8 Desarrollar procesos 

de matematización en 

contextos de la 

realidad cotidiana 

(numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a partir 

de la identificación de 

problemas en 

situaciones de la 

realidad. 

8.1. Identifica situaciones problemáticas 

de la realidad, susceptibles de 

contener problemas de interés. 

B  X     X 

8.2. Establece conexiones entre el 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el 

problema o problemas matemáticos 

que subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos 

necesarios. 

B  X     X 

8.3. Usa, elabora o construye modelos 

matemáticos adecuados que 

permitan la resolución del problema o 

problemas dentro del campo de las 

matemáticas. 

I  X    X  

8.4. Interpreta la solución matemática del 

problema en el contexto de la 
B  X     X 
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realidad. 

8.5. Realiza simulaciones y predicciones, 

en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los 

modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. 

A  X    X  

9 Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y 

limitaciones de los 

modelos utilizados o 

construidos. 

9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre los logros 

conseguidos, resultados mejorables, 

impresiones personales del proceso, 

etc. 
B X X      

1

0 

Desarrollar y cultivar 

las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

10.1

. 

Desarrolla actitudes adecuadas para 

el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad para la 

aceptación de la crítica razonada, 

convivencia con la incertidumbre, 

tolerancia de la frustración, 

autoanálisis continuo, autocrítica 

B  X   X   
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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. 

B  X    X  

10.3

. 

Desarrolla actitudes de curiosidad e 

indagación, junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y buscar 

respuestas adecuadas; revisar de 

forma crítica los resultados 

encontrados; etc. 

B  X    X  

1

1 

Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

11.1

. 

Toma decisiones en los procesos de 

resolución de problemas, de 

investigación y de matematización o 

de modelización valorando las 

consecuencias de las mismas y la 

conveniencia por su sencillez y 

utilidad. 

B  X    X  
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1

2 

Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 

valorando su eficacia y 

aprendiendo de ellas 

para situaciones 

similares futuras. 

12.1

. 

Reflexiona sobre los procesos 

desarrollados, tomando conciencia 

de sus estructuras; valorando la 

potencia, sencillez y belleza de los 

métodos e ideas utilizados; 

aprendiendo de ello para situaciones 

futuras; etc. 

B  X    X  

1

3 

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 

13.1

. 

Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas y las utiliza 

para la realización de cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos 

cuando la dificultad de los mismos 

impide o no aconseja hacerlos 

manualmente. 

B  X X     

13.2

. 

Utiliza medios tecnológicos para 

hacer representaciones gráficas de 

funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 

I  X X     

13.3

. 

Diseña representaciones gráficas 

para explicar el proceso seguido en 

la solución de problemas, mediante la 

I  X X     
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comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

utilización de medios tecnológicos. 

13.4

. 

Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para 

mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

A  X X     

1

4 

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 

14.1 Elabora documentos digitales propios 

(texto, presentación, imagen, video, 

sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, 

con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su 

discusión o difusión. 

B  X X     

14.2

. 

Utiliza los recursos creados para 

apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula. 

I  X X     

14.3

. 

Usa adecuadamente los medios 

tecnológicos para estructurar y 

mejorar su proceso de aprendizaje 

recogiendo la información de las 

A  X X     
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para facilitar la 

interacción. 

actividades, analizando puntos 

fuertes y débiles de su proceso 

académico y estableciendo pautas de 

mejora. 

 

 

Bloque II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

CONTENIDOS N

º 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

ES

T 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

B/I

/A 

C

CL 

C

M

CT 

C

D 

CP

AA 

CS

CV 

SI

EE 

CE

C 

Números reales: 

necesidad de su 

estudio para la 

comprensión de la 

realidad. Valor 

absoluto. 

Desigualdades. 

Distancias en la recta 

real. Intervalos y 

entornos. Aproximación 

y errores. Notación 

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 

1.1

. 

Reconoce los distintos tipos números 

(reales y complejos) y los utiliza para 

representar e interpretar 

adecuadamente información 

cuantitativa. 

B  X  X    

1.2

. 

Realiza operaciones numéricas con 

eficacia, empleando cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel, 

calculadora o herramientas 

informáticas. 

B  X  X    
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científica. 

Números complejos. 

Forma binómica, 

trigonométrica y polar. 

Representaciones 

gráficas. Operaciones 

elementales. 

Conjugación. Potencias 

y raíces. Interpretación 

geométrica de las 

operaciones. Fórmula 

de Moivre. Fórmula del 

binomio de Newton. 

Sucesiones numéricas: 

término general, 

monotonía y acotación. 

Idea intuitiva de límite 

finito e infinito. El 

número  e. 

Logaritmos de base 

arbitraria, decimales y 

neperianos. 

problemas. 1.3

. 

Utiliza la notación numérica más 

adecuada a cada contexto y justifica 

su idoneidad. 

I  X  X    

1.4

. 

Obtiene cotas de error y estimaciones 

en los cálculos aproximados que 

realiza valorando y justificando la 

necesidad de estrategias adecuadas 

para minimizarlas. 

I  X  X    

1.5

. 

Conoce y aplica el concepto de valor 

absoluto para calcular distancias y 

manejar desigualdades. 

B  X  X    

1.6

. 

Resuelve problemas en los que 

intervienen números reales y su 

representación e interpretación en la 

recta real. 

B  X    X X 

2 Conocer los números 

complejos como 

extensión de los 

números reales, 

utilizándolos para 

obtener soluciones de 

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. 

B  X     X 
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Propiedades y cambio 

de base. Ecuaciones 

logarítmicas y 

exponenciales. 

Planteamiento y 

resolución de 

problemas de la vida 

cotidiana mediante 

ecuaciones, 

inecuaciones y 

sistemas. 

Interpretación gráfica. 

Resolución de 

ecuaciones no 

algebraicas. 

Método de Gauss para 

la resolución e 

interpretación de 

sistemas de 

ecuaciones lineales. 

algunas ecuaciones 

algebraicas. 

2.2

. 

Opera con números complejos, y los 

representa gráficamente, y utiliza la 

fórmula de Moivre en el caso de las 

potencias. 

B  X  X    

3 Valorar las aplicaciones 

del número “e” y de los 

logaritmos utilizando 

sus propiedades en la 

resolución de 

problemas extraídos de 

contextos reales. 

3.1

. 

Aplica correctamente las propiedades 

para calcular logaritmos sencillos en 

función de otros conocidos. 

B  X  X    

3.2

. 

Resuelve problemas asociados a 

fenómenos físicos, biológicos o 

económicos mediante el uso de 

logaritmos y sus propiedades. 

I  X    X  

4 Analizar, representar y 

resolver problemas 

planteados en 

contextos reales, 

utilizando recursos 

algebraicos 

(ecuaciones, 

inecuaciones y 

sistemas) e 

4.1

. 

Formula algebraicamente las 

restricciones indicadas en una 

situación de la vida real, estudia y 

clasifica un sistema de ecuaciones 

lineales planteado (como máximo de 

tres ecuaciones y tres incógnitas), lo 

resuelve, mediante el método de 

Gauss, en los casos que sea posible, y 

lo aplica para resolver problemas. 

B  X    X  
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interpretando 

críticamente los 

resultados. 

4.2

. 

Resuelve problemas en los que se 

precise el planteamiento y resolución 

de ecuaciones (algebraicas y no 

algebraicas) e inecuaciones (primer y 

segundo grado), e interpreta los 

resultados en el contexto del 

problema. 

B  X    X X 

5 Resolver ecuaciones no 

algebraicas 

5.1 Resuelve ecuaciones no algebraicas. 

B  X  X    

6 Resolver y clasificar 

sistemas de ecuaciones 

lineales con tres 

incógnitas. 

6.1 Resuelve y clasifica sistemas de 

ecuaciones lineales con tres 

incógnitas. 
B  X  X    

 

 

Bloque III. ANÁLISIS. 

CONTENIDOS N

º 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

ES

T 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

B/I

/A 

C

CL 

C

M

CT 

C

D 

CP

AA 

CS

CV 

SI

EE 

CE

C 
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Funciones reales de 

variable real. 

Funciones básicas: 

polinómicas, racionales 

sencillas, valor 

absoluto, funciones con 

radicales, 

trigonométricas y sus 

inversas, 

exponenciales, 

logarítmicas. 

Funciones definidas a 

trozos. 

Operaciones y 

composición de 

funciones. Función 

inversa. Funciones de 

oferta y demanda. 

Concepto de límite de 

una función en un 

punto y en el infinito. 

Cálculo de límites. 

1 Identificar funciones 

elementales, dadas a 

través de enunciados, 

tablas o expresiones 

algebraicas, que 

describan una 

situación real, y 

analizar, cualitativa y 

cuantitativamente, sus 

propiedades, para 

representarlas 

gráficamente y extraer 

información práctica 

que ayude a 

interpretar el 

fenómeno del que se 

derivan. 

1.1

. 

Reconoce analítica y gráficamente las 

funciones reales de variable real 

elementales. 

B  X  X    

1.2

. 

Selecciona de manera adecuada y 

razonada ejes, unidades, dominio y 

escalas, y reconoce e identifica los 

errores de interpretación derivados de 

una mala elección. 

B  X  X    

1.3

. 

Interpreta las propiedades globales y 

locales de las funciones, comprobando 

los resultados con la ayuda de medios 

tecnológicos en actividades abstractas 

y problemas contextualizados. 

B  X X     

1.4

. 

Extrae e identifica informaciones 

derivadas del estudio y análisis de 

funciones en contextos reales. 

B  X    X X 

2 Utilizar los conceptos 

de límite y continuidad 

de una función 

aplicándolos en el 

cálculo de límites y el 

2.1

. 

Comprende el concepto de límite, 

realiza las operaciones elementales de 

cálculo de los mismos, y aplica los 

procesos para resolver 

indeterminaciones. 

B  X  X    
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Límites laterales. 

Indeterminaciones. 

Comportamiento 

asintótico de una 

función: asíntotas y 

ramas infinitas. 

Continuidad de una 

función. Estudio de 

discontinuidades. 

Derivada de una 

función en un punto. 

Derivadas laterales. 

Interpretación 

geométrica de la 

derivada de la función 

en un punto. Recta 

tangente y normal. 

Función derivada. 

Cálculo de derivadas. 

Regla de la cadena. 

estudio dela 

continuidad de una 

función en un punto o 

un intervalo. 

2.2

. 

Determina la continuidad de la función 

en un punto a partir del estudio de su 

límite y del valor de la función, para 

extraer conclusiones en situaciones 

reales. 

B  X  X    

2.3

. 

Conoce las propiedades de las 

funciones continuas, y representa la 

función en un entorno de los puntos de 

discontinuidad. 

B  X  X    

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. 

3.1

. 

Calcula la derivada de una función 

usando los métodos adecuados y la 

emplea para estudiar situaciones 

reales y resolver problemas. 

B  X  X    

3.2

. 

Deriva funciones que son composición 

de varias funciones elementales 

mediante la regla de la cadena. 

B  X  X    

3.3

. 

Determina el valor de parámetros para 

que se verifiquen las condiciones de 

continuidad y derivabilidad de una 

función en un punto. 

B  X  X    
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Representación gráfica 

de funciones: dominio, 

recorrido, simetrías, 

monotonía, extremos 

relativos y absolutos, 

curvatura, puntos de 

inflexión, asíntotas y 

periodicidad. 

4 Estudiar y representar 

gráficamente 

funciones obteniendo 

información a partir de 

sus propiedades y 

extrayendo 

información sobre su 

comportamiento local 

o global. 

4.1

. 

Representa gráficamente funciones, 

después de un estudio completo de 

sus características mediante las 

herramientas básicas del análisis. 

B  X  X    

4.2

. 

Utiliza medios tecnológicos adecuados 

para representar y analizar el 

comportamiento local y global de las 

funciones. 

I  X X     

 

Bloque IV. GEOMETRÍA. 

CONTENIDOS N

º 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

ES

T 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

B/I

/A 

C

CL 

C

M

CT 

C

D 

CP

AA 

CS

CV 

SI

EE 

CE

C 

Medida de un ángulo 

en radianes. 

Razones 

trigonométricas de un 

ángulo cualquiera. 

Razones 

trigonométricas de los 

ángulos suma, 

1 Reconocer y trabajar 

con los ángulos en 

radianes manejando 

con soltura las razones 

trigonométricas de un 

ángulo, de su doble y 

mitad, así como las 

transformaciones 

trigonométricas 

1.1. Conoce las razones trigonométricas 

de un ángulo, su doble y mitad, así 

como las del ángulo suma y diferencia 

de otros dos. 
B  X      
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diferencia de otros dos, 

doble y mitad. 

Fórmulas de 

transformaciones 

trigonométricas. 

Razones 

trigonométricas de 

ángulos 

complementarios, 

suplementarios y 

opuestos, y reducción 

al primer cuadrante. 

Resolución de 

ecuaciones 

trigonométricas. 

Teoremas del seno y 

del coseno. Resolución 

de triángulos. 

Resolución de 

problemas geométricos 

diversos. 

usuales. 

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 

directamente o como 

consecuencia de la 

resolución de 

problemas geométricos 

del mundo natural, 

geométrico o 

tecnológico. 

2.1. Resuelve problemas geométricos del 

mundo natural, geométrico o 

tecnológico, utilizando los teoremas 

del seno, coseno y tangente y las 

fórmulas trigonométricas usuales. 

B  X     X 

2.2 Resuelve ecuaciones trigonométricas. 

B  X  X    
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Vectores libres en el 

plano. Operaciones 

convectores. 

Producto escalar. 

Módulo de un vector. 

Ángulo dedos vectores. 

Bases ortogonales y 

ortonormales. 

Geometría métrica 

plana. Ecuaciones de 

la recta. Posiciones 

relativas de rectas. 

Paralelismo y 

perpendicularidad. 

Distancias y ángulos. 

Resolución de 

problemas. 

Lugares geométricos 

del plano. Cónicas. 

Circunferencia, elipse, 

hipérbola y parábola. 

3 Manejar la operación 

del producto escalar y 

sus consecuencias. 

Entender los conceptos 

de base ortogonal y 

ortonormal. Distinguir y 

manejarse con 

precisión en el plano 

euclídeo y en el plano 

métrico, utilizando en 

ambos casos sus 

herramientas y 

propiedades. 

3.1. Emplea con asiduidad las 

consecuencias de la definición de 

producto escalar para normalizar 

vectores, calcular el coseno de un 

ángulo, estudiar la ortogonalidad de 

dos vectores o la proyección de un 

vector sobre otro. 

B  X  X    

3.2. Calcula la expresión analítica del 

producto escalar, del módulo y del 

coseno del ángulo. B  X  X    

4 Interpretar 

analíticamente distintas 

situaciones de la 

geometría plana 

elemental, obteniendo 

las ecuaciones de 

rectas y utilizarlas, para 

resolver problemas de 

incidencia y cálculo de 

distancias. 

4.1. Calcula distancias, entre puntos y de 

un punto a una recta, así como 

ángulos de dos rectas. 

B  X  X    

4.2. Obtiene la ecuación de una recta en 

sus diversas formas, identificando en 

cada caso sus elementos 

característicos. 

B  X  X    

4.3. Reconoce y diferencia analíticamente 

las posiciones relativas de las rectas. 
B  X  X    
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Ecuación y elementos. 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. 

5.1. Conoce el significado de lugar 

geométrico, identificando los lugares 

más usuales en geometría plana así 

como sus características. 

B  X  X    

5.2. Realiza investigaciones utilizando 

programas informáticos específicos en 

las que hay que seleccionar, estudiar 

posiciones relativas y realizar 

intersecciones entre rectas y las 

distintas cónicas estudiadas. 

I  X X   X  

6 Manejar la ecuación de 

la circunferencia 

6.1 Calcula la ecuación de la 

circunferencia dado su centro y radio. 

Halla el centro y radio dada su 

ecuación. 

B  X X   X  

7 Manejar la ecuación de 

la elipse 

7.1 Calcula la ecuación de la elipse dados 

sus focos y la suma de distancias a 

ellos de un punto. Semiejes de la 

elipse. 

B  X X     

8 Manejar el concepto de 

parábola 

8.1 Hallar la ecuación de la parábola 

conocido su foco y directriz. Hallar los 

elementos d ella parábola a partir de 

su ecuación. Distintas posiciones d 

B  X X     
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ella parábola y su ecuación 

 

Bloque V. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.   

CONTENIDOS N

º 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

ES

T 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

B/I

/A 

C

CL 

C

M

CT 

C

D 

CP

AA 

CS

CV 

SI

EE 

CE

C 

Estadística descriptiva 

bidimensional: Tablas 

de contingencia. 

Distribución conjunta y 

distribuciones 

marginales. 

Medias y desviaciones 

típicas marginales. 

Distribuciones 

condicionadas. 

1 Describir y comparar 

conjuntos de datos de 

distribuciones 

bidimensionales, con 

variables discretas o 

continuas, procedentes 

de contextos 

relacionados con el 

mundo científico y 

obtener los parámetros 

estadísticos más 

usuales, mediante los 

medios más adecuados 

1.1. Elabora tablas bidimensionales de 

frecuencias a partir de los datos de un 

estudio estadístico, con variables 

discretas y continuas. 

B  X  X    

1.2. Calcula e interpreta los parámetros 

estadísticos más usuales en variables 

bidimensionales. 

I  X  X    

1.3. Calcula las distribuciones marginales y 

diferentes distribuciones 

condicionadas a partir de una tabla de 

contingencia, así como sus 

parámetros (media, varianza y 

B  X  X    
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Independencia de 

variables estadísticas. 

