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1. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

1.1. Temporalización de las reuniones de Departamento 
 

Los miembros del departamento de reunirán los jueves en horario de 10:15 a 11:15 horas, así 
como en cualquier otro momento que se considere oportuno para deliberar sobre cualquier tema o 
propuesta. 

 
Estas reuniones, así como los acuerdos tomados sobre la Programación, Evaluación de la Práctica 
Docente, o cualquier otro tema tratado en dichas reuniones se plasmarán en el libro de actas 
correspondiente al curso 2022-2023; y los acuerdos debatidos, se tomarán por mayoría simple. 

 
1.2. Componentes, materias que imparten y tutorías en el Departamento 

 

El profesorado que compone el departamento de matemáticas, así como las materias impartidas por 
cada uno de sus componentes, se relaciona a continuación: 

 
Dª Pilar Millán Vicente. 
D. José Antonio García Sáez. 
D. Ismael Emhamed Rodríguez. 

 
En el siguiente cuadro se recoge la asignación de grupos-clases y el profesorado correspondiente: 

 
Dña. Pilar Millán Vicente: 

 
Unidad  Materia 

4º E.S.O.  Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas Blingüe. 
4º E.S.O.  Refuerzo de Matemáticas. 

2º E.S.O. 
 Matemáticas Bilingüe. 
 

1º E.S.O. Matemáticas Bilingüe. 

3º A 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Aplicadas Blingüe. 

F.P.B.1 
Ciencias Aplicadas I. 

 

D. José Antonio García Sáez: 
 

Unidad Materia 
1º E.S.O. Matemáticas Bilingüe 
2º E.S.O. Matemáticas Bilingüe 
3º E.S.O. Matemáticas Bilingüe 

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

 
JEFATURA DE DEPARTAMENTO 
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D. Ismael Emhamed Rodríguez: 
 

Unidad Materia 

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

2º PMAR 
 
Ambito Científico Matemático 

2º PMAR 
Tecnología 

 
FUNCIÓN SINDICAL 

 
 

2. NORMATIVA VIGENTE EN ESTE CURSO 
 

 El curso escolar 2022-2023 se encuentra en tránsito en lo que a este este apartado se refiere, por tanto, vamos 
a diferenciar en adelante nuestra programación para los cursos pares que continúan con la misma normativa y 
los impares en los que se actualiza este marco.  

Para los cursos de 2º y 4º de la E.S.O.: 

● La LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, 
desarrollada a nivel estatal, en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en la 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, y en el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 

● En Andalucía, la LOMCE se desarrolla en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Orden de 14 de julio de 
2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
● En cuanto a la enseñanza bilingüe se consideran la Orden de 21 de julio de 2006 de planes y 
proyectos y las Instrucciones de 3 de septiembre de 2012 sobre organización y funcionamiento de 
la enseñanza bilingüe. 

 
● Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 
● Los currículos se desarrollan, con carácter básico para el conjunto del Estado, mediante el Real 
Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. En concreto, en este Real Decreto se fijan los Contenidos, 
Criterios de Evaluación y los Estándares de Aprendizaje de cada materia. 
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Para los cursos de 1º y 3º de la E.S.O.: 

 
● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación (LOMLOE). 

 
● Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. Los principios pedagógicos citados en el artículo 6 
del citado decreto. 

 
● Los elementos curriculares de la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, en sus anexos 
III, IV, V y VI. Estos elementos curriculares son los establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 217. 
En concreto: objetivos, competencias clave, competencias específicas, criterios de evaluación, saberes 
básicos, situaciones de aprendizaje. 

 
 
3. PROGRAMACIONES EN LAS DISTINTAS MATERIAS DE LA E.S.O. 

 

Para los cursos de 2º y 4º de la E.S.O.: 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
En el Artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, se explicita que la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y  grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos 
del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 
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así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte 
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad 
en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, según el artículo 3 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en 
el alumnado las capacidades que le permitan: 

 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio 
físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada 
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 
 

Objetivos Generales de Matemáticas en la Etapa de la ESO 
 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece que la enseñanza 
de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el 
alumnado capacidades que le permitan: 

 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 
argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 
procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad 
humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 
elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los 
recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar 
técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos 

 

mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada 
situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, 
etc.) presentes en los medios de comunicación, internet, publicidad u otras fuentes de información, 
analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 
aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar 
las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo 
que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 
dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, 
tratar y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos 
y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la 
precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones. 
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8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 
resolución de problemas, usando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de 
las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o 
aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su 
propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado 
que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de 
las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 
desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto 
de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y aplicar las 
competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad 
cultural, el cuidado de los seres vivos y el medioambiente, la salud, el consumo, el 
reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico 
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o la convivencia pacífica. 