Estudio de la 

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. Recta 

de regresión. 

Estimación. 

Predicciones 

estadísticas y fiabilidad 

de las mismas. 

(lápiz y papel, 

calculadora, hoja de 

cálculo) y valorando, la 

dependencia entre las 

variables. 

desviación típica). 

1.4. Decide si dos variables estadísticas 

son o no dependientes a partir de sus 

distribuciones condicionadas y 

marginales. 

B  X    X  

1.5. Usa adecuadamente medios 

tecnológicos para organizar y analizar 

datos desde el punto de vista 

estadístico, calcular parámetros y 

generar gráficos estadísticos. 

I  X X     

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, en su caso, la 

conveniencia de 

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. 

B  X  X    

2.2. Cuantifica el grado y sentido de la 

dependencia lineal entre dos variables 

mediante el cálculo e interpretación 

del coeficiente de correlación lineal. 

B  X  X    
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realizar predicciones, 

evaluando la fiabilidad 

de las mismas en un 

contexto de resolución 

de problemas 

relacionados con 

fenómenos científicos. 

2.3. Calcula las rectas de regresión de dos 

variables y obtiene predicciones a 

partir de ellas. 

B  X    X  

2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones 

obtenidas a partir de la recta de 

regresión mediante el coeficiente de 

determinación lineal. 

B  X    X  

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 presentes 

en los medios de 

comunicación, la 

publicidad y otros 

ámbitos, detectando 

posibles errores y 

manipulaciones tanto 

en la presentación de 

3.1. Describe situaciones relacionadas con 

la estadística utilizando un vocabulario 

adecuado. 

I X X   X   
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los datos como de las 

conclusiones. 
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS  Matemáticas I - 1º Bachillerato 

Esta temporalización se flexibilizará durante el curso 20/21 para reforzar conocimientos. 

Evaluación Inicial (Septiembre y comienzo de cada UD) 

BLOQUE 1 UNIDADES DIDÁCTICAS EVALUACIÓN 

Procesos, métodos y 

actitudes en Matemáticas 
Todas las unidades didácticas 1ª, 2ª y 3ª 

BLOQUE 2 UNIDADES DIDÁCTICAS EVALUACIÓN 

Números y Algebra 

1 Números reales 

1ª (Sept-Dic) 

2 Sucesiones 

3 Álgebra 

BLOQUE 4 UNIDADES DIDÁCTICAS 

Geometría 
4 Resolución de triángulos 

5 Funciones y fórmulas trigonométricas 

BLOQUE 2 UNIDADES DIDÁCTICAS 

2ª (Enero-

Marzo) 

Números y Algebra 6 Números complejos 

BLOQUE 4 UNIDADES DIDÁCTICAS 

Geometría 

7 Vectores 

8 Geometría analítica 

9 Lugares geométricos. Cónicas. 

BLOQUE 3 UNIDADES DIDÁCTICAS 

3ª (Marzo-

Junio) 

Análisis 

 

10 Funciones elementales. 

11 Límite de funciones. Continuidad y ramas infinitas. 

12 Iniciación al cálculo de derivadas. Aplicaciones. 

BLOQUE 5 UNIDADES DIDÁCTICAS 

Estadística y Probabilidad 13 Distribuciones bidimensionales. 



 

224 
Departamento de Matemáticas 20/21 

1º DE BACHILLERATO.MATEMÁTICAS  APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

 
Bloque I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (a lo largo de todo el curso) 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

B/I/
A 

CC
L 

CM
CT 

CD CP
AA 

CS
CV 

SIE
E 

CE
C 

Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 
 
Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: relación 
con otros problemas 
conocidos, modificación 
de variables, suponer el 
problema resuelto, etc. 

 
Análisis de los 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del proceso, 
otras formas de 
resolución, problemas 
parecidos. 
 

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

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

B X X      

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

2.1. Analiza y comprende el enunciado a 
resolver (datos, relaciones entre los 
datos, condiciones, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 

B X X  X    

2.2. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, contrastando su 
validez y valorando sutilidad y eficacia. 

I  X  X    

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas, reflexionando 
sobre el proceso seguido. 

B  X  X    

3 Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar 
las ideas matemáticas 
surgidas en la 

3.1. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación. 

B X X      

3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos 

B X X      
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Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos escritos sobre 
el proceso seguido en la 
resolución de un 
problema 

•  
• Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir de 
contextos de la realidad. 

 
Elaboración y 
presentación de un 
informe científico sobre 
el proceso, resultados y 
conclusiones del 
proceso de investigación 

resolución de un 
problema, con el rigor y 
la precisión adecua- 
dos. 

explícitos y coherentes. 

3.3. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema, 
situación a resolver o propiedad o 
teorema a demostrar. 

I  X X     

4 Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 
en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el 
problema de 
investigación planteado. 

4.1. Conoce y describe la estructura del 
proceso de elaboración de una 
investigación matemática: problema de 
investigación, estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc. 

I  X    X  

4.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado. 

A  X    X  

5 Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 

5.1. Profundiza en la resolución de algunos 
problemas planteando nuevas 
preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc. 

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

 
 Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
a) la recogida 
ordenada y la 
organización de datos; 
b) la elaboración e 
interpretación de 
representaciones 
gráficas de datos 

de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) la 
profundización en algún 
momento de la historia 
de las matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
numéricos, algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

5.2. Busca conexiones entre contextos de la 
realidad y del mundo de las 
matemáticas (la historia de la 
humanidad y la historia de las 
matemáticas; arte y matemáticas; 
ciencias sociales y matemáticas, etc.) 

I  X     X 

6 Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

6.1. Consulta las fuentes de información 
adecuadas al problema de 
investigación. 

I  X X   X  

6.2. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al 
contexto del problema de 
investigación. 

B X X      

6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos 
explícitos y coherentes. 

B X X      
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numéricos, funcionales 
o estadísticos; 
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de cálculos 
de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas diversas; 
e) la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los procesos 
llevados a cabo y los 
resultados y 
conclusiones obtenidas; 

f) comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, 
la información y las 
ideas matemáticas. 

6.4. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema de 
investigación, tanto en la búsqueda de 
soluciones como para mejorar la 
eficacia en la comunicación de las 
ideas matemáticas. 

I  X X     

6.5. Transmite certeza y seguridad en la 
comunicación de las ideas, así como 
dominio del tema de investigación. 

B X X      

6.6. Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora conclusiones 
sobre el nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así mismo, 
plantea posibles continuaciones de la 
investigación; analiza los puntos fuertes 
y débiles del proceso y hace explícitas 
sus impresiones personales sobre la 
experiencia. 

A X X      

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

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

B  X     X 

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. 

B  X     X 
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problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

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

I  X    X  

7.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 

B  X     X 

7.5. Realiza simulaciones y predicciones, 
en el contexto real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 

A  X    X  

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

8.1
. 

Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre los logros 
conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, 
etc. B X X      

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

9.1
. 

Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada, convivencia con 
la incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis continuo, etc. 

B  X     X 

9.2
. 

Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel educativo y a 

B  X    X  
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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. 

B  X    X  

10 Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

10.1
. 

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

B  X    X  

11 Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras. 

11.1
. 

Reflexiona sobre los procesos 
desarrollados, tomando conciencia de 
sus estructuras; valorando la potencia, 
sencillez y belleza de los métodos e 
ideas utilizados; aprendiendo de ello 
para situaciones futuras; etc. 

B  X     X 

12 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 

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. 

I  X X     
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algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando 
con sentido crítico 
situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

12.2
. 

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

I  X X     

12.3
. 

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

A  X X     

12.4
. 

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

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

13.1
. 

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

B  X X     

  

I X X X     
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. 

A  X X X    
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Bloque II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES B/I/

A 

CC
L 

CM
CT 

CD CP
AA 

CS
CV 

SIE
E 

CE
C 

• Números racionales e 
irracionales. El número 
real. Valor absoluto de 
un 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. 
Logaritmos. La notación 
científica. 
 
Operaciones con 
capitales financieros. 
Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. Tasas e 
intereses bancarios. 

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. 

1.1
. 

Reconoce los distintos tipos números 
reales (racionales e irracionales) y los 
utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente información 
cuantitativa. 

B  X    X  

1.2. Representa correctamente información 
cuantitativa mediante intervalos de 
números reales. 

B  X  X    

1.3. Compara, ordena, clasifica y representa 
gráficamente, cualquier número real. 

B  X  X    

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. 

B  X X     

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 (capitalización y 
amortización simple y compuesta) 
mediante los métodos de cálculo o 
recursos tecnológicos apropiados. 

B  X X  X   
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Capitalización y 
amortización simple y 
compuesta. 
 
Utilización de recursos 
tecnológicos para la 
realización de cálculos 
financieros y 
mercantiles. 
• Polinomios. 
Operaciones. Regla de 
Ruffini. Teorema del 
resto. 
 
Descomposición en 
factores. 
 
Ecuaciones lineales, 
cuadráticas y reducibles 
a ellas, con radicales, 
confracciones 
racionales, 
exponenciales y 
logarítmicas. 
Aplicaciones. 

tecnológicos más 
adecuados. 

3 Transcribir a lenguaje 
algebraico o gráfico 
situaciones relativas a 
las ciencias sociales y 
utilizar técnicas 
matemáticas y 
herramientas 
tecnológicas 
apropiadas para 
resolver problemas 
reales, dando una 
interpretación de las 
soluciones obtenidas 
en contextos 
particulares. 

3.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje 
algebraico para representar situaciones 
planteadas en contextos reales. 

I  X     X 

3.2. Resuelve problemas relativos a las 
ciencias sociales mediante la utilización 
de ecuaciones o sistemas de 
ecuaciones. 

B  X     X 

3.3. Realiza una interpretación 
contextualizada de los resultados 
obtenidos y los expone con claridad. 

B X X      

3.4 Realiza operaciones con polinomios y 
los descompone en factores utilizando 
la regla de Ruffini, las identidades 
notables 

B  X  X    

3.5 Resuelve ecuaciones lineales, 
cuadráticas y reducibles a ellas, 
exponenciales y logarítmicas. 

B  X  X    
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Sistemas de 
ecuaciones de primer y 
segundo grado con dos 
incógnitas. 
Clasificación. 
Aplicaciones. 
Interpretación 
geométrica: ecuaciones 
de recta y parábola, 
incidencia y 
paralelismo. 
 
Sistemas de 
ecuaciones lineales 
con tres incógnitas: 
método de Gauss. 

3.6 Resuelve sistemas de ecuaciones de 
primer y segundo grado con dos 
incógnitas y sistemas de ecuaciones 
lineales con tres incógnitas por el 
método de Gauss. 

B  X  X    

 

Bloque III. ANÁLISIS. 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES B/I/

A 

CC
L 

CM
CT 

CD CP
AA 

CS
CV 

SIE
E 

CE
C 

• Resolución de 
problemas e 
interpretación de 
fenómenos sociales y 
económicos mediante 
funciones. 

1 Interpretar y 
representar gráficas de 
funciones reales 
teniendo en cuenta sus 
características y su 
relación con 

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. 

B  X     X 
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• Funciones reales de 
variable real. Expresión 
de una función en forma 
algebraica, por medio 
de tablas o de gráficas. 
Características de una 
función. 
• Interpolación y 
extrapolación lineal y 
cuadrática. Aplicación 
a problemas reales. 
• Identificación de la 
expresión analítica y 
gráfica de las funciones 
reales de variable real: 
polinómicas, 
exponencial y 
logarítmica, valor 
absoluto, parte entera, 
racionales e irracionales 
sencillas a partir de sus 
características. Las 
funciones definidas a 
trozos. 

• Idea intuitiva de límite 
de una función en un 
punto. Límites en el 
infinito. Cálculo de 

fenómenos sociales. 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. 

B  X      

1.3. Estudia e interpreta gráficamente las 
características de una función 
comprobando los resultados con la 
ayuda de medios tecnológicos en 
actividades abstractas y problemas 
contextualizados. 

B  X X    X 

2 Interpolar y extrapolar 
valores de funciones a 
partir de tablas y 
conocer la utilidad en 
casos reales. 

2.1. Obtiene valores desconocidos mediante 
interpolación o extrapolación a partir de 
tablas o datos y los interpreta en un 
contexto. 

B  X     X 

3 Calcular límites de una 
función en un punto o 
en el infinito para 
estimar las tendencias. 

3.1. Calcula límites de una función en un 
punto o en el infinito para estimar las 
tendencias de una función. 

B  X  X    

3.2. Calcula, representa e interpreta las 
asíntotas de una función en problemas 
de las ciencias sociales. 

B  X  X    

4 Conocer el concepto de 
continuidad y estudiar 
la continuidad en un 
punto en funciones 
polinómicas, racionales, 
logarítmicas y 

4.1. Examina, analiza y determina la 
continuidad de la función en un punto 
para extraer conclusiones en 
situaciones reales. 

B  X    X  
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límites sencillos. El 
límite como herramienta 
para el estudio de la 
continuidad de 
una función. Tipos de 
discontinuidades. 
Aplicación al estudio de 
las asíntotas. Ramas 
infinitas. 
• 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. 
Crecimiento de una 
función en un punto y 
en un intervalo. 
• Función derivada. 
Reglas de derivación de 
funciones elementales 
sencillas que sean 
suma, producto, 
cociente y composición 

exponenciales. 

5 Conocer e interpretar 
geométricamente la 
tasa de variación media 
en un intervalo y en un 
punto como 
aproximación al 
concepto de derivada y 
utilizar las regla de 
derivación para obtener 
la función derivada de 
funciones sencillas y de 
sus operaciones. 

5.1. Calcula la tasa de variación media en un 
intervalo y la tasa de variación 
instantánea. Derivada de una función en 
un punto. Interpreta estos conceptos 
geométricamente y las emplea para 
resolver problemas y situaciones 
extraídas de la vida real. 

B  X     X 

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. 

B  X  X    
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de funciones 
polinómicas, 
exponenciales y 
logarítmicas. 

 

Bloque IV. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES B/I/

A 

CC
L 

CM
CT 

CD CP
AA 

CS
CV 

SIE
E 

CE
C 

Estadística descriptiva 
bidimensional: Tablas 
de contingencia. 
 
Distribución conjunta y 
distribuciones 
marginales. 

• Distribuciones 

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. 

B  X  X    

1.2. Calcula e interpreta los parámetros 
estadísticos más usuales en variables 
bidimensionales para aplicarlos en 
situaciones de la vida real. 

B  X     X 
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condicionadas. 
 
Medias y desviaciones 
típicas marginales y 
condicionadas. 
 
Independencia de 
variables estadísticas. 
 
Dependencia de dos 
variables estadísticas. 
Representación 
gráfica: diagrama de 
dispersión (o 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. 

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. 

1.3. Calcula 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. 

B  X     X 

1.4. Decide si dos variables estadísticas son 
o no estadísticamente dependientes a 
partir de sus distribuciones 
condicionadas y marginales para poder 
formular conjeturas. 

B  X  X    

1.5. Usa adecuadamente medios 
tecnológicos para organizar y analizar 
datos desde el punto de vista 
estadístico, calcular parámetros y 
generar gráficos estadísticos. 

I  X X     

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 

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. 

B  X     X 

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. 

B  X      

2.3. Calcula las rectas de regresión de dos 
variables y obtiene predicciones a partir 

B  X  X    
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Coeficiente de 
determinación. 
 
Experimento aleatorio. 
Espacio muestral. 
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. De 
pendencia e 
independencia de 
sucesos. 
 
Variables aleatorias 
discretas. Distribución 

en un contexto de 
resolución de 
problemas relacionados 
con fenómenos 
económicos y sociales. 

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. 

B  X    X  

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. 

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. 

B  X  X    

3.2. Construye la función de probabilidad de 
una variable discreta asociada a un 
fenómeno sencillo y calcula sus 
parámetros y algunas probabilidades 
asociadas. 

B  X  X    

3.3. Comprende la función de densidad de 
una variable continua asociada a un 
fenómeno sencillo y calcula sus 
parámetros y algunas probabilidades 
asociadas. 

B  X  X    

4 Identificar los 
fenómenos que pueden 
modelizarse mediante 

4.1. Identifica fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la distribución 
binomial, obtiene sus parámetros y 
calcula su media y desviación típica. 

I  X    X  
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de probabilidad. 
Parámetros: Media, 
varianza y desviación 
típica. 

• Distribución binomial. 
Caracterización e 
identificación del 
modelo. Cálculo de 
probabilidades. Manejo 
de tablas. 
 
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. 
Manejo de la tabla de la 
función de distribución 
normal estándar. 

las distribuciones de 
probabilidad binomial y 
normal calculando sus 
parámetros y 
determinando la 
probabilidad de 
diferentes sucesos 
asociados. 

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. 

I  X X     

4.3. Distingue fenómenos que pueden 
modelizarse mediante una distribución 
normal, y valora su importancia en las 
ciencias sociales. 

B  X     X 

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. 

B  X X   X  

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. 

B  X  X    

5 Utilizar el vocabulario 
adecuado para la 
descripción de 

5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir situaciones relacionadas con 
el azar y la estadística. 

B X X      
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Cálculo de 
probabilidades 
mediante la 
aproximación de la 
distribución binomial 
por la normal. 
Corrección por 
continuidad. 

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. 

5.2
. 

Razona y argumenta la interpretación 
de informaciones estadísticas o 
relacionadas con el azar presentes en 
la vida cotidiana. 

I X X      
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS  Matemáticas CCSS I - 1º Bachillerato 

El bloque I es transversal en todos los contenidos, esta temporalización se flexibilizará 

durante el curso 20/21 para reforzar al inicio de cada unidad, los contenidos no aprendidos 

durante el curso anterior. 

Evaluación Inicial Septiembre e inicio de cada UD 

BLOQUE 1 UNIDADES DIDÁCTICAS EVALUACIÓN 

Procesos, métodos 

y actitudes en 

Matemáticas 

Todas las unidades didácticas 1ª, 2ª y 3ª 

BLOQUE 2 UNIDADES DIDÁCTICAS EVALUACIÓN 

Números y Algebra 

1 Números reales. 

1ª (Sept-Dic) 2 Aritmética mercantil. 

3 Álgebra 

BLOQUE 3 UNIDADES DIDÁCTICAS 

2ª (Enero-

Marzo) 
Análisis 

 

4 Funciones elementales 

5 Funciones exponenciales, 

logarítmicas y trigonométricas 

6 Límites de funciones. Continuidad y 

ramas infinitas 

7 Derivadas 

BLOQUE 4 UNIDADES DIDÁCTICAS 

3ª (Marzo-

Junio) Estadística y 

Probabilidad 

8 Distribuciones bidimensionales 

9 Distribuciones de probabilidad de 

variable discreta 

10 Distribuciones de probabilidad de 

variable continua 
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2º BACHILLERATO. MATEMÁTICAS II 

Bloque I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (a lo largo de todo el curso) 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

EST 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES B/I

/A 

C

CL 

C

M

CT 

C

D 

C

PA

A 

C

S

C

V 

SI

EE 

C

E

C 

Planificación del 

proceso de resolución 

de problemas. 

Estrategias y 

procedimientos 

puestos en práctica: 

relación con otros 

problemas conocidos, 

modificación de 

variables, suponer el 

problema resuelto. 

Soluciones y/o 

resultados obtenidos: 

coherencia de las 

soluciones con la 

situación, revisión 

1 Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada el 

proceso seguido en 

la resolución de un 

problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en 

la resolución de un problema, con 

el rigor y la precisión adecuados. 
B 

 

X 

 

X 
     

2 Utilizar procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el 

enunciado a resolver o demostrar 

(datos, relaciones entre los datos, 

condiciones, hipótesis, 

conocimientos matemáticos 

necesarios, etc.). 

B 
 

X 

 

X 

 

X 
    

2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del 

problema. 

B  
 

X 
 

 

X 
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sistemática del 

proceso, otras formas 

de resolución, 

problemas parecidos, 

generalizaciones y 

particularizaciones 

interesantes. 

Iniciación a la 

demostración en 

matemáticas: 

métodos, 

razonamientos,lengu

ajes,etc. 

Métodos de 

demostración: 

reducción al absurdo, 

método de inducción, 

contraejemplos, 

razonamientos 

encadenados, etc. 

Razonamiento 

deductivo e inductivo. 

Lenguaje gráfico, 

2.3. Realiza estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los resultados 

de los problemas a resolver, 

valorando su utilidad y eficacia. 

I  
 

X 
 

 

X 
 

 

X 
 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas. 

B  
 

X 
 

 

X 
   

2.5. Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de problemas. 
A  X     X 

3 Realizar 

demostraciones 

sencillas de 

propiedades o 

teoremas relativos a 

contenidos 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos. 

3.1. Utiliza diferentes métodos de 

demostración en función del 

contexto matemático. 

I  X  X    

3.2. Reflexiona sobre el proceso de 

demostración (estructura, 

método, lenguaje y símbolos, 

pasos clave, etc.). A  
 

X 
    

 

X 

4 Elaborar un informe 

científico escrito que 

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los 

símbolos matemáticos adecuados 
B        
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algebraico, otras 

formas de 

representación de 

argumentos. 

Elaboración y 

presentación oral y/o 

escrita de informes 

científicos sobre el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema o en la 

demostración de un 

resultado 

matemático. 

Realización de 

investigaciones 

matemáticas a partir 

de contextos de la 

realidad o contextos 

del mundo de las 

matemáticas. 

sirva para comunicar 

las ideas 

matemáticas 

surgidas en la 

resolución de un 

problema o en una 

demostración, con el 

rigor y la precisión 

adecuados. 

al contexto y a la situación. X X 

4.2. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes. 

B 
 

X 

 

X 
     

4.3. Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas al tipo de 

problema, situación a resolver o 

propiedad o teorema a demostrar, 

tanto en la búsqueda de 

resultados como para la mejora 

de la eficacia en la comunicación 

de las ideas matemáticas. 

I  

 

 

X 

 

 

X 

    

5 Planificar 

adecuadamente el 

proceso de 

investigación, 

teniendo en cuenta 

el contexto en que se 

desarrolla y el 

5.1. Conoce la estructura del proceso 

de elaboración de una 

investigación matemática: 

problema de investigación, estado 

de la cuestión, objetivos, 

hipótesis, metodología, 

resultados, conclusiones, etc. 

I  

 

 

X 

   

 

 

X 
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Elaboración y 

presentación de un 

informe científico 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones del 

proceso de 

investigación 

desarrollado. 

Práctica de los 

procesos de 

matematización y 

modelización, en 

contextos de la 

realidad y en 

contextos 

matemáticos. 

Confianza en las 

propias capacidades 

para desarrollar 

actitudes adecuadas 

y afrontar las 

dificultades propias 

problema de 

investigación 

planteado. 

5.2. Planifica adecuadamente el 

proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema 

de investigación planteado. 

A  
 

X 
   

 

X 
 

5.3. Profundiza en la resolución de 

algunos problemas, planteando 

nuevas preguntas, generalizando 

la situación o los resultados, etc. 

B  
 

X 
   

 

X 
 

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) la 

profundización en 

algún momento de la 

historia de las 

matemáticas; 

6.1. Generaliza y demuestra 

propiedades de contextos 

matemáticos numéricos, 

algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o 

probabilísticos. 

I  
 

X 
 

 

X 
   

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, 

A  
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del trabajo científico. 

Utilización de medios 

tecnológicos en el 

proceso de 

aprendizaje para: la 

recogida ordenada y 

la organización de 

datos; la elaboración 

e interpretación de 

representaciones 

gráficas de datos 

numéricos, 

funcionales o 

estadísticos; facilitar 

la comprensión de 

propiedades 

geométricas o 

funcionales y la 

realización de 

cálculos de tipo 

numérico, algebraico 

o estadístico; el 

diseño de 

simulaciones y la 

concretando todo 

ello en contextos 

numéricos, 

algebraicos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos. 

economía y matemáticas, etc.) y 

entre contextos matemáticos 

(numéricos y geométricos, 

geométricos y funcionales, 

geométricos y probabilísticos, 

discretos y continuos, finitos e 

infinitos, etc.). 

X X 

7 Elaborar un informe 

científico escrito que 

recoja el proceso de 

investigación 

realizado, con el 

rigor y la precisión 

adecuados. 

7.1. Consulta las fuentes de 

información adecuadas al 

problema de investigación. 

I  X X   X  

7.2. Usa el lenguaje, la notación y los 

símbolos matemáticos adecuados 

al contexto del problema de 

investigación. 

B 
 

X 

 

X 
     

7.3. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes. 

B 
 

X 

 

X 
     

7.4. Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas al tipo de 

problema de investigación. 

I  
 

X 

 

X 
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elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones  

matemáticas 

diversas; la 

elaboración de 

informes y 

documentos sobre los 

procesos llevados a 

cabo y los resultados 

y conclusiones 

obtenidos; comunicar 

y compartir, en 

entornos apropiados, 

la información y las 

ideas matemáticas. 

7.5. Transmite certeza y seguridad en 

la comunicación de las ideas, así 

como dominio del tema de 

investigación. 

B 
 

X 

 

X 
     

7.6. Reflexiona sobre el proceso de 

investigación y elabora 

conclusiones sobre el nivel de: a) 

resolución del problema de 

investigación; b) consecución de 

objetivos. Así mismo, plantea 

posibles continuaciones de la 

investigación; analiza los puntos 

fuertes y débiles del proceso y 

hace explícitas sus impresiones 

personales sobre la experiencia. 

A 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

     

8 Desarrollar procesos 

de matematización 

en contextos de la 

realidad cotidiana 

(numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

8.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés. 

B  
 

X 
    

 

X 

8.2. Establece conexiones entre el 

problema del mundo real y el 

mundo matemático: identificando 

el problema o problemas 

B  
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probabilísticos) a 

partir de la 

identificación de 

problemas en 

situaciones de la 

realidad. 

matemáticos que subyacen en él, 

así como los conocimientos 

matemáticos necesarios. 

X X 

8.3. Usa, elabora o construye modelos 

matemáticos adecuados que 

permitan la resolución del 

problema o problemas dentro del 

campo de las matemáticas. 

I  
 

X 
   

 

X 
 

8.4. Interpreta la solución matemática 

del problema en el contexto de la 

realidad. 

B  X     X 

8.5. Realiza simulaciones y 

predicciones, en el contexto real, 

para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. 

A  
 

X 
   

 

X 
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9 Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia 

y limitaciones de los 

modelos utilizados o 

construidos. 

9.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre los 

logros conseguidos, resultados 

mejorables, impresiones 

personales del proceso, etc. 
B 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

   

 

 

 

X 

 

10 Desarrollar y cultivar 

las actitudes 

personales 

inherentes al 

quehacer 

matemático. 

10.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad para la aceptación de 

la crítica razonada, convivencia 

con la incertidumbre, tolerancia 

de la frustración, autoanálisis 

continuo, autocrítica constante, 

etc. 

B  

 

 

X 

  

 

 

X 

  

10.2. Se plantea la resolución de retos 

y problemas con la precisión, 

esmero e interés adecuados al 

nivel educativo y a la dificultad de 

B  
 

X 
   

 

X 
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la situación. 

10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad 

e indagación, junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y buscar 

respuestas adecuadas; revisar de 

forma crítica los resultados 

encontrados; etc. 

B  

 

 

X 

   

 

 

X 

 

11 Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

11.1. Toma decisiones en los procesos 

de resolución de problemas, de 

investigación y de 

matematización o de 

modelización valorando las 

consecuencias de las mismas y la 

conveniencia por su sencillez y 

utilidad. 

B  

 

 

X 

   

 

 

X 

 

12 Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 

valorando su eficacia 

y aprendiendo de 

ellas para 

situaciones similares 

12.1. Reflexiona sobre los procesos 

desarrollados, tomando 

conciencia de sus estructuras; 

valorando la potencia, sencillez y 

belleza de los métodos e ideas 

utilizados; aprendiendo de ello 

B  

 

 

X 

   

 

 

X 
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futuras. para situaciones futuras; etc. 

13 Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, 

realizando cálculos 

numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, 

haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones 

matemáticas 

mediante 

simulaciones o 

analizando con 

sentido crítico 

situaciones diversas 

13.1. Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas y las 

utiliza para la realización de 

cálculos numéricos, algebraicos o 

estadísticos cuando la dificultad 

de los mismos impide o no 

aconseja hacerlos manualmente. 

I  

 

 

X 

 

 

X 

    

13.2. Utiliza medios tecnológicos para 

hacer representaciones gráficas 

de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

I  

 

 

X 

 

 

X 

    

13.3. Diseña representaciones gráficas 

para explicar el proceso seguido 

en la solución de problemas, 

mediante la utilización de medios 

tecnológicos. 

A  
 

X 

 

X 
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que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

13.4. Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para 

mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

A  
 

X 

 

X 
    

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 

14.1 Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, 

imagen, video, sonido,…), como 

resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la 

herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su 

discusión o difusión. 

B  X X     

14.2. Utiliza los recursos creados para 

apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula. 

I  
 

X 

 

X 
    

14.3. Usa adecuadamente los medios 

tecnológicos para estructurar y 

mejorar su proceso de 

aprendizaje recogiendo la 

información de las actividades, 

A  

 

 

X 

 

 

X 
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compartiendo éstos 

en entornos 

apropiados para 

facilitar la 

interacción. 

analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico 

y estableciendo pautas de 

mejora. 

 

 

Bloque II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

ES

T 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES B/I

/A 

C

CL 

C

M

CT 

C

D 

C

PA

A 

C

S

C

V 

SI

EE 

C

E

C 

Estudio de las 

matrices como 

herramienta para 

manejar y operar con 

datos estructurados 

entablas y grafos. 

Clasificación de 

1 Utilizar el lenguaje 

matricial y las 

operaciones con 

matrices para 

describir e interpretar 

datos y relaciones en 

la resolución de 

1.1

. 

Utiliza el lenguaje matricial para 

representar datos facilitados 

mediante tablas o grafos y para 

representar sistemas de 

ecuaciones lineales, tanto de forma 

manual como con el apoyo de 

medios tecnológicos adecuados. 

B 

 

 

X 

 

 

X 
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matrices. 

Operaciones. 

Aplicación de las 

operaciones de las 

matrices y de sus 

propiedades en la 

resolución de 

problemas extraídos 

de contextos reales. 

Determinantes. 

Propiedades 

elementales. 

Rango de una matriz. 

Matriz inversa. 

Representación 

matricial de un 

sistema: discusión y 

resolución de 

sistemas de 

ecuaciones lineales. 

Teorema de Rouché. 

Método de Gauss. 

problemas diversos. 1.2

. 

Realiza operaciones con matrices y 

aplica las propiedades de estas 

operaciones adecuadamente, de 

forma manual o con el apoyo de 

medios tecnológicos. 

B  
 

X 
 

 

X 
   

2 Transcribir 

problemas 

expresados en 

lenguaje usual al 

lenguaje algebraico y 

resolverlos utilizando 

técnicas algebraicas 

determinadas 

(matrices, 

determinantes y 

sistemas de 

ecuaciones), 

interpretando 

críticamente el 

significado de las 

soluciones. 

Resolver ecuaciones 

matriciales sencillas. 

Obtener el rango de 

2.1 Determina el rango de una matriz, 

hasta orden 4, aplicando el método 

de Gauss o determinantes. 

B  
 

X 
 

 

X 
   

2.2 Determina las condiciones para que 

una matriz tenga inversa y la 

calcula empleando el método más 

adecuado. 

B  
 

X 
 

 

X 
   

2.3 Resuelve problemas susceptibles 

de ser representados 

matricialmente e interpreta los 

resultados obtenidos. 

B  
 

X 
   

 

X 
 

2.4 Formula algebraicamente las 

restricciones indicadas en una 

situación de la vida real, estudia y 

clasifica el sistema de ecuaciones 

lineales planteado, lo resuelve en 

los casos que sea posible, y lo 

B  X    X  
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Regla de Cramer. 

Aplicación a la 

resolución de 

problemas. 

una matriz y la 

matriz inversa (esta 

última hasta orden 

3), tanto por el 

método de Gauss 

como usando 

determinantes. 

aplica para resolver problemas. 

3 Resolver ecuaciones 

y sistemas de 

ecuaciones. 

3.1

. 

Resuelve sistemas de ecuaciones y 

sistemas matriciales. B  
 

X 
 

 

X 
   

3.2 Analiza y discute la compatibilidad 

de un sistema de ecuaciones hasta 

orden 4. 

B  
 

X 
 

 

X 
   

3.2 Analiza y discute la compatibilidad 

de un sistema has de orden 3 con 

parámetros. 

B  
 

X 
 

 

X 
   

 

Bloque III. ANÁLISIS. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

ES

T 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
B/I

/A 

C

CL 

C

M

CT 

C

D 

C

PA

A 

C

S

C

SI

EE 

C

E

C 
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V 

Límite de una función 

en un punto y en el 

infinito. Continuidad 

de una función. Tipos 

de discontinuidad. 

Teorema de Bolzano. 

Teorema de 

Weierstrass. 

Derivabilidad. 

Función derivada. 

Derivada de la 

función inversa. 

Teoremas de Rolle y 

del valor medio. La 

regla de L’Hôpital. 

Aplicación al cálculo 

de límites. 

Aplicaciones de la 

derivada: problemas 

1 Estudiar la 

continuidad de una 

función en un punto 

o en un intervalo, 

aplicando los 

resultados que se 

derivan de ello. 

1.1

. 

Conoce las propiedades de las 

funciones continuas, y representa la 

función en un entorno de los puntos 

de discontinuidad. 

B  
 

X 
     

1.2

. 

Aplica los conceptos de límite y de 

derivada, así como los teoremas 

relacionados, a la resolución de 

problemas. 

B  
 

X 
 

 

X 
   

1.3 Enuncia el teorema de Bolzano y el 

de Weierstrass, y los aplica en la 

resolución de problemas. 

B  
 

X 
 

 

X 
   

1.4 Calcula derivadas utilizando los 

teoremas básicos de derivación: 

regla de la cadena, función inversa, 

etc. 

B  
 

X 
 

 

X 
   

 

2 

 

Aplicar el concepto 

de derivada de una 

2.1

. 

Aplica la regla de L’Hôpital para 

resolver indeterminaciones en el 

cálculo de límites. 

B  X  X    
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de optimización. 

Primitiva de una 

función. La integral 

indefinida. Técnicas 

elementales para el 

cálculo de primitivas: 

integración por 

partes, cambio de 

variable, y 

descomposición en 

fracciones simples de 

fracciones racionales 

cuyo denominador 

tenga sus raíces 

reales. 

La integral definida. 