 

Los Objetivos de la materia de Matemáticas en la ESO deben entenderse como las aportaciones que desde 
la materia contribuyen a la consecución de los Objetivos de la Etapa. De manera general, los objetivos de 
Matemáticas, como los del resto de las materias, no guardan, necesariamente, una correlación directa con 
todos y cada uno los objetivos de la ESO. En unos casos, tal asociación resultará más o menos directa; 
mientras que en otros, por ser más transversales los objetivos de la ESO, la vinculación se obtiene con 
el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las distintas materias. 

 
Esta Programación incorpora métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 
del alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y que promuevan el trabajo en equipo. 

 
Para la adquisición de las competencias, se estructuran los elementos del currículo en torno a 
actividades y tareas de aprendizaje que permiten al alumnado la puesta en práctica del conocimiento dentro 
de contextos diversos. 

 
El alumnado que cursa asignaturas del área de Matemáticas profundizará en el desarrollo de las 
habilidades de pensamiento matemático; concretamente en la capacidad de analizar e 
investigar,interpretar y comunicar matemáticamente diversos fenómenos y problemas en distintos 
contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos. 

Estas capacidades a adquirir vienen concretadas en unos Contenidos, organizados en Bloques, que para el área 
de Matemáticas son: 

 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  
Bloque 2. Números y Álgebra 
Bloque 3. Geometría 
Bloque 4. Funciones 
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. Este bloque es común y transversal al resto de 
bloques de contenidos de E.S.O. 

 
Bloque 2. Números y Álgebra. En este bloque el alumnado profundiza en el conocimiento de los distintos 
conjuntos de números y sus propiedades, utiliza con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y 
propiedades. Los conocimientos de este bloque, se usan en el resto de los bloques directa e indirectamente. 

 
Bloque 3. Geometría. Este bloque trata en profundidad conceptos y procedimientos básicos de la geometría 
plana analítica para reconocer, medir, describir y analizar formas y configuraciones sencillas. En la parte final 
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de este bloque, el alumnado profundizará en el uso de conceptos trigonométricos y en la resolución de 
ecuaciones trigonométricas sencillas y problemas métricos. 

 
Bloque 4. Funciones. Se trata de afianzar el concepto de función y ampliar el estudio de sus 
características y representaciones gráficas. Se utiliza para describir, interpretar, predecir y explicar fenómenos 
diversos de tipo físico, económico, social o natural. 

 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. Profundiza en la predicción de fenómenos y completa con otros 
parámetros el estudio comenzado en cursos anteriores de estadística descriptiva. 

 
Se concretan, a continuación, en cada materia, en base al Real Decreto 1105/2014, al Decreto 111/2016, 
de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía de acuerdo a la ORDEN de 14 de julio de 2016. 

 
A la hora de hacer alusión a las competencias que debe adquirir el alumnado, las pondremos en relación 
con los Criterios de Evaluación correspondientes a los contenidos que estamos trabajando. Para simplificar el 
trabajo las mencionaremos al lado de cada criterio haciendo uso de la siguiente leyenda: 

 
C1= Comunicación lingüística. 
C2= Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
C3= Competencia digital. 
C4=Aprender a aprender.  
C5=Competencias sociales y cívicas. 
C6= Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
C7=Conciencia y expresiones culturales. 

 
Veremos estos tres elementos agrupados también por bloques, para hacer más fácil su análisis y aplicación. 
La numeración de los criterios de evaluación se corresponde exactamente con la establecida en el Real 
Decreto 1105/2014, donde aparecen también los estándares de aprendizaje evaluables de cada bloque. 