Teoremas del valor 

medio y fundamental 

del cálculo integral. 

Aplicación al cálculo 

de áreas de regiones 

planas. 

función en un punto, 

su interpretación 

geométrica y el 

cálculo de derivadas 

al estudio de 

fenómenos 

naturales, sociales o 

tecnológicos y a la 

resolución de 

problemas 

geométricos, de 

cálculo de límites y 

de optimización. 

2.2

. 

Plantea problemas de optimización 

relacionados con la geometría o 

con las ciencias experimentales y 

sociales, los resuelve e interpreta el 

resultado obtenido dentro del 

contexto. 

B  

 

 

X 

   

 

 

X 

 

 

X 

2.3 Representa gráficamente funciones 

aplicando los conocimientos de 

derivadas. 

B  
 

X 
 

 

X 
   

2.4 Enuncia el teorema de Rolle y el 

Teorema del valor medio y los 

aplica en la resolución de 

problemas. 

B  
 

X 
  

 

X 
  

3 Calcular integrales 

de funciones 

sencillas aplicando 

las técnicas básicas 

para el cálculo de 

primitivas. 

3.1

. 

Aplica los métodos básicos para el 

cálculo de primitivas de funciones: 

integrales inmediatas, por partes, 

trigonométricas, racionales y por 

sustitución sencillas. 
B  

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

   

4 Aplicar el cálculo de 

integrales definidas 

4.1 Calcula el área de recintos 

limitados por rectas y curvas 
B  X      
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en la medida de 

áreas de regiones 

planas limitadas por 

rectas y curvas 

sencillas que sean 

fácilmente 

representables y, en 

general, a la 

resolución de 

problemas. 

. sencillas o por dos curvas. 

4.2

. 

Utiliza los medios tecnológicos para 

representar y resolver problemas 

de áreas de recintos limitados por 

funciones conocidas. 
I  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

    

 5 Conocer el concepto 

de integral definida y 

los teoremas 

básicos: del valor 

medio y Teorema 

fundamental del 

cálculo integral 

5.1 Enuncia el Teorema del valor Medio 

del cálculo integral y lo aplica en la 

resolución de problemas. 

B  

 

 

X 

 

 

 

X 

   

 

Bloque IV. GEOMETRÍA. 

CONTENIDOS N

º 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

ES

T 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
B/I

/A 

C

CL 

C

M

CT 

C

D 

C

PA

A 

C

S

C

SI

EE 

C

E

C 
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V 

Vectores en el 

espacio 

tridimensional. 

Dependencia e 

independencia lineal. 

Base del espacio 

tridimensional. 

Producto escalar, 

vectorial y mixto. 

Significado 

geométrico. 

Ecuaciones de la 

recta y el plano en el 

espacio. 

Posiciones relativas 

(incidencia, 

paralelismo y 

perpendicularidad 

entre rectas y 

planos). 

Propiedades métricas 

1 Resolver problemas 

geométricos 

espaciales, utilizando 

vectores. Estudiar la 

dependencia lineal de 

un conjunto de 

vectores, y decidir si 

forman una base. 

1.1

. 

Realiza operaciones elementales 

con vectores, manejando 

correctamente los conceptos de 

base y de dependencia e 

independencia lineal. 
B  

 

 

X 

 

 

 

X 

   

2 Resolver problemas 

de incidencia, 

paralelismo y 

perpendicularidad 

entre rectas y planos 

utilizando las distintas 

ecuaciones de la recta 

y del plano en el 

espacio. Resolver 

problemas de 

encontrar las 

ecuaciones de rectas 

o planos utilizando 

propiedades 

2.1

. 

Expresa la ecuación de la recta de 

sus distintas formas, pasando de 

una a otra correctamente, 

identificando en cada caso sus 

elementos característicos, y 

resolviendo los problemas afines 

entre rectas. 

B  

 

 

X 

 

 

 

X 

   

2.2

. 

Obtiene la ecuación del plano en 

sus distintas formas, pasando de 

una a otra correctamente. 

B  
 

X 
 

 

X 
   

2.3

. 

Analiza la posición relativa de 

planos y rectas en el espacio, 

aplicando métodos matriciales y 

B  
 

X 
 

 

X 
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(cálculo de ángulos, 

distancias, áreas y 

volúmenes). 

geométricas de esos 

objetos o sus 

relaciones. 

algebraicos. 

2.4

. 

Obtiene las ecuaciones de rectas y 

planos en diferentes situaciones y 

con distintos datos de partida 

utilizando propiedades geométricas 

afines o euclídeas. 

B  
 

X 
 

 

X 
   

2.5 Halla las intersecciones de rectas 

entres sí, planos entre sí y de 

rectas y planos 

B  X  X    

3 Utilizar los distintos 

productos entre 

vectores para calcular 

ángulos, distancias, 

áreas y volúmenes, 

calculando su valor y 

teniendo en cuenta su 

significado 

geométrico. 

3.1

. 

Maneja el producto escalar y 

vectorial de dos vectores, 

significado geométrico, expresión 

analítica y propiedades. 

B  
 

X 
 

 

X 
   

3.2

. 

Conoce el producto mixto de tres 

vectores, su significado geométrico, 

su expresión analítica y 

propiedades. 

B  
 

X 
 

 

X 
   

3.3

. 

Determina ángulos, distancias, 

áreas y volúmenes utilizando los 

productos escalar, vectorial y mixto, 

aplicándolos en cada caso a la 

B  
 

X 
 

 

X 
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resolución de problemas 

geométricos. 

3.4

. 

Realiza investigaciones utilizando 

programas informáticos específicos 

para seleccionar y estudiar 

situaciones nuevas de la geometría 

relativas a objetos como la esfera. 

I  

 

 

X 

 

 

X 

  

 

 

X 

 

 

Bloque V. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

CONTENIDOS N

º 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

ES

T 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES B/I

/A 

C

CL 

C

M

CT 

C

D 

C

PA

A 

C

S

C

V 

SI

EE 

C

E

C 

Experimento 

aleatorio. Espacio 

muestral. Sucesos. 

Asignación de 

probabilidades a 

sucesos mediante la 

1 Asignar probabilidades 

a sucesos aleatorios 

en experimentos 

simples y compuestos 

(utilizando la regla de 

Laplace en 

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. 

B 

  

 

X 

  

 

X 
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regla de Laplace y a 

partir de su 

frecuencia relativa. 

Axiomática de 

Kolmogorov. 

Aplicación de la 

combinatoria al 

cálculo de 

probabilidades. 

Experimentos 

simples y 

compuestos. 

Probabilidad 

condicionada. 

Dependencia e 

independencia de 

sucesos. 

Teoremas de la 

probabilidad total y 

de Bayes. 

Probabilidades 

iniciales y finales y 

verosimilitud de un 

combinación con 

diferentes técnicas de 

recuento y la 

axiomática de la 

probabilidad), así 

como a sucesos 

aleatorios 

condicionados 

(Teorema de Bayes), 

en contextos 

relacionados con el 

mundo real. 

1.2

. 

Calcula probabilidades a partir de 

los sucesos que constituyen una 

partición del espacio muestral. 

B 

  

X 

  

X 

   

1.3

. 

Calcula la probabilidad final de un 

suceso aplicando la fórmula de 

Bayes. 

B 

  

 

X 

  

 

X 

   

2 Identificar los 

fenómenos que 

pueden modelizarse 

mediante las 

distribuciones de 

probabilidad binomial 

y normal calculando 

sus parámetros y 

determinando la 

probabilidad de 

diferentes sucesos 

2.1

. 

Identifica fenómenos que pueden 

modelizarse mediante la 

distribución binomial, obtiene sus 

parámetros y calcula su media y 

desviación típica. 

I 

  

X 

    

X 

 

2.2

. 

Calcula probabilidades asociadas a 

una distribución binomial a partir de 

su función de probabilidad, de la 

tabla de la distribución o mediante 

calculadora, hoja de cálculo u otra 

herramienta tecnológica. 

B 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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suceso. 

Variables aleatorias 

discretas. 

Distribución de 

probabilidad. Media, 

varianza y desviación 

típica. 

Distribución binomial. 

Caracterización e 

identificación del 

modelo. Cálculo de 

probabilidades. 

Distribución normal. 

Tipificación de la 

distribución normal. 

Asignación de 

probabilidades en 

una distribución 

asociados. 2.3

. 

Conoce las características y los 

parámetros de la distribución 

normal y valora su importancia en 

el mundo científico. 

I 

  

X 

  

X 

 

X 

  

2.4

. 

Calcula probabilidades de sucesos 

asociados a fenómenos que 

pueden modelizarse mediante la 

distribución normal a partir de la 

tabla de la distribución o mediante 

calculadora, hoja de cálculo u otra 

herramienta tecnológica. 

B 

  

 

X 

 

 

X 

   

 

X 

 

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. 

B 

  

 

X 

 

 

X 

   

 

X 
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normal. 

Cálculo de 

probabilidades 

mediante la 

aproximación de la 

distribución binomial 

por la normal. 

3 Utilizar el vocabulario 

adecuado para la 

descripción de 

situaciones 

relacionadas con el 

azar y la estadística, 

analizando un 

conjunto de datos o 

interpretando de forma 

crítica informaciones 

estadísticas presentes 

en los medios de 

comunicación, en 

especial los 

relacionados con las 

ciencias y otros 

ámbitos, detectando 

posibles errores y 

manipulaciones tanto 

en la presentación de 

los datos como de las 

conclusiones. 

3.1 Utiliza un vocabulario adecuado 

para describir situaciones 

relacionadas con el azar. 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS  Matemáticas II - 2º Bachillerato 

El bloque I es transversal en todos los contenidos, esta temporalización se flexibilizará 

durante el curso 20/21 para reforzar al inicio de cada unidad, los contenidos no aprendidos 

durante el curso anterior. 

BLOQUE 1 UNIDADES DIDÁCTICAS EVALUACIÓN 

Procesos, métodos 

y actitudes en 

Matemáticas 

Todas las unidades didácticas 1ª, 2ª y 3ª 

BLOQUE 2 UNIDADES DIDÁCTICAS EVALUACIÓN 

Números y Algebra 

1 Álgebra de matrices 

1ª (Sept-Dic) 

2 Determinantes 

3 Sistemas de ecuaciones 

BLOQUE 3 UNIDADES DIDÁCTICAS 

Geometría 

4 Vectores en el espacio 

5 Puntos, rectas y planos en el 

espacio 

6 Problemas métricos 

BLOQUE 4 UNIDADES DIDÁCTICAS 

2ª (Enero-

Marzo) Análisis 

7Límite de funciones. Continuidad 

8 Derivadas 

9 Aplicaciones de las derivadas 

10 Representación de funciones 

11 Cálculo de primitivas 

12 La integral definida 

BLOQUE 5 UNIDADES DIDÁCTICAS 

3ª (Abril-Mayo) Estadística y 

Probabilidad 

13 Azar y probabilidad 

14 Distribuciones de probabilidad 
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2º DE BACHILLERATO.MATEMÁTICAS  APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II. 

 
Bloque I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (a lo largo de todo el curso) 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

B/I/
A 

CC
L 

CM
CT 

CD CP
AA 

CS
CV 

SIE
E 

CE
C 

 Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 
 
Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
relación con otros 
problemas conocidos, 
modificación de 
variables, suponer el 
problema resuelto, 
etc. 
 
Análisis de los 
resultados obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 

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

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

B 

 

X 

 

X 

     

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

2.1. Analiza y comprende el enunciado a 
resolver (datos, relaciones entre los 
datos, condiciones, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 

B 

 
X 

 
X 

  
X 

   

2.2. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de 
los problemas a resolver, 
contrastando su validez y valorando 
su utilidad y eficacia. 

I 

  

X 

  

X 

   

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso 
seguido. 

B 

  
X 

  
X 

   

3 Elaborar un informe 
científico escrito que 
sirva para comunicar 

3.1. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados 
al contexto y a la situación. 

B 
 

X 
 

X 
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proceso, otras formas 
de resolución, 
problemas parecidos. 

• Elaboración y 
presentación oral y/o 
escrita de informes 
científicos escritos 
sobre el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema 
 
Realización de 
investigaciones 
matemáticas a partir 
de contextos de la 
realidad 
 
Elaboración y 
presentación de un 
informe científico 
sobre el proceso, 

las ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos 
explícitos y coherentes. 

B 
 

X 
 

X 

     

3.3. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo de 
problema, situación a resolver o 
propiedad o teorema a demostrar. 

I 

  
X 

 
X 

    

4 Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el 
problema de 
investigación 
planteado. 

4.1. Conoce y describe la estructura del 
proceso de elaboración de una 
investigación matemática: problema 
de investigación, estado de la 
cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

I 

  

 
X 

    

 
X 

 

4.2. Planifica adecuadamente el proceso 
de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

A 

  

X 

    

X 

 

5 Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 

5.1. Profundiza en la resolución de 
algunos problemas planteando 
nuevas preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, etc. 

B 

  
X 

    
X 
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resultados y 
conclusiones del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 
 
Práctica de los 
procesos de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad. 
 
Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas 
y afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico 
 
Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para: 
a) la recogida 
ordenada y la 

matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; 
c) la profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

5.2. Busca conexiones entre contextos 
de la realidad y del mundo de las 
matemáticas (la historia de la 
humanidad y la historia de las 
matemáticas; arte y matemáticas; 
ciencias sociales y matemáticas, 
etc.) 

I 

  
 
 
 

 
X 

     
 
 
 

 
X 

6 Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 
realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

6.1. Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 

I 
 

X X 
  

X 
 

6.2. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al 
contexto del problema de 
investigación. 

B 

 
X 

 
X 
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organización de 
datos; 
b) la elaboración e 
interpretación 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 

6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos 
explícitos y coherentes. 

B 
 

X 
 

X 

     

6.4. Emplea las herramientas 
tecnológicas adecuadas al tipo de 
problema de investigación, tanto en 
la búsqueda de soluciones como 
para mejorar la eficacia en la 
comunicación de las ideas 
matemáticas. 

I 

  

 
X 

 

 
X 

    

6.5. Transmite certeza y seguridad en la 
comunicación de las ideas, así 
como dominio del tema de 
investigación. 

B 

 
X 

 
X 

     

6.6. Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora conclusiones 
sobre el nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles 
continuaciones de la investigación; 
analiza los puntos fuertes y débiles 
del proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre la 
experiencia. 

A 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

     

7 Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 

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

B 

  
X 

     
X 
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documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidas; 
f) comunicar y 
compartir, en entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas matemáticas. 

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

7.2. Establece conexiones entre el 
problema del mundo real y el 
mundo matemático: identificando 
del problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él, 
así como los conocimientos 
matemáticos necesarios. 

B 

  

 
X 

     

 
X 

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

I 

  

X 

    

X 

 

7.4. Interpreta la solución matemática 
del problema en el contexto de la 
realidad. 

B 
 

X 
    

X 

7.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, 
para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 

A 

  

X 

    

X 

 

8 Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia 
y limitaciones de los 

8.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre los 
logros conseguidos, resultados 
mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc. 

B 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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modelos utilizados o 
construidos. 

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

9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada, 
convivencia con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, etc. 

B 

  

 
X 

     

 
X 

9.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero 
e interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la 
situación. 

B 

  

X 

    

X 

 

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. 

B 

  

 
X 

    

 
X 

 

10 Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

10.1
. 

Toma decisiones en los procesos 
(de resolución de problemas, de 
investigación, de matematización o 
de modelización) valorando las 
consecuencias de las mismas y la 

B 

  

 
X 

    

 
X 
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conveniencia por su sencillez y 
utilidad. 

11 Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia 
y aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras. 

11.1
. 

Reflexiona sobre los procesos 
desarrollados, tomando conciencia 
de sus estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza de los 
métodos e ideas utilizados; 
aprendiendo de ello para situaciones 
futuras; etc. 

B 

  
 

X 

     
 

X 

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 

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. 

I 

  

 
X 

 

 
X 

    

12.2
. 

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

I 

  

 
X 

 

 
X 

    

12.3
. 

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

A 

  

X 

 

X 
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que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

12.4
. 

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

A 

  

X 

 

X 

    

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

13.1
. 

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

B 

  
 

X 

 
 

X 

    

13.2
. 

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

I 
 

X 
 

X 
 

X 
    

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. 

A 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

   

 

 

Bloque II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
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CONTENIDOS N
º 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES B/I/

A 

CC
L 

CM
CT 

CD CP
AA 

CS
CV 

SIE
E 

CE
C 

• 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 

1 Organizar información 
procedente de 
situaciones del ámbito 
social utilizando el 
lenguaje matricial y 
aplicar las 
operaciones con 
matrices como 
instrumento para el 
tratamiento de dicha 
información. Aplicar el 
método de Gauss 
para 
resolver sistemas 
lineales y calcular la 
matriz inversa. 

1.1
. 

Dispone en forma de matriz 
información procedente del ámbito 
social para poder resolver problemas 
con mayor eficacia. 

B 

  
X 

  
X 

   

1.2. Utiliza el lenguaje matricial para 
representar datos facilitados 
mediante tablas y para representar 
sistemas de ecuaciones lineales. 

B 

  
X 

  
X 

   

1.3. Realiza operaciones con matrices y 
aplica las propiedades de estas 
operaciones adecuadamente, de 
forma manual y con el apoyo de 
medios tecnológicos. 

B 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

   

1.4 Calcula el rango de una matriz 
utilizando determinantes o método 
de Gauss para matrices hasta orden 
3. 

B 

  

X 

  

X 

   

1.5 Plantea la solución de un problema 
mediante un sistema de ecuaciones 
lineales hasta 3 ecuaciones. 
Resuelve éstos por el método de 
Gauss. 

B 

  

X 

  

X 
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contextos reales. 
 
Representación 
matricial de un sistema 
de ecuaciones 
lineales: discusión y 
resolución de sistemas 
de ecuaciones lineales 
(hasta tres ecuaciones 
con tres incógnitas). 
Método de Gauss. 
 
Resolución de 
problemas de las 
ciencias sociales y de 
la economía. 
 
Inecuaciones lineales 
con una o dos 
incógnitas. Sistemas 
de inecuaciones. 
Resolución gráfica y 
algebraica. 

• Programación lineal 
bidimensional. Región 
factible. 
Determinación e 
interpretación de las 
soluciones óptimas. 

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, 
resolverlos 
algebraica, analítica y 
gráficamente e 
interpretando 
críticamente el 
significado de las 
soluciones obtenidas. 

2.1. Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una 
situación de la vida real, el sistema 
de ecuaciones lineales planteado 
(como máximo de tres ecuaciones y 
tres incógnitas), lo resuelve en los 
casos que sea posible, y lo aplica 
para resolver problemas en 
contextos reales. 

B 

  
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 

X 

 

2.2. Plantea problemas específicos de 
optimización de la vida real que 
permiten abordarlos mediante un 
sistema de inecuaciones y una 
función a optimizar. 

B 

  
 
 

X 

  
 
 

X 

  
 
 

X 

 

2.3 Aplica las técnicas gráficas y 
algebraicas o analíticas 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. 

B 

  
 

X 

  
 

X 
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Aplicación de la 
programación lineal 
a la resolución de 
problemas sociales, 
económicos y 
demográficos. 

 

 

Bloque III. ANÁLISIS. 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES B/I/

A 

CC
L 

CM
CT 

CD CP
AA 

CS
CV 

SIE
E 

CE
C 

Aproximación al 
concepto de límite. 
Técnicas elementales 
de cálculo de límites 
en un punto y en el 
infinito. 
 
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 

1.1. Calcula límites de funciones 
elementales: polinómicas, racionales 
y definidas a trozos. Interpreta el 
resultado. 

B 

  

X 

  

X 

   

1.2 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. 

B 

  

 
X 

  

 
X 

   

1.3. Calcula las asíntotas de funciones 
racionales, exponenciales y 
logarítmicas sencillas. 

B 
 

X 
 

X 
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Asíntotas y 
comportamiento 
asintótico de una 
función. 
 
Derivada de una 
función en un punto. 
Recta tangente en un 
punto. Reglas de 
derivación. 
 
Aplicaciones de la 
derivadas al estudio de 
funciones polinómicas, 
racionales e 
irracionales sencillas, 
exponenciales y 
logarítmicas. 
 
Problemas de 
optimización 

características. 1.4. Estudia la continuidad en un punto 
de una función elemental o 
definida a trozos utilizando el 
concepto de límite. 

B 

  
 

X 

  
 

X 

   

2 Utilizar el cálculo de 
derivadas para 
obtener conclusiones 
acerca del 
comportamiento de 
una función, para 
resolver problemas de 
optimización extraídos 
de situaciones reales 
de carácter 
económico o social y 
extraer conclusiones 
del fenómeno 
analizado. 

2.1. Representa funciones y obtiene la 
expresión algebraica a partir de datos 
relativos a sus propiedades locales o 
globales (utilizando derivadas) y 
extrae conclusiones en problemas 
derivados de situaciones reales. 

B 

  

 
X 

     

 
X 

2.2. Plantea, resuelve problemas de 
optimización sobre fenómenos 
relacionados con las ciencias 
sociales, los resuelve e interpreta el 
resultado obtenido dentro del 
contexto. 

B 

  
 

 
X 

    
 

 
X 

 

3 Aplicar el cálculo de 
integrales en la 
medida de áreas de 

3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo 
de integrales definidas de funciones 
elementales inmediatas. 

B 
  

X 

  
X 

   



 

278 
Departamento de Matemáticas 20/21 

relacionados con las 
ciencias sociales y la 
economía. 
 
Estudio y 
representación gráfica 
de funciones 
polinómicas, 
racionales, 
irracionales, 
exponenciales y 
logarítmicas sencillas 
a partir de sus 
propiedades locales y 
globales. 
 
Concepto de 
primitiva. Cálculo de 
primitivas: 
Propiedades básicas. 
Integrales 
inmediatas. 
• Cálculo de áreas: La 
integral definida. 
Regla de Barrow. 

regiones planas 
limitadas por rectas y 
curvas sencillas que 
sean fácilmente 
representables 
utilizando técnicas de 
integración inmediata. 

3.2. Aplica el concepto de integral 
definida para calcular el área de 
recintos planos delimitados por una 
o dos curvas. 

B 

  
 
 
 
 

 
X 

  
 
 
 
 

 
X 

   

 

 

Bloque IV. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
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CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES B/I/

A 

CC
L 

CM
CT 

CD CP
AA 

CS
CV 

SIE
E 

CE
C 

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 (a priori) y 
finales (a posteriori) y 
verosimilitud de un 

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 

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. 

B  
 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

   

1.2. Calcula probabilidades de sucesos a 
partir de los sucesos que 
constituyen una partición del espacio 
muestral. B  

 
X 

 
 

X 
   

1.3. Calcula la probabilidad final de un 
suceso aplicando la fórmula de 
Bayes. 

B  X  X    

1.4. Resuelve una situación relacionada 
con la toma de decisiones en 
condiciones de incertidumbre en 
función de la probabilidad de las 
distintas opciones. 

I  
 
X 

   
 

X 
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suceso. 
 
Población y muestra. 
Métodos de selección 
de una muestra. 
Tamaño y 
representatividad de 
una muestra. 
 
Estadística 
paramétrica. 
Parámetros de una 
población y 
estadísticos 
obtenidos a partir de 
una muestra. 
 
Estimación puntual. 
Media y desviación 
típica dela media 
muestral y de la 
proporción muestral. 
 
Distribución de la 
media muestral en una 
población normal. 

resultados numéricos 
obtenidos en la toma 
de decisiones en 
contextos 
relacionados con las 
ciencias sociales. 

2 Describir 
procedimientos 
estadísticos que 
permiten estimar 
parámetros 
desconocidos de una 
población con una 
fiabilidad o un error 
prefijados, calculando 
el tamaño muestral 
necesario y 
construyendo el 
intervalo de confianza 
para la media de una 
población normal con 
desviación típica 
conocida y para la 
media y proporción 
poblacional cuando el 
tamaño muestral es 

2.1. Valora la representatividad de una 
muestra a partir de su proceso de 
selección. 

I  X    X  

2.2. Calcula estimadores puntuales para 
la media, varianza, desviación típica 
y proporción poblacionales, y lo 
aplica a problemas reales. 

B  
 
X 

   
 

X 
 

2.3. Calcula probabilidades asociadas a 
la distribución de la media muestral 
y de la proporción muestral, 
aproximándolas por la distribución 
normal de parámetros adecuados a 
cada situación, y lo aplica a 
problemas de situaciones reales. 

B  

 
 

X 

   

 
 

X 
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Distribución de la 
media muestral y de la 
proporción muestral 
en el caso de 
muestras grandes. 

 
Distribución de 
probabilidad de la 
media muestral en 
una población 
normal. 

• Distribución de 
probabilidad 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 

suficientemente 
grande. 

2.4. Construye, en contextos reales, un 
intervalo de confianza para la media 
poblacional de una distribución 
normal con desviación típica 
conocida. 

B  
 

X 
   

 

X 
 

2.5. Construye, en contextos reales, un 
intervalo de confianza para la media 
poblacional y para la proporción en 
el caso de muestras grandes. 

B  
 
X 

 
 

X 
   

2.6. Relaciona el error y la confianza de 
un intervalo de confianza con el 
tamaño muestral y calcula cada uno 
de estos tres elementos conocidos 
los otros dos y lo aplica en 
situaciones reales. 

B  
 
 
X 

 
 

X 
  

 
 

X 
 

3 Presentar de forma 
ordenada información 
estadística utilizando 
vocabulario y 
representaciones 
adecuadas y analizar 

3.1. Utiliza las herramientas necesarias 
para estimar parámetros 
desconocidos de una población y 
presentar las inferencias obtenidas 
mediante un vocabulario y 
representaciones adecuadas. 

B 
 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 
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poblacional de una 
distribución normal 
con desviación típica 
conocida. 
 
Intervalo de confianza 
para la media 
poblacional de una 
distribución de 
modelo desconocido 
y para la proporción 
en el caso de 
muestras grandes. 

de forma crítica y 
argumentada informes 
estadísticos presentes 
en los medios de 
comunicación, 
publicidad y otros 
ámbitos, prestando 
especial atención a su 
ficha técnica, 
detectando posibles 
errores y 
manipulaciones en su 
presentación y 
conclusiones. 

3.2. Identifica y analiza los elementos de 
una ficha técnica en un estudio 
estadístico sencillo. 

I  
 
X 

 
 

X 
   

3.3. Analiza de forma crítica y 
argumentada información estadística 
presente en los medios de 
comunicación y otros ámbitos de la 
vida cotidiana. 

A 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

    

 
 
 

 
X 
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS  Matemáticas CCSS II - 2º Bachillerato 

El bloque I es transversal en todos los contenidos, esta temporalización se flexibilizará 

durante el curso 20/21 para reforzar al inicio de cada unidad, los contenidos no aprendidos 

durante el curso anterior. 

 

BLOQUE 1 UNIDADES DIDÁCTICAS EVALUACIÓN 

Procesos, métodos 

y actitudes en 

Matemáticas 

Todas las unidades didácticas 1ª, 2ª y 3ª 

BLOQUE 2 UNIDADES DIDÁCTICAS EVALUACIÓN 

Números y Algebra 

1 Sistemas de ecuaciones. Método 

de Gauss 

1ª (Sept-Dic) 

2 Álgebra de matrices 

3 Resolución de sistemas mediante 

determinantes 

4 Programación lineal 

BLOQUE 4 UNIDADES DIDÁCTICAS 

Estadística y 

Probabilidad 

10 Azar y probabilidad 

11 Las muestras estadísticas 

2ª (Enero-

Marzo) 

12 Inferencia estadística. Estimación 

de la media 

13 Inferencia estadística. Estimación 

de la proporción 

BLOQUE 3 UNIDADES DIDÁCTICAS 

Análisis 

5 Límites de funciones. Continuidad 

6 Derivadas. Técnicas de derivación 

3ª (Marzo-

Junio) 

7 Aplicaciones de las derivadas 

8 Representación de funciones 

9 Integrales 
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CIENCIAS APLICADAS- 4º ESO 

La asignatura de Ciencias Aplicadas de 4º de la ESO es una asignatura cedida del departamento de Biología y Geología, 

por lo tanto, copiamos a continuación la tabla de contenidos, criterios y estándares correspondiente a la programación de dicho 

departamento. 

Bloque 1.  Técnicas instrumentales básicas 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE DE 
CIENCIAS APLICADAS- 4º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS/MEDIOS/MÁXIMOS CC 

Bloque 1.  Técnicas instrumentales básicas 

 Laboratorio: 
organización, 
materiales y normas de 
seguridad. 

 Utilización de 
herramientas TIC para 
el trabajo experimental 
del laboratorio. 

 Técnicas de 
experimentación en 
física, química, biología 
y geología. 

 Aplicaciones de la 
ciencia en las 
actividades laborales. 
 

1. Utilizar correctamente los 
materiales y productos del laboratorio. 
2. Cumplir y respetar las normas de 
seguridad e higiene del laboratorio. 
3. Contrastar algunas hipótesis 
basándose en la experimentación, 
recopilación de datos y análisis de 
resultados. 
4. Aplicar las técnicas y el 
instrumental apropiado para identificar 
magnitudes. 
5. Preparar disoluciones de diversa 
índole, utilizando estrategias 
prácticas. 
6. Separar los componentes de una 
mezcla utilizando las técnicas 
instrumentales apropiadas. 
7. Predecir qué tipo biomoléculas 
están presentes en distintos tipos de 
alimentos. 
8. Determinar qué técnicas habituales 
de desinfección hay que utilizar según 
el uso que se haga del material 

 
1.1. Determina el tipo de instrumental de 
laboratorio necesario según el tipo de 
ensayo que va a realizar. 
2.1. Reconoce y cumple las normas de 
seguridad e higiene que rigen en los 
trabajos de laboratorio. 
3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por 
distintos medios para transferir información 
de carácter científico. 
4.1. Determina e identifica medidas de 
volumen, masa o temperatura utilizando 
ensayos de tipo físico o químico. 
5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica es 
necesario aplicar para el preparado de una 
disolución concreta. 
6.1. Establece qué tipo de técnicas de 
separación y purificación de sustancias se 
deben utilizar en algún caso concreto. 
7.1. Discrimina qué tipos de alimentos 
contienen a diferentes biomoléculas. 
8.1. Describe técnicas y determina el 
instrumental apropiado para los procesos 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
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instrumental. 
9. Precisar las fases y procedimientos 
habituales de desinfección de 
materiales de uso cotidiano en los 
establecimientos sanitarios, de 
imagen personal, de tratamientos de 
bienestar y en las industrias y locales 
relacionados con las industrias 
alimentarias y sus aplicaciones. 
10. Analizar los procedimientos 
instrumentales que se utilizan en 
diversas industrias como la 
alimentaria, agraria, farmacéutica, 
sanitaria, imagen personal, etc. 
11. Contrastar las posibles 
aplicaciones científicas en los campos 
profesionales directamente 
relacionados con su entorno. 
 

cotidianos de desinfección. 
9.1. Resuelve sobre medidas de desinfección 
de materiales de uso cotidiano en distintos 
tipos de industrias o de medios profesionales. 
10.1. Relaciona distintos procedimientos 
instrumentales con su aplicación en el campo 
industrial o en el de servicios. 
11.1. Señala diferentes aplicaciones científicas 
con campos de la actividad profesional de su 
entorno. 

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. 

 Contaminación: 
concepto y tipos. 

 Contaminación del 
suelo. 

 Contaminación del 
agua. 

 Contaminación del aire. 
 Contaminación nuclear. 
 Tratamiento de 

residuos. 
 Nociones básicas y 

experimentales sobre 
química ambiental. 

 Desarrollo sostenible. 

1. Precisar en qué consiste la 
contaminación y categorizar los tipos 
más representativos. 
2. Contrastar en qué consisten los 
distintos efectos medioambientales 
tales como la lluvia ácida, el efecto 
invernadero, la destrucción de la capa 
de ozono y el cambio climático. 
3. Precisar los efectos contaminantes 
que se derivan de la actividad 
industrial y agrícola, principalmente 
sobre el suelo. 
4. Precisar los agentes contaminantes 
del agua e informar sobre el 

1.1. Utiliza el concepto de contaminación 
aplicado a casos concretos. 
1.2. Discrimina los distintos tipos de 
contaminantes de la atmósfera, así como su 
origen y efectos. 
2.1. Categoriza los efectos 
medioambientales conocidos como lluvia 
ácida, efecto invernadero, destrucción de la 
capa de ozono y el cambio global a nivel 
climático y valora sus efectos negativos 
para el equilibrio del planeta. 
3.1. Relaciona los efectos contaminantes de 
la actividad industrial y agrícola sobre el 
suelo. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
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 tratamiento de depuración de las 
mismas. Recopila datos de 
observación y experimentación para 
detectar contaminantes en el agua. 
5. Precisar en qué consiste la 
contaminación nuclear, reflexionar 
sobre la gestión de los residuos 
nucleares y valorar críticamente la 
utilización de la energía nuclear. 
6. Identificar los efectos de la 
radiactividad sobre el medio ambiente 
y su repercusión sobre el futuro de la 
humanidad. 
7. Precisar las fases procedimentales 
que intervienen en el tratamiento de 
residuos. 
8. Contrastar argumentos a favor de la 
recogida selectiva de residuos y su 
repercusión a nivel familiar y social. 
9. Utilizar ensayos de laboratorio 
relacionados con la química 
ambiental, conocer que es una 
medida de pH y su manejo para 
controlar el medio ambiente. 
10. Analizar y contrastar opiniones 
sobre el concepto de desarrollo 
sostenible y sus repercusiones para el 
equilibrio medioambiental. 
11. Participar en campañas de 
sensibilización, a nivel del centro 
educativo, sobre la necesidad de 
controlar la utilización de los recursos 
energéticos o de otro tipo. 
12. Diseñar estrategias para dar a 

4.1. Discrimina los agentes contaminantes 
del agua, conoce su tratamiento y diseña 
algún ensayo sencillo de laboratorio para su 
detección. 
5.1. Establece en qué consiste la 
contaminación nuclear, analiza la gestión de 
los residuos nucleares y argumenta sobre 
los factores a favor y en contra del uso de la 
energía nuclear. 
6.1. Reconoce y distingue los efectos de la 
contaminación radiactiva sobre el medio 
ambiente y la vida en general. 
7.1. Determina los procesos de tratamiento 
de residuos y valora críticamente la 
recogida selectiva de los mismos. 
8.1. Argumenta los pros y los contras del 
reciclaje y de la reutilización de recursos 
materiales. 
9.1. Formula ensayos de laboratorio para 
conocer aspectos desfavorables del 
medioambiente. 
10.1. Identifica y describe el concepto de 
desarrollo sostenible, enumera posibles 
soluciones al problema de la degradación 
medioambiental. 
11.1. Aplica junto a sus compañeros medidas 
de control de la utilización de los recursos e 
implica en el mismo al propio centro educativo. 
12.1. Plantea estrategias de sostenibilidad en 
el entorno del centro. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
 
CCL, 
CMCT 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
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conocer a sus compañeros y 
personas cercanas la necesidad de 
mantener el medio ambiente. 
 

Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 

 Concepto de I+D+i. 
 Importancia para la 

sociedad. Innovación. 
 

1. Analizar la incidencia de la I+D+i en 
la mejora de la productividad, 
aumento de la competitividad en el 
marco globalizador actual. 
2. Investigar, argumentar y valorar 
sobre tipos de innovación ya sea en 
productos o en procesos, valorando 
críticamente todas las aportaciones a 
los mismos ya sea de organismos 
estatales o autonómicos y de 
organizaciones de diversa índole. 
3. Recopilar, analizar y discriminar 
información sobre distintos tipos de 
innovación en productos y procesos, a 
partir de ejemplos de empresas 
punteras en innovación. 
4. Utilizar adecuadamente las TIC en 
la búsqueda, selección y proceso de 
la información encaminadas a la 
investigación o estudio que relacione 
el conocimiento científico aplicado a la 
actividad profesional. 

1.1. Relaciona los conceptos de 
Investigación, Desarrollo e innovación. 
Contrasta las tres etapas del ciclo I+D+i. 
2.1. Reconoce tipos de innovación de 
productos basada en la utilización de 
nuevos materiales, nuevas tecnologías etc., 
que surgen para dar respuesta a nuevas 
necesidades de la sociedad. 
2.2. Enumera qué organismos y 
administraciones fomentan la I+D+i en nuestro 
país a nivel estatal y autonómico. 
3.1. Precisa como la innovación es o puede ser 
un factor de recuperación económica de un 
país. 
3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay 
en la actualidad para las industrias químicas, 
farmacéuticas, alimentarias y energéticas. 
4.1. Discrimina sobre la importancia que tienen 
las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación en el ciclo de investigación y 
desarrollo. 
 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 



 

288 
Departamento de Matemáticas 20/21 

 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
 
TCCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 

Bloque 4. Proyecto de Investigación. 

 Proyecto de 
Investigación. 

 

1. Planear, aplicar, e integrar las 
destrezas y habilidades propias de 
trabajo científico. 
2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a 
través de la experimentación o la 
observación y argumentación. 
3. Discriminar y decidir sobre las 
fuentes de información y los métodos 
empleados para su obtención. 
4. Participar, valorar y respetar el 
trabajo individual y en grupo. 
5. Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de 
los métodos de la ciencia. 
2.1. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone. 
3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 
4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal. 
5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre un tema de interés 
científico-tecnológico, animales y/o plantas, 
los ecosistemas de su entorno o la 
alimentación y nutrición humana para su 
presentación y defensa en el aula. 
 
5.2. Expresa con precisión y coherencia 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
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tanto verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones. 
 

CD 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
 
CCL, 
CMCT, 
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CAA, 
CD 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CD 
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS  CIENCIAS APLICADAS- 4º ESO 

La siguiente temporalización se flexibilizará durante el curso 20/21 para reforzar al 

inicio de cada unidad, los contenidos no aprendidos durante el curso anterior. Además se 

coordinará con el profesor del departamento de Biología y Geología que imparte la misma 

asignatura. 

BLOQUE  UNIDADES DIDÁCTICAS EVALUACIÓN 

1 Y 2 Todas las unidades de los bloques. 
1ª 

EVALUACIÓN 

3 Todas las unidades del bloque. 
2º 

EVALUACIÓN  

4 Todas las unidades del bloque. 
3º 

EVALUACIÓN 

 

4.  Evaluación.  

4.1. Características, diseño e instrumentos de la evaluación inicial.  

La evaluación inicial para las materias adscritas al Departamento de Matemáticas 

durante el curso 20/21 ha sido diseñada por todos los miembros del departamento para 

realizar un diagnóstico global del alumnado en las distintas materias. Esta evaluación 

inicial parte de los estándares de aprendizaje mínimos que el alumno debió adquirir al 

finalizar el curso anterior y el resultado de la misma será el punto de partida de esta 

programación.  

Los instrumentos que se han utilizado en tales pruebas han sido los siguientes: en 

todas las materias salvo en Ciencias Aplicadas se han realizado pruebas escritas, en la 

materia de Ciencias Aplicadas de 4º de la ESO, se ha evaluado a través de un formulario 

de Google. Además de estas pruebas se ha realizado una observación continua y 

sistemática de los alumnos, de sus aportaciones orales y de su trabajo en clase y en 

casa, detectando así debilidades sobre los contenidos mínimos que se habían impartido 

en el curso 19/20 y se consideran imprescindibles para poder continuar en este curso 

20/21.  

Para recoger toda la información anterior y ver de un modo global en qué 

situación está cada alumno, se ha utilizado la siguiente rúbrica: 

 

INDICADORES 
Nivel de logro 

Insuficiente Regular/ No Bien (3) Muy bien (4) 
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(1) alcanzado (2) 

Operaciones 

No domina las 
operaciones de 

suma, resta, 
multiplicación o 

división con 
números 
enteros.  

Conoce las 
operaciones con 

números 
enteros, pero no 

domina las 
operaciones con 

decimales o 
fracciones.  

Sabe hacer todas 
las operaciones 

elementales pero 
falla en la jerarquía 

de las mismas.  

Maneja 
correctamente las 
operaciones con 

enteros, decimales 
y fracciones. Así 
como la jerarquía 
de las mismas.  

Potencias y/o 
raíces 

No conoce las 
operaciones 

con potencias 
de la misma 

base. 

Conoce las 
operaciones con 
potencias de la 

misma base 
pero no sabe 
simplificar una 

expresión 
presentada en 

forma de 
fracción.  

Simplifica 
correctamente 

todas las 
expresiones con 

potencias pero no 
sabe operar con 

raíces.  

Maneja 
correctamente 

todas las 
operaciones con 

potencias y/o 
raíces. 

Álgebra y 
ecuaciones 

No sabe operar 
monomios o 
polinomios.  

Sabe operar 
monomios y 

polinomios pero 
no sabe resolver 
ningún tipo de 
ecuación. O 

sabe resolver 
solo las 

ecuaciones de 
primer grado 

pero falla 
cuando 

aparecen las 
fracciones. 

Sabe resolver 
correctamente 
ecuaciones de 

primer grado pero 
no sabe resolver 

de segundo grado 
y/o sistemas.  

Sabe realizar 
correctamente todo 
tipo de ecuaciones 

de su nivel 
correspondiente: de 

primer grado, de 
segundo grado y 

sistemas (si 
procede). 

Resolución de 
problemas 

No entiende el 
enunciado de 

ningún 
problema. Lo 

deja en blanco 
o con datos sin 

sentido. 

Entiende el 
enunciado del 
problema pero 
no es capaz de 

traducirlo a 
lenguaje 

matemático o 
comete fallos 

graves de 
resolución.  

Traduce el 
problema a 

lenguaje 
matemático, pero 

no lo resuelve 
correctamente o 

no interpreta bien 
el resultado que se 

le está pidiendo.  

Plantea, resuelve e 
interpreta a la 

perfección cualquier 
tipo de problema 

que se le plantee de 
su nivel 

correspondiente.  
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Geometría 

No conoce las 
fórmulas de 
perímetros o 

áeas de figuras 
básicas. 

Conoce las 
fórmulas de 

áreas y 
perímetros de 
figuras básicas 
pero no sabe 

aplicarlas en un 
ejemplo 

concreto. 

Sabe aplicar las 
fórmulas básicas 

de áreas y 
perímetros pero se 

bloquea con la 
falta de datos o no 
es capaz de utilizar 

otros recursos 
como dividir 
figuras o el 
Teorema de 
Pitágoras.  

Resuelve 
correctamente un 

problema o ejercicio 
de geometría de su 

nivel.  

Probabilidad y 
estadística 

No se llegó a 
dar el curso 

pasado 

No se llegó a dar 
el curso pasado 

No se llegó a dar 
el curso pasado 

No se llegó a dar el 
curso pasado 

Estos conocimientos mínimos no alcanzados, junto con los no impartidos el curso 

pasado, se irán repasando y reforzando al comienzo de cada unidad, de cara a facilitar 

una transición hacia los nuevos conocimientos para todos los alumnos.  

  

4.2. Procedimientos de evaluación.  

De cara a hacer una evaluación continua y efectiva tanto del aprendizaje del 

alumno como de la adquisición de los conocimientos, las competencias clave y el logro 

de los estándares de aprendizaje evaluables, se plantean para todas las asignaturas y 

niveles, los siguientes procedimientos de evaluación: 

Observación sistemática: El profesor llevará un recuento diario de la forma en que 

el alumno desarrolla su trabajo diario, y lo tendrá en cuenta para su evaluación. En el 

caso de modalidad a distancia, se tendrá en cuenta el grado de participación del alumno 

en las reuniones siempre que esté asegurada la posibilidad de acceder a dichas 

reuniones.  

Análisis de producciones de los alumnos, en formato papel y en formato digital: 

Este procedimiento nos permitirá comprobar el trabajo del alumno en distintos planos, 

bien sea a través del cuaderno de clase, bien a través de las producciones del alumnado 

entregadas a través de distintas plataformas. En particular, se plantea la elaboración y 

seguimiento del portfolio de los alumnos a través de la creación de una carpeta 

individual y/o colectiva en Drive o a través del propio Google Classroom, donde se van 

guardando directamente todas las actividades de manera ordenada. 

Registro, en el mismo cuaderno del profesor, de los intercambios orales con los 

alumnos, ya sean intervenciones voluntarias o preguntas directas del profesor: Permiten 

conocer aspectos de la coevaluación y de cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje 

diario del alumno.  
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Pruebas específicas: A través de este procedimiento podemos concretar los 

criterios de evaluación, especialmente aquellos aspectos relacionados con la adquisición 

de conceptos. Estas pruebas serán de tipo variado: ejercicios con apuntes con tiempo 

limitado, pruebas objetivas con tiempo limitado, cuestionarios y entrevistas. Para todas 

ellas se contempla la posibilidad de realizarlas de manera presencial o a distancia, con 

ayuda de las plataformas digitales planteadas para este curso, según la situación de 

cada alumno en cada momento.  En 4º de la ESO y en 2º de Bachillerato, dado que son 

cursos que conducen a un título, será preceptiva la realización de al menos una prueba 

de evaluación de carácter presencial que sirva de contraste a las que hayan podido 

realizarse en línea o a distancia.  

4.3. Instrumentos de evaluación.  

       Con la finalidad de hacer una evaluación del alumno completa, se usarán 

diversos instrumentos de evaluación que nos darán visiones diferentes de la evolución 

del proceso de aprendizaje del alumno. De los resultados obtenidos a través de estos 

instrumentos, obtendremos la calificación final del alumno. 

Los instrumentos principales de evaluación serán el cuaderno del profesor  y  

las rúbricas. El cuaderno de registro del profesor es obligatorio y  podrá ser físico o 

digital, recomendando el empleo del Cuaderno del profesor de Rayuela.  Las rúbricas 

servirán de ayuda y podrán ser elaboradas por el departamento o de manera individual 

por cada miembro. Estos dos instrumentos nos servirán como base y registro de la 

información obtenida en el resto de instrumentos de evaluación: 

 Pruebas individuales. 

 Ejercicios o trabajos que el alumno entregará o enviará digitalmente para su 

corrección. Y que formarán parte del portfolio del alumno. 

 Ejercicios de la unidad didáctica que se está trabajando hechos en casa. 

Correcciones  de  los  ejercicios  mal  resueltos,  incluidos  los  de  las  pruebas 

individuales. 

 Autoevaluaciones, que permite la valoración propia del trabajo realizado de forma 

que el alumno tome consciencia del proceso seguido y el trabajo realizado. 

 Formularios de Google.  

 Videos explicativos de determinados ejercicios: permiten comprobar el grado de 

comprensión del alumno más allá de la simple repetición mecanizada. 

 Infografías monográficas: se apoyan en el Visual Thinking y fomentan el 

coaprendizaje. 

 Seguimiento de las normas en el aula. 

 Observación en clase, mediante el registro de información acerca de la actitud, 

participación e interés del alumno, así como de su trabajo diario y de la interacción 

con los compañeros si se realizase algún trabajo en grupo. 
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Para todos estos instrumentos se contempla la posibilidad de utilizarlos tanto de manera 

presencial como a distancia. En caso de tener que realizar pruebas objetivas a distancia, se 

realizarán con ayuda de Meet, con un tiempo limitado y podrán incluir una parte de 

entrevista al alumno. 

5. Criterios de calificación del aprendizaje del alumnado.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA ESO 

C
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60% 

Nota de las pruebas objetivas individuales con tiempo 

limitado.                                     60% media de los 

exámenes parciales.                                                                   

40% Nota de la prueba global del trimestre.  

20% 

Nota de los trabajos o ejercicios puntuables, con 

posibilidad de usar cualquier recurso digital o físico pero 

con tiempo limitado de realización. 

20% Nota de los trabajos o ejercicios para casa. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 1º BACHILLERATO 
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60% 

Nota de las pruebas objetivas individuales con tiempo 

limitado.                                     50% media de los 

exámenes parciales.                                                                   

50% Nota de la prueba global del trimestre.  

20% 

Nota de los trabajos o ejercicios puntuables, con 

posibilidad de usar cualquier recurso digital o físico pero 

con tiempo limitado de realización. 

10% Nota de los vídeos con explicación de ejercicios concretos. 

10% Nota de los trabajos o ejercicios para casa. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 2º BACHILLERATO 

C
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70% 

Nota de las pruebas objetivas individuales con tiempo 

limitado.                                     50% media de los 

exámenes parciales.                                                                   

50% Nota de la prueba global del trimestre.  

10% 

Nota de los trabajos o ejercicios puntuables, con 

posibilidad de usar cualquier recurso digital o físico pero 

con tiempo limitado de realización. 

10% Nota de los vídeos con explicación de ejercicios concretos. 

10% Nota de los trabajos o ejercicios para casa. 

Calificación final 

ordinaria 

La calificación final del curso será la media aritmética de 

las tres evaluaciones. Si un alumno obtiene una nota 

inferior a 3'5 en alguna de las evaluaciones, se le realizará 

una prueba de recuperación al comienzo de la siguiente. 
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Calificación final 

extraordinaria 
Será la calificación obtenida en la prueba extraordinaria.  

 

Otros criterios de calificación: 

 

 El retraso en la entrega de tareas sin causa justificada conllevará la penalización de 

disminuir 1 punto de la nota obtenida por cada día de retraso.   

 En el apartado de Nota de trabajos y ejercicios puntuables, incluimos la asistencia a 

las clases Meet que pudieran generarse. De esta manera, si un alumno no asiste a una 

reunión Meet y no tiene justificante para su ausencia, se disminuirá en 0.2 puntos la nota 

trimestral de este apartado (antes de aplicar la ponderación). Incluimos en este apartado 

también las actitudes del alumno hacia la asignatura, pudiendo penalizar la nota si el 

alumno no respeta al profesor, a los compañeros o el material, así como la ausencia 

continuada de material de trabajo. 

 Si un alumno faltara a una prueba objetiva solo se le repetiría en caso de falta  por 

causa médica o familiar grave, debidamente justificada, deberá realizarlo en un plazo 

máximo de una semana a partir de su incorporación o recuperación. En caso contrario la 

prueba será calificado con  0 puntos. 

 Cualquier acción encaminada a falsear una calificación (copiar en una prueba, un 

trabajo, etc.), utilizar el móvil o dispositivos similares, o ayudar en el desarrollo de dicha 

acción, será motivo para no superar el ejercicio, el trimestre o incluso la asignatura. 

 En 1º y 2º de la ESO no se permite el uso de las calculadoras. En caso de utilizar 

calculadora sin permiso del profesor, la prueba será calificada con 0 puntos. 

 En las pruebas escritas se mantendrá (en la medida de lo posible, y siempre que no 

sean pruebas de recuperación), la ponderación de los estándares siguiente: 

· Estándares básicos: 60% 

· Estándares intermedios: 30% 

· Estándares avanzados: 10%. 

 Las penalizaciones por faltas de ortografía y falta de orden o limpieza en ejercicios, 

se han especificado en el apartado 1.1. de la presente programación. Para cada 

actividad o trabajo físico o digital, se valorará el orden, la limpieza, la claridad y 

corrección de los ejercicios. 

 

CONTENIDO 

 

ESTRUCTURA 

 

FORMA 

 

Apuntes completos.  Inicia con fecha cada 

clase.  

Respeta la secuencia 

lógica de lectura  

Actividades y ejercicios 

completos.  

Título y numeración al 

empezar cada tema.  

Deja márgenes; separa 

apartados.  

Ejercicios corregidos.  Títulos de apartados bien Presenta el cuaderno 
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diferenciados.  limpio y claro.  

Añadidos los documentos 

complementarios.  

Título para cada actividad.   

6. Metodología.  

6.1. Metodología.  

 

El presente curso se presentan dos tipos de metodologías, presencial y/o a distancia. 

Ambas tienen los mismos principios básicos.  