 
3.1. Materia: Matemáticas Bilingúe - Curso: 2º ESO 

 

Hemos de tener en cuenta la Orden de 21-7-2006 de planes y proyectos, las Instrucciones de 3 de septiembre 
de 2012 sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para 2º ESO y la Orden de 15 de 
enero de 2021. 

 
3.1.1 Contenidos de 2º ESO y su distribución temporal 

 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias. 

 
La materia Matemáticas en el curso de segundo de Educación Secundaria Obligatoria se incluye entre las 
denominadas troncales, y sus contenidos se organizan en cinco bloques temáticos que abarcan procesos, 
métodos y actitudes en Matemáticas, el desarrollo del sentido numérico y de la simbolización algebraica, 
el estudio de las formas y sus propiedades, en especial las de nuestro entorno, la interpretación de los 
fenómenos ambientales y sociales a través de las funciones y sus gráficas, completándose la propuesta de 
contenidos con la estadística y la probabilidad. 

 
Conviene destacar que el bloque “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es transversal, pues se 
desarrollará de forma simultánea al resto de bloques de contenido y debe actuar como eje fundamental de 
la asignatura. En Andalucía, este bloque se sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, 
el uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de las 
matemáticas, que han de estar siempre presentes en la construcción del conocimiento matemático durante esta 
etapa. 
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Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
Bloque 2: Números y Álgebra. 
Bloque 3: Geometría. 
Bloque 4: Funciones. 
Bloque 5: Estadística y Probabilidad. 
 
A  continuación,  presentamos  la  concreción  de  estos  bloques  para  este  curso,  así  como  las 
evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas: 

Por lo tanto, y a modo de resumen, el tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado 
alrededor de los siguientes bloques: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas.” 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 

UD 1 
Aprende a resolver problemas. Pág. 24. 
UD 2 
Aprende a resolver problemas. Pág. 42. 
UD 3 
Aprende a resolver problemas. Pág. 63. 
UD 4 
Problemas con fracciones. Págs. 74-76. 
Aprende a resolver problemas. Pág. 84. 
UD 5 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la 
unidad. Pág. 91. 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas: regla de tres. 
Pág. 92. 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas con la constante 
de proporcionalidad. Pág. 93. 
Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la 
unidad. Pág. 94. 
Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: regla de tres 
inversa. Pág. 95. 
Problemas de proporcionalidad compuesta. Págs. 96-97. 
Problemas de repartos proporcionales. Págs. 98-99. 
Problemas con porcentajes. Págs. 102-104. 
Aprende a resolver problemas. Pág. 111. 
UD 6 
El álgebra: ¿para qué sirve?. Expresar relaciones que facilitan la resolución de 
problemas. Pág. 117. 
Aprende a resolver problemas. Pág.131. 
UD 7 
Resolución de problemas con ecuaciones. Págs. 144-147. 
Aprende a resolver problemas. Pág.155. 
UD 8 
Resolución de problemas con ayuda de los sistemas de ecuaciones. Pág. 166. 
Aprende a resolver problemas. Pág.173. 
UD 9 
Aprende a resolver problemas. Pág. 187. 
UD 10 
Aplicaciones de la semejanza de triángulos. Págs. 206-207. 
Aprende a resolver problemas. Pág.210. 
UD 11 
Aprende a resolver problemas. Pág. 235. 
UD 12 
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 Aprende a resolver problemas. Pág. 252. 
UD 13 
Aprende a resolver problemas. Pág. 272. 
UD 14 
Aprende a resolver problemas. Pág. 290. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), reformulación de 
problemas, resolver subproblemas, 
recuento exhaustivo, empezar por 
casos particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc. 

UD 2 
Potencias de números enteros: Ten en cuenta. Pág. 37. 
UD 3 
En la web: Recuerda la lectura y escritura de números decimales. Pág. 48. 
UD 4 
Problemas con fracciones. Págs. 74-76. 
UD 5 
Razones y proporciones. Pág. 90. 
UD 6 
El álgebra: ¿para qué sirve?. Generalizar series numéricas. Pág. 116. 
Extracción del factor común: Caso particular. Pág. 126. 
UD 7 
Ecuaciones: significado y utilidad. Pág. 136. 
Ecuaciones: elementos y nomenclatura. Pág. 138. 
UD 10 
Planos, mapas y maquetas. Pág. 198. 
UD 11 
En la web. Prisma: definiciones y desarrollo. Pág. 216. 
En la web. Pirámide: definiciones y desarrollo. Pág. 218. 
En la web. Cilindro: definiciones y desarrollo. Pág. 227. 
En la web. Cono: definiciones y desarrollo. Pág. 227. 
UD 12 
Unidades de volumen: Forma compleja e incompleja. Pág. 242. 
UD 13 
Funciones dadas por tablas de valores: Funciones discontinuas. Pág. 260. 
Funciones dadas por su ecuación.: Ten en cuenta. Pág. 261. 
Funciones lineales: y mx n. Nota. Pág. 266. 
UD 14 
Confección de una tabla y su gráfica. Págs. 278-279. 