 

Antes de especificar estos principios, indicamos que la metodología a distancia se 

ajustará lo máximo posible a la presencial, se expondrán los mismos contenidos, se 

solicitarán las mismas tareas, tendrán los mismos instrumentos de evaluación, con la 

diferencia de que se llevará el control y la docencia a través de Google Classroom, Rayuela, 

reuniones Meet, documentos en Drive y otras plataformas de comunicación con los 

alumnos.  

 

En base a esto, se pretende en ambos escenarios  un aprendizaje constructivo y el uso 

de una metodología activa y participativa. Esto significa, tener en cuenta el punto de partida 

del alumno y la forma en que éste elabora los conocimientos matemáticos. 

 

En cada unidad nos apoyaremos en las experiencias y conocimientos matemáticos 

previos para introducir los nuevos conceptos. Se reforzarán al inicio de dichos temas, los 

contenidos no alcanzados en el curso anterior y especialmente los que no se pudieron 

impartir, a modo de recuperación de los mismos.  A partir de aquí dirigiremos la acción 

educativa hacia la comprensión, el análisis y cuantas estrategias eviten la simple 

memorización y ayuden a cada alumno a asimilar activamente y aprender a aprender. 

 

Se iniciará cada unidad con una actividad que podemos calificar de “presentación – 

motivación” que buscará despertar el interés del alumno. Además se realizarán actividades 

de evaluación inicial que nos informarán sobre los conocimientos previos, la falta de ellos y 

los diferentes puntos de partida de la diversidad del grupo. 

 

Las clases no contarán solo con las explicaciones a cargo del profesorado. En ellas se 

propondrán y se realizarán, entre otros, trabajos de investigación, discusiones entre el 

profesorado y alumnado, y entre los alumnos mismos sobre el tema que se está tratando, 

trabajos prácticos apropiados, consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales, 

resolución de problemas aplicados a las situaciones de la vida diaria. 

El Departamento de Matemáticas al contar con horas para la aplicación de la docencia 

compartida, desarrollará proyectos con esta metodología y reflejará dichas evidencias en 

los diferentes documentos sobre metodologías activas que se elaboren a lo largo del curso. 
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Además de en las horas de docencia compartida, donde deben encontrarse 

intersecciones curriculares con otras materias, el área de las Matemáticas ofrece muchas 

posibilidades para tratar los temas transversales y se deben impregnar la actividad docente 

y estar presentes en el aula de forma permanente, desde un punto de vista cívico como 

desde un punto de vista volcado en ver la utilidad de las Matemáticas y la aparición de estas 

en cualquier situación.  Así directa o indirectamente pueden aparecer los siguientes temas 

trasversales en algún momento a través de los contextos de los problemas y ejercicios, 

análisis de tablas o gráficas estadísticas y, en general, de las situaciones a las que se 

aplican las matemáticas. A continuación  se reseñan los que, a nuestro juicio, tienen mayor 

relevancia en esta área: 

Educación para la convivencia: los debates que se producen en clase en torno a la 

solución de un ejercicio favorecen el respeto a la autonomía de los demás y el uso del 

diálogo para solucionar diferencias. 

 

 Educación moral y cívica. Los ejercicios de matemáticas fomentan este tema 

trasversal al fomentar los siguientes aspectos: 

1. El rigor, orden, precisión y cuidado en la elaboración y presentación de tareas y en el 

uso de instrumentos. 

2. La curiosidad, el interés y el gusto por la exploración. 

3. La perseverancia y tenacidad en la búsqueda de soluciones a los problemas. 

4. Actitud crítica ante las informaciones que utilizan las matemáticas. 

 

Educación del consumidor. Quizás sea el tema en el que las Matemáticas tienen una 

mayor incidencia. La formación para una actitud crítica ante el consumo, requiere a menudo 

poner en juego ideas y formas de expresión matemáticas. Puede iniciarse en algunos 

aspectos de consumo, como pueden ser: 

· Publicidad: Interpretación y valoración adecuadas de la utilización de representaciones 

gráficas y datos numéricos de diversos tipos. En este sentido, el objetivo sería crear una 

conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la 

publicidad. 

· Aspectos económicos (cuantitativos) presentes en el consumo de cualquier tipo de 

bienes o servicios: manejo de la relación de proporcionalidad y sus diferentes formas de 

expresión, algunos servicios (créditos), etc. 

·  La medida: La medición y el uso del sistema métrico decimal están directamente 

relacionados con este tema transversal. 

 

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Desde el punto de 

vista metodológico se pueden plantear actividades para dar a conocer tanto mujeres como 

hombres científicos. Además, en la medida de lo posible se participará en la semana de en 

actividades de igualdad desarrolladas en el centro, en concreto en  el día de la mujer y la 

niña en la ciencia.  
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Prevención y condena de toda clase de racismo, xenofobia y violencia: Se puede 

estudiar el origen o presunto fundamento ideológico, mediante la biografía de eminentes 

matemáticos que la sufrieron. 

 

6.2. Recursos didácticos y materiales curriculares.  

Como base para seguir la programación seguiremos los respectivos libros de texto: 

 

Editorial de los libros de texto 

Matemáticas 1º ESO Vicens 

Vives  Matemáticas 2º ESO 

Matemáticas Académicas 3º ESO 

SM 
Matemáticas Aplicadas 3º ESO 

Matemáticas Académicas 4º ESO 

Matemáticas Aplicadas 4º ESO 

Ciencias Aplicadas 4º ESO  Vicens 

Vives 

Matemáticas I 

ANAYA 
Matemáticas CCSS I 

Matemáticas II 

Matemáticas CCSS II 

En los refuerzos nos apoyaremos en el libro de texto, en otros libros de texto de 

cursos anteriores del departamento de matemáticas, fichas, cuadernillos,… así como para 

atender a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Además, para los diferentes niveles dispondremos de los siguientes recursos y 

materiales: 

 

 Libros de la Albateca. 

 Material manipulable: Cuerpos geométricos, cartulinas, palillos, cuerda, gomas 

elásticas. 

 Útiles de dibujo: Escuadras, reglas, compás etc. 

 Material didáctico: Unidades y aparatos de medidas.  

 Materiales para geometría: Tangram, juego de cuerpos geométricos, policubos, etc. 

 Calculadoras y ordenadores (que se solicitarán con días de antelación). 

 Plataformas y recursos digitales: Librarium, GeoGebra, Canva, Kahoot, Educaplay, 

hoja de Cálculo y otras herramientas de Google… además de las plataformas 

empleadas para la docencia a distancia.  
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7. Atención a la diversidad.  

7.1. Medidas ordinarias de atención a la diversidad.  

 

La ESO trata de asegurar la igualdad de oportunidades a todos los alumnos y alumnas. 

No todos poseen las mismas capacidades para aprender, motivación e intereses. Por eso 

en el aula se intentará facilitar recursos y estrategias variadas que permitan dar respuesta a 

la diversidad del alumnado de esta etapa. 

De este modo en clase se realizarán: 

 Actividades con distinto grado de estructuración. Más estructuradas para 

aquellos alumnos que presenten mayor dificultad en el aprendizaje y atendiendo 

a los contenidos mínimos expuestos en esta programación. 

 Actividades de diagnóstico. Actividades que nos permitan observar la diversidad 

de conocimientos previos de los alumnos. 

 Actividades secuenciadas según el grado de complejidad. La secuenciación 

graduada de actividades hace posible trabajar los mismos contenidos con 

diferentes niveles para atender a la diversidad. 

 Actividades de refuerzo. Para ayudar a aquellos alumnos que precisan corregir y 

consolidar ciertos contenidos. 

 Actividades de ampliación. Para los alumnos que avanzan con rapidez. 

 

Los intereses de los alumnos, su motivación y sus aptitudes, que se han ido 

diferenciando progresivamente a lo largo de la Educación Secundaria, van a quedar mucho 

más patentes en  Bachillerato con la elección de las distintas modalidades y opciones que 

permiten itinerarios educativos distintos y facilitan la atención a los diferentes intereses del 

alumnado de una manera más diferenciada. 

Esta organización del Bachillerato, la heterogeneidad y la complejidad de los 

conocimientos, los distintos ritmos de aprendizaje y características personales demandan el 

reconocimiento de la diversidad en su más profunda concepción, por lo que deberemos 

tener en cuenta en la programación, en la metodología y en la selección de materiales y 

recursos, los siguientes aspectos: 

1. Atención a la diversidad de aptitudes y de ritmos de aprendizaje: 

- Se ofrecerán actividades con distinto grado de estructuración para atender a la 

diversidad de niveles y ritmos de aprendizaje, tratando de conseguir un nivel de contenidos 

progresivamente alto,  al mismo tiempo que asequible.  

- Además, se propondrán actividades de ampliación, actividades de refuerzo y de 

grupo para atender a la diversidad de alumnos y alumnas, así como para que desarrollen 

actitudes como la generosidad, el espíritu de colaboración y de participación, la tolerancia... 

                   2.   Atención a la diversidad de preparación previa: 
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- En cada unidad didáctica, antes de desarrollar los contenidos, se propondrán una 

serie de actividades iniciales, que permitan al alumno entrar en contacto con el tema y 

ayudarán al profesor a identificar los conocimientos previos que posee el grupo de alumnos, 

con lo que introducirá las modificaciones necesarias para atender las diferencias. 

     3.  Atención a la diversidad social, cultural y de entorno: 

 - Se deberá tener en cuenta, en la medida en que lo permite la asignatura, tanto en la 

presentación formal de los contenidos como en los contenidos mismos, las diferentes 

realidades de las que proviene cada alumno. Para ello, en los ejemplos, ejercicios y demás 

actividades se procurará incluir aspectos geográficos, culturales y sociales correspondientes 

al mundo rural y/o urbano en el que éstos vivan.  

 - Atención a la diversidad de gustos e intereses: se presentarán distintos tipos de 

actividades: manipulativas, procedimentales, conceptuales... También se propondrán 

actividades de resolución directa y actividades abiertas, que pueden realizarse a través de 

varios caminos alternativos. 

     4.  Atención a la diversidad de problemas físicos, psíquicos y sensoriales. 

 - Para conseguir que los centros de Secundaria sean verdaderamente centros de 

integración, deberemos atender de forma correcta a los alumnos que presenten algún tipo 

de problema físico, psíquico o sensorial,  procurando que se sientan integrados y además 

puedan seguir su aprendizaje en las mejores condiciones posibles. Por eso, en caso de 

encontrarnos con algún alumno con este tipo de problemas, adoptaremos las medidas 

necesarias: situarlos en los lugares más idóneos para un mejor seguimiento de las 

explicaciones, mayor dedicación si fuera precisa, procuraremos hablar y escribir 

claramente... 

 

 

7.1.1. Programas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos para 

el alumnado que promocione con evaluación negativa.  

 

Tal y como establece la Guía General, este curso académico es necesario realizar un 

seguimiento muy detallado de los contenidos y del grado de competencias no adquiridas por 

los alumnos que sin embargo han promocionado de curso, aun con la materia superada. 

Por ello, y porque es necesario “priorizar los saberes fundamentales y las competencias 

clave, en lugar de abundar en los contenidos, de los que importará más su correcta 

adquisición y consolidación que su plena impartición”, para el Departamento de 

Matemáticas será imprescindible realizar un seguimiento de cada uno de los contenidos 

propedéuticos que en teoría son necesarios para el aprendizaje del curso en el que se 

encuentre el alumno. Así, y para facilitar esta labor, el Plan de Refuerzo del primer trimestre 
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será en realidad el Plan de Refuerzo del IES Albalat, y en él se realizará un control del 

alumnado durante todo el curso 2020/21, de forma que en los tres trimestres habrá un 

seguimiento de los elementos curriculares del curso anterior, necesarios para este, 

independientemente del trimestre en que nos encontremos. 

El Plan de Refuerzo del IES Albalat se podrá desarrollar gracias a la colaboración del 

Departamento de Matemáticas con la comisión encargada de su control y seguimiento, a la 

que se mantendrá informada a través del órgano competente (CCP) de las medidas 

metodológicas y organizativas que el Departamento determine para suplir las posibles 

carencias del alumnado, derivadas o no de la pandemia.  

Así, en nuestra materia, dado el carácter constructivo de los conocimientos, no 

realizaremos este refuerzo solo en el primer trimestre sino que iremos reforzando al 

comienzo de cada unidad todos los conocimientos que hemos visto en la evaluación inicial, 

y en otras que hagamos a nivel de unidad,  que no se alcanzaron. Por lo tanto, se flexibiliza 

el apartado de temporalización de cada nivel para ajustarlo a las necesidades y 

circunstancias de cada grupo. Se reforzará especialmente en el tercer trimestre, todos los 

temas relacionados con Geometría y con Estadística y Probabilidad del curso anterior. Ya 

que fueron los contenidos que no llegaron a impartirse en el 2019/2020 o que se impartieron 

de manera virtual, no llegando de manera efectiva  a todos los alumnos, y esto sucedió en 

todos los niveles. 

 

En particular, al hablar de aprendizajes no adquiridos, concretamos con la atención de  

aquellos alumnos que pasaron al siguiente curso con evaluación negativa en las materias 

del departamento de Matemáticas. Para ello  desarrollamos a continuación el “Programa de 

Mejora y Recuperación de Matemáticas pendientes”  

ÍNDICE 

1. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DEL IES 

ALBALAT.  

2. JUSTIFICACIÓN 

3. INFORME CUANTITATIVO SOBRE EL NÚMERO DE ALUMNOS CON 

MATEMATICAS PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

4. COORDINACIÓN DEL PROGRAMA 

5. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

6. TEMPORALIZACIÓN. 

7. EVALUACIÓN. 

 

 

1. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DEL IES ALBALAT. 

 

El IES Albalat, en el ejercicio de su autonomía pedagógica y en las condiciones que 

establezca la Consejería competente en materia de educación, desarrolla un programa de 
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recuperación de materias pendientes que forma parte de su proyecto educativo, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo. 

 

2. JUSTIFICACIÓN. 

 

Desde el curso 2017-2018 se viene desarrollando una labor, impulsada por Jefatura de 

Estudios, que se ha revelado muy efectiva a juzgar por los resultados.  

Teniendo en cuenta el gran número de materias existentes  y el reparto de estos alumnos 

en los diferentes niveles y grupos, se crea la necesidad de una figura para centralizar y 

coordinar la  recuperación de las matemáticas pendientes.    Esta figura, encargada de la 

coordinación de las matemáticas pendientes, es un miembro del Departamento de 

Matemáticas y su labor consiste en elaborar un plan, en consenso con el resto de miembros 

del departamento, con el fin de mejorar los resultados en la recuperación de esta materia 

pendiente.  El plan consiste en  estar en contacto con estos alumnos y realizar un 

seguimiento constante, proporcionarles unas guías y orientaciones, facilitarles unas líneas 

de trabajo, solucionar todas las dudas que pudieran surgirles y establecer además contacto 

telefónico con las familias para informarles acerca del proceso de recuperación. 

Por todo lo anterior, se justifica la necesidad de contar con este programa, así como de 

continuar con él en próximos cursos, porque ha demostrado ser una herramienta 

imprescindible y una ayuda para los estudiantes que han promocionado con la materia 

suspensa. 

 

 

3. INFORME CUANTITATIVO SOBRE EL Nº DE ALUMNOS CON MATEMÁTICAS 

PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

 

 

2º ESO 

TOTAL 

 

2º ESO A 0 2º ESO B 0 2º ESO C 3 PMAR 1º 0 3 

 

3º ESO 

 

 

3º ESO A 2 3º ESO B 1 3º ESO C 0 PMAR 2º 2 5 

 

4º ESO 

 

 

4º ESO A 5 4º ESO B 1 4º ESO C 0 6 

2º BACHILLERATO  



 

304 
Departamento de Matemáticas 20/21 

  

2º BACHILLERATO A 2º BACHILLERATO B  

0 1 1 

 

 

4. COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN. 

 

Existe una preocupación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa 

del IES Albalat por el perjuicio que supone para el alumnado la existencia de materias 

pendientes y como ello influye en la promoción y en las repeticiones.  

Desde el Departamento de Matemáticas, en colaboración con el equipo directivo, se 

ha impulsado un plan cuyos objetivos son evitar que los alumnos con nuestra materia 

pendiente la abandonen y concienciarles y motivarles para que la trabajen, facilitándoles la 

tarea con nuestras orientaciones y con toda la ayuda que puedan precisar. 

Tal y como aparece recogido en la PD del departamento, los alumnos deberán 

superar un examen para aprobar la materia. Para ello, en ESO se contemplan dos 

convocatorias: una, en febrero y otra, en junio (evaluación ordinaria). Si ambas no fueran 

suficientes, en septiembre tendrían otra oportunidad (evaluación extraordinaria). En 

Bachillerato, la evaluación ordinaria comprende una convocatoria en febrero y otra en mayo. 

La evaluación extraordinaria tendría lugar en el mes de junio. 

 

 

5. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN. 

 

 El Departamento de Matemáticas ha elaborado unos cuadernillos con ejercicios para 

que los alumnos vayan trabajando actividades análogas a las que aparecerán en los 

exámenes. Se adjuntará también un documento con los contenidos relacionados con los 

estándares mínimos de aprendizaje y un ejemplo de prueba similar a la que deben superar. 

Asimismo, se les hace entrega de un documento para las familias que deben devolver 

firmado por sus padres o tutores legales. En este documento aparecerá también una tabla 

sobre la temporalización del seguimiento del alumno. Esta información estará disponible 

también en la página web del IES Albalat (https://iesalbalat.educarex.es/) en una pestaña 

denominada “Programa de pendientes”. 

 La coordinadora de las Matemáticas pendientes, Sandra Martínez González, tiene las 

siguientes funciones: 

 Fijar criterios de recuperación en base a objetivos mínimos que fomenten la 

implicación y motivación del alumnado en el proceso de recuperación, valorando, 

especialmente, su actitud positiva ante la realización de trabajos específicos. 

 Contactar telefónicamente con las familias de los alumnos con la materia pendiente 

para proporcionarles toda la información sobre este proceso e involucrarles en el 

mismo. 

https://iesalbalat.educarex.es/
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 Asegurar horarios de comunicación frecuentes entre el alumnado y el profesorado 

correspondiente. 

 Recogida de información sobre el desarrollo del proceso de recuperación y contribuir 

positivamente a su desarrollo, motivando al alumnado e informando a las familias de 

las incidencias y resultados parciales y finales del mismo. 

 Facilitar la difusión de este Plan entre el claustro de profesores, familias y alumnado 

afectados. 

 Establecer horarios y tiempos de intervención que afecten lo menos posible la parte 

del alumnado no afectado por este plan y que beneficien a los alumnos sí implicados 

en el mismo. 

 Evaluar el Plan al finalizar el curso y proponer estrategias de mejora. 

 

 Durante el curso todos los profesores del departamento  harán un seguimiento del 

trabajo de los alumnos y resolverán las dudas que les puedan surgir para el examen.  

 

 

6. TEMPORALIZACIÓN. 

 

Octubre 

 

En un recreo se convocará a los alumnos con Matemáticas pendientes 

de cursos anteriores. Allí se les informará y se les proporcionará el 

programa, el modelo de examen y el documento que deben devolver 

firmado por sus padres o tutores legales. En dicho documento 

aparecerán las fechas en las que los profesores actuales del alumno 

revisarán el trabajo. 

Se contactará telefónicamente con las familias de los alumnos que 

participan en el programa. Se registrará con nombre del alumno, fecha y 

hora en la que se contactó con la familia o el alumno. 

Noviembre, 

diciembre y 

enero 

 

En estos meses se llevarán a cabo las revisiones del trabajo de los 

alumnos y se resolverán las dudas conforme al calendario establecido. 

 

Febrero Primera convocatoria de examen. 

 

Marzo Análisis de los resultados obtenidos y revisión del programa (si fuera 

necesario incluir modificaciones, estas aparecerían reflejadas en la 

memoria de final de curso). 

 

 

 

7. EVALUACIÓN 
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NOMBR

E 

MATERI

A 

Profesor 

encargad

o de 

realizar la 

prueba 

de 

evaluació

n 

CURSO TRABAJOS 

FECHA 

CONVOCATORI

AS EXAMEN 

TEMPORALIZACIÓN 

SEGUIMIENTO 

ALUMNADO 

Matemáti

cas 1º  

ESO  

 

Sebastián 

Gámez 1º ESO 
ESO                                                    

El alumno 

debe 

entregar el 

cuaderno de 

actividades 

de repaso, 

como 

mucho, 

hasta el 

mismo día 

en el que se 

realiza el 

examen. 

ESO 

 

1ª convocatoria:  

15/02/2021 

 

2ª convocatoria:  

7-11/06/2021 

 

Convocatoria 

extraordinaria: 

 1-2/09/2021 

Los alumnos serán 

controlados 

diariamente por su 

profesor, con el objeto 

de seguir su progreso 

durante el curso actual 

y poder emitir una 

evaluación global al 

término del ciclo. 

También se 

responderán dudas 

durante los recreos 

para aquellos que así lo 

precisen. 

 

Además, los profesores 

revisarán la realización 

del cuadernillo con sus 

alumnos en las 

siguientes fechas: 

 

1er. seguimiento: 23-

27/ 11 

 

2º seguimiento: 18-22/ 

01 

 

 

En cada uno de los dos 

seguimientos el 

profesor acordará el día 

en función a su horario. 

 

Matemáti

cas 2º  

ESO  

 

Jorge 

Rodrígue

z 

2º  ESO 

Matemáti

cas 3º 

ESO 

Aplicada

s 

 

César 

Mohedan

o 

3º ESO 

Matemáti

cas 

aplicada

s a las 

CCSS I 

Sandra 

Martínez 

 

1º 

Bachillerat

o 

Los alumnos 

de 

bachillerato, 

se 

coordinarán 

con los 

profesores 

que les 

imparten 

clases para  

determinar 

cuáles son 

sus 

 

1ª convocatoria: 

15/02/2021 

 

2ª convocatoria:            

10-14/05/2021 

Extraordinaria:             

junio/2021 
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necesidades. 

 

Se considerará que el alumno ha recuperado la asignatura pendiente, si su nota en el 

examen convocado es igual o superior a 5. La entrega del cuadernillo servirá para subir 

hasta 1 punto de la nota.  

7.2. Medidas extraordinarias: alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo.  

 

Se desarrollarán específicamente para cada caso atendiendo siempre a los 

conocimientos ya adquiridos por el alumno o la alumna y en colaboración con el 

departamento de Orientación. 

Alumnado con necesidades educativas especiales: 

El alumnado que tenga necesidades educativas especiales será sometido a una 

adaptación curricular significativa y contará con la atención del profesorado de Pedagogía 

Terapéutica. El desarrollo de los contenidos propuestos en el documento de adaptación así 

como la evaluación de los objetivos alcanzados se realizará entre el profesorado de PT y el 

profesor de referencia del aula. 

Para aquellos miembros del alumnado con algún tipo de déficit motor o sensorial se 

tomarán, con ayuda y supervisión del departamento de orientación, las medidas necesarias 

para garantizar una adecuación de la metodología a las circunstancias que se presenten. 

Alumnado con necesidad de refuerzo: 

Puesto que una de las medidas para atender a la diversidad pasa por la oferta de 

materias, en 1º de ESO vamos a tener una materia de Refuerzo de Matemáticas. 

Alumnado con altas capacidades intelectuales: 
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Si se diese el caso de alumnado con sobredotación intelectual, se solicitaría 

evaluación psicopedagógica al especialista (si es que no la tiene) y se propondría flexibilizar 

el currículum y/o se proporcionarían actividades de ampliación. 

En caso de presentarse alumnado con necesidad de ampliación de contenidos sin 

llegar a ser sobredotado, se proporcionarán actividades de ampliación que permitan un 

desarrollo pleno de sus capacidades. 

Alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo: 

Se desarrollará programas específicos de inmersión lingüística para el alumnado cuya 

lengua materna sea distinta del español y presente graves carencias lingüística y 

pragmáticas en esta lengua. Este alumnado recibirá esa atención específica de forma 

simultánea a su escolarización en el grupo ordinario, con el que compartirá el mayor tiempo 

posible del horario semanal. 

 
Medidas extraordinarias de Evaluación. 

 
Los criterios de evaluación y calificación para alumnos con adaptaciones curriculares no 

significativas y los instrumentos empleados son los mismos para todo el alumnado que 

cursa 1º de ESO. 

En todas las pruebas escritas habrá actividades referentes a los estándares de 

aprendizaje evaluables mínimos en número suficiente para garantizar una calificación 

positiva, pero también se incluirán actividades referentes a contenidos deseables y de 

ampliación para que no exista agravio en la calificación con el alumnado que cursa el nivel 

alto. 

 

Apoyo destinado al alumnado que no haya alcanzado todos los aprendizajes en la 
educación primaria: 

 

 A los alumnos que no hayan superado todos los aprendizajes del área de 

Matemáticas en 6° de primaria, se les reforzará los siguientes contenidos considerados 

indispensables para poder comprender la materia del presente curso: 

 Números naturales hasta los millones. 

 Ordenes de unidades. 

 Valor absoluto y relativo de los números. 

 Suma, resta, multiplicación y división de  números naturales. 

 Propiedades de las operaciones. 

 Relación entre los términos de la división. 

 Números decimales hasta las milésimas. 

 Suma, resta y multiplicación de decimales. 

 Leer, escribir e interpretar fracciones. 
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 Ordenar fracciones con el mismo denominador. 

 Resolución de problemas tomados de la vida diaria. 

 Múltiplos y submúltiplos del metro, gramo y litro. 

 Unidades de tiempo y unidades monetarias. 

 Transformación de unidades de medida. 

 Clasificación de figuras planas: triángulos, cuadriláteros, polígonos. 

 Circunferencia y círculo: elementos. 

 Clasificación de cuerpos geométricos. 

 El metro cuadrado y el centímetro cuadrado. 

 Perímetros y áreas. 
 

Cuando se considere necesario, se proporcionará al alumno actividades de refuerzo y se 

informará a los padres sobre las medidas adoptadas. 

 

8. Proyecto bilingüe. 

El departamento de Matemáticas participa en el proyecto bilingüe del centro con 

los dos grupos de bilingües de matemáticas académicas de 4º de la ESO cuyo profesor es 

Andrés Valverde Consentino. Se participará en las reuniones de la sección bilingüe y en 

todas las actividades que allí se propongan.   

 

La motivación de los estudiantes para aprender y comunicarse es el principal factor 

que debe guiar nuestro trabajo. Los alumnos de estos grupos deben ser capaces de  

expresar en inglés el vocabulario y los contenidos fundamentales de la asignatura, así como 

poder expresar en inglés acciones u órdenes a sus compañeros y entender las acciones 

que el profesor le proponga dentro de cada una de las unidades didácticas impartidas. Se 

procurará que el alumno bilingüe adquiera un vocabulario básico sobre las matemáticas y 

los materiales de uso básicos de la  asignatura. El profesorado de la sección debe hacer un 

esfuerzo continuo por adecuar el lenguaje a la capacidad de comprensión de los 

estudiantes en cada momento de su desarrollo y al mismo tiempo introducir elementos 

lingüísticos nuevos de forma gradual.  

Para ello, desde el departamento se les facilitará todo el material necesario para 
alcanzar esos objetivos.  En concreto, se dispone de libro Mathematics for academic studies 
Anaya.  

Para motivar que el alumno alcance los objetivos propuestos, las competencias 

lingüísticas adquiridas por el alumno podrán ser tenidas en cuenta en la evaluación de 

nuestra materia de manera positiva para mejorar la calificación del trimestre o de la 

evaluación final. El uso de la lengua inglesa será considerado un incentivo para subir nota, 

nunca para penalizar.  
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 Así, deben tenerse en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación y criterios a la 

hora de calificar:  

 Comprender una explicación en inglés sobre algún punto de la programación. 

 Saber interpretar una instrucción en inglés para realizar ciertas operaciones. 

 Manejo del lenguaje en inglés apropiado en operaciones, conceptos y herramientas. 

 Saber interpretar una instrucción en inglés para realizar ciertas operaciones.  

 Comprender un enunciado escrito en inglés para resolver un problema o realizar 
ciertas operaciones incluidas en la programación.  

 Saber redactar en inglés la descripción de un proceso matemático o definición de los 
contenidos de la programación.  

 Definir oralmente los conceptos básicos incluidos en la programación así como una 
secuencia de operaciones.  
 

Cuantas más oportunidades haya de usar el inglés, más aprendizaje se producirá. 

Esto significa que debemos utilizar este idioma desde el primer momento como lengua de 

organización y de comunicación en la clase. Se dará más importancia a la expresión y 

comprensión del mensaje que a la forma del mensaje.  

Cuando un contenido o actividad resulte muy difícil de comunicar o comprender  en 

inglés, se recurrirá a la explicación en español.  

Los contenidos y la metodología serán los mismos que para los grupos no bilingües 

del mismo nivel. 

 

9. Actividades complementarias y extraescolares.  

Para el curso 20/21 se plantean las siguientes actividades complementarias, cuyo 

desarrollo irá ajustado a la situación del momento de realización: 

 

ACTIVIDA

D 

CURS

O 

TRIMEST

RE 
LUGAR OBJETIVOS 

PROFESORES 

DEL 

DEPARTAMEN

TO 

IMPLICADOS 

Semana 

de la 

Ciencia de 

la 

Universida

d de 

Extremadu

2ºESO  

3ºESO 

Primer 

trimestre. 

(Primera 

semana 

de 

noviembr

e) 

IES 

Albalat / 

Online 

•Fomentar actividades 

STEAM, principalmente el 

CITE-STEAM. 

•Impulsar la competencia 

geométrica a través del diseño 

y  la programación. 

•Desarrollar la visión espacial 

Departamento 

de Matemáticas 

junto con otros 

departamentos. 
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ra 2020 tanto en 3 dimensiones como 

en el plano, a través del 

software Sketchup y la 

programación por bloques, 

respectivamente. 

•Desarrollar el pensamiento 

computacional.  

•Estimular la lectura de 

publicaciones científicas. 

•Fomentar del interés de los 

alumnos por formaciones 

científico-técnicas como la 

tecnología, la arquitectura, las 

matemáticas, la informática y 

otras ingenierías. 

 

Concurso 

de 

fotografía 

matemátic

a.  

Todos 

los 

grupos

. 

Segundo 

trimestre 

(Febrero) 

IES 

Albalat / 

Online 

 

•Propiciar a través de una 

actividad estética una muestra 

de temas desarrollados en las 

materias de ciencias. 

•Descubrir en la vida real y en 

el entorno que nos rodea 

cualquier aspecto matemático, 

ya sea numérico o gráfico 

.•Congelar una mirada 

cotidiana para la reflexión 

desde el punto de vista de las 

ciencias. 

•Detectar en las más variadas 

facetas de la vida las ideas 

subyacentes a las ciencias. 

•Conseguir la participación de 

la comunidad educativa en una 

actividad complementaria que 

nos motive a todos a compartir 

aficiones, imaginación, 

creatividad. 

 

Departamento 

de Matemáticas. 

 

Olimpiadas 

Matemátic

as. 

 

2º 

ESO 

 

Segundo 

o tercer 

Trimestre 

 

Sin 

determi

nar 

 

• Fomentar entre los 

estudiantes el 

gusto por las Matemáticas, así 

como 

presentar una visión de las 

Sandra 

Martínez 

González 

y profesores 

que 
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mismas 

complementaria y más realista 

que la utilizada en el aula. 

• Ofrecer a los alumnos la 

posibilidad 

de disfrutar con la resolución 

de 

problemas matemáticos en los 

que se 

requiere el uso de diversas 

estrategias de pensamiento. 

• Contribuir a la mejora de la 

enseñanza y del aprendizaje 

de las 

Matemáticas en la escuela 

apoyando 

la innovación entre el 

profesorado. 

• Fomentar el espíritu 

cooperativo, 

potenciando la participación en 

equipo. 

• Favorecer las relaciones de 

amistad y 

conocimiento entre jóvenes de 

distintos centros de la 

Comunidad de 

Extremadura. 

 

imparten clase 

en 

2º ESO: 

 

Rocío Flores 

Bogado. 

Jorge 

Rodríguez 

Pacheco. 

Andrés 

Valverde 

Consentino.  

 

 

 

10. Indicadores de logro y procedimientos de evaluación y modificación de la 

programación didáctica en relación con los procesos de mejora.  

 

Los procedimientos que van a permitir valorar el ajuste entre el diseño de esta 

programación didáctica y los resultados obtenidos se basarán en las conclusiones obtenidas 

en las reuniones del Departamento de Matemáticas, en las que se realice el seguimiento de 

la programación, una vez al mes. 

El seguimiento de la programación se establece en los distintos niveles de ESO y 
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Bachillerato, ofreciendo así una coordinación entre los miembros del Departamento que 

imparten clase en un mismo nivel. Se valorarán los ritmos de docencia en cada grupo y los 

resultados que se obtengan en las diferentes pruebas que se realicen, ya sean orales o 

escritas. El ajuste ha de permitir revisar la profundidad con la de que han de ser 

desarrollados los diferentes temas, así como valorar la posibilidad de que algunos 

contenidos o aspectos, no puedan ser tratados. 

Asimismo al final de cada trimestre, se realizará una autoevaluación y reflexión que 

contemplará aspectos como los siguientes: 

 

RÚBRICA 1 (obligatorio para los alumnos) 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DE LA PROGRAMACIÓN 

 

Grupo 

 

Alumno/a: 

 

CUESTIONES 

 

SÍ  

 

A VECES 

 

NO 

 

1.  Las clases son amenas.    

2.  Participa en clase con nosotros.    

3.  Presenta actividades variadas.    

4.  Nos ayuda durante las tareas o cuando es necesario    

5.  Escucha nuestras sugerencias.    

6.  Explica con claridad.    

7.  Resuelve dudas en clase o fuera.    

8.  Utiliza metodología variada.    

9.  Usa diferentes métodos de evaluación.     

10.  Los resultados son los esperados.     

 

Propuestas 
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RÚBRICA 2 (obligatorio para los profesores) 

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DE LA PROGRAMACIÓN 

 

Grupo 

 

Profesor:  

 

INDICADORES DE LOGRO 

 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

4 (A.C.) 3 (M.C.) 2 (P.C.) 1 (N.C.) 

1. Temporalización de las UD.     

2. Desarrollo de los objetivos didácticos.     

3. Adecuación de los contenidos.     

4. Desempeños competenciales.     

5. Realización de tareas.     

6. Estrategias metodológicas y recursos.     

7. Adecuación de los estándares mínimos.     

8. Herramientas de evaluación.     

9. Vinculación con los proyectos del centro     

10. Atención a la diversidad.     

11. Interdisciplinariedad.     

12. 
Actividades complementarias y 

extraescolares. 
    

13. Los resultados son los esperados.     

 

Propuestas de mejora 
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