 
 
 
 

1.3 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. 

UD 2 
Operaciones con números enteros. Pág. 32. (Dos caminos para operar números 
enteros) 
UD 5 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la 
unidad. Pág. 91. 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas: regla de tres. 
Pág. 92. 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas con la constante 
de proporcionalidad. Pág. 93. 
Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la 
unidad. Pág. 94. 
Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: regla de tres 
inversa. Pág. 95. 
UD 6 
El álgebra: ¿para qué sirve?. Págs. 117-118. 
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 UD 7 
Ecuaciones con denominadores: Una estrategia similar. Pág. 142. 
Ecuaciones de segundo grado: Ten en cuenta. Pág. 148. 
Resolución de ecuaciones de segundo grado: Ten en cuenta. Pág. 149. 
UD 8 
Métodos para la resolución de sistemas lineales. Págs. 163-165. 
UD 12 
Unidades de volumen. Págs. 242-243. 

 
 
 
 

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

UD 1 
Taller de matemáticas: Otras formas de contemplar números. Pág. 26. 
UD 8 
Taller de matemáticas: Infórmate e investiga. Pág. 174. 
UD 9 
Taller de matemáticas: ¿Cómo construir un campo de vóley playa?. Pág. 190. 
UD 10 
Aplicaciones de la semejanza de triángulos. Págs. 206-207. 
Taller de matemáticas: Construye, reflexiona e investiga. Pág. 212. 
UD 12 
Taller de matemáticas: Encuentra el tetraedro. Pág. 254. 
UD 14 
Taller de matemáticas: Interpreta y exprésate. Pág. 292. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

UD 2 
Taller de matemáticas: Piensa y deduce. Pág. 44. 
UD 3 
Taller de matemáticas: Ensaya, tantea y resuelve. Pág. 66. 
UD 4 
Taller de matemáticas: Prueba y se organizado. Pág. 86. 
UD 5 
Taller de matemáticas: Piensa, experimenta y contesta. Pág. 112. 
UD 6 
Taller de matemáticas: Experimenta, ordena la información y generaliza. Pág. 132. 
UD 7 
Resolución de problemas con ecuaciones. Págs. 144-147. 
UD 9 
Aplicaciones del teorema de Pitágoras. Págs. 182-183. 
UD 10 
Cómo construir figuras semejantes. Págs. 200-201. 
UD 12 
Unidades de volumen: Cómo se mide la lluvia. Pág. 243. 
UD 14 
Taller de matemáticas: Interpreta y exprésate. Pág. 292. 

 
 
 

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

UD 1 
La relación de divisibilidad: Ten en cuenta. Págs. 16 y 17. 
Números primos y compuestos: Recuerda y Observa. Págs. 18 y 19. 
UD 3 
En la web: Recuerda la lectura y escritura de números decimales. Pág. 48. 
Representación y ordenación de números decimales: Recuerda. Pág. 49. 
Operaciones con números decimales: Recuerda. Pág. 53. 
Las fracciones: Recuerda. Págs. 57 y 58. 
UD 6 
Polinomios: Regla práctica (para la suma, resta y multiplicación). Págs. 122-123. 

1.7 Utilización de medios tecnológicos 
en el proceso de aprendizaje para: 

UD 2 
Introducción al tema. Pág. 28. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 4 
Introducción al tema. Pág. 68. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 6 
Introducción al tema. Pág. 114. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 8 
Introducción al tema. Pág. 158. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 

 
 
 

a) la recogida ordenada y la 
organización de datos; 
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 UD 10 
Introducción al tema. Pág. 192. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 12 
Introducción al tema. Pág. 240. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 14 
Introducción al tema. Pág. 276. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 

 
 

b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o estadísticos; 

UD 6 
En la web: Demostración gráfica de los productos notables. Pág. 124. 
UD 13 
En la web: Concepto de pendiente de una recta. Pág. 265. 
En la web: Practica la asociación entre funciones lineales y sus correspondientes 
representaciones gráficas. Pág. 267. 
En la web: Practica la interpretación de funciones en contextos problemáticos. Pág. 
273. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o funcionales 
y la realización de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o estadístico; 

UD 1 
Operaciones con números naturales: La prioridad de operaciones en la calculadora. 
Pág. 14. 
En la web: Refuerza los conceptos de múltiplo y divisor. Pág. 15. 
En la web: Recuerda cómo hay que descomponer un número en sus factores primos. 
Pág. 18. 
En la web: Actividades guiadas para calcular el max.c.d. y el mín.c.m. Pág. 21. 
UD 2 
En la web: Actividades guiadas para practicar sumas y rectas. Pág.32. 
En la web: Actividades guiadas para practicar operaciones combinadas. Pág.34. 
UD 3 
Operaciones con números decimales: Los decimales y la calculadora. Pág. 54. 
Raíz cuadrada de un número decimal: La raíz cuadrada en la calculadora. Pág. 56. 
UD 9 
En la web: Demostración gráfica del teorema de Pitágoras. Pág. 178. 
En la web: Actividad manipulativas para razonar sobre la demostración del teorema 
de Pitágoras. Pág. 178. 
UD 10 
En la web: Practica los conceptos de figuras semejantes y de razón de semejanza. 
Pág. 194. 
En la web: Presentación del teorema de Tales. Pág. 203. 
UD 11 
En la web. Prisma: definiciones y desarrollo. Pág. 216. 
En la web. Pirámide: definiciones y desarrollo. Pág. 218. 
En la web. Cilindro: definiciones y desarrollo. Pág. 227. 
En la web. Cono: definiciones y desarrollo. Pág. 227. 
UD 12 
En la web. Ampliación: Arquímedes y el volumen de la esfera. Pág. 249. 
UD 14 
En la web: Actividades guiadas para practicar los parámetros de centralización. Pág. 
281. 
En la web: Actividades guiadas para practicar los parámetros de dispersión. Pág. 
283. 

 

d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas; 

UD 9 
En la web: Demostración gráfica del teorema de Pitágoras. Pág. 178. 
En la web: Actividad manipulativas para razonar sobre la demostración del teorema 
de Pitágoras. Pág. 178. 
UD 10 
En la web: Practica el uso de un pantógrafo. Pág. 212. 

 
 

e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos 
llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos; 

UD 2 
Introducción al tema. Pág. 28. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 4 
Introducción al tema. Pág. 68. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
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 UD 6 
Introducción al tema. Pág. 114. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 8 
Introducción al tema. Pág. 158. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 10 
Introducción al tema. Pág. 192. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 12 
Introducción al tema. Pág. 240. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 14 
Introducción al tema. Pág. 276. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

UD 2 
Introducción al tema. Pág. 28. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 4 
Introducción al tema. Pág. 68. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 6 
Introducción al tema. Pág. 114. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 8 
Introducción al tema. Pág. 158. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 10 
Introducción al tema. Pág. 192. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 12 
Introducción al tema. Pág. 240. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 14 
Introducción al tema. Pág. 276. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 

 
 

Bloque 2: “Números 
y Álgebra” 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.1 Significados y propiedades de los 
números en contextos diferentes al del 
cálculo: números triangulares, 
cuadrados, pentagonales, etc. 

 
UD 1 
Taller de matemáticas: Otras formas de contemplar números. Pág. 26. 

2.2 Potencias de números enteros y 
fraccionarios con exponente natural. 
Operaciones. 

UD 2 
Potencias de números enteros. Págs. 36-38. 
UD 4 
Potencias y fracciones. Págs. 78-80. 

2.3 Potencias de base 10. Utilización 
de la notación científica para 
representar números grandes. 

UD 4 
Potencias y fracciones: Números y potencias de base 10. Pág. 81. 
Potencias y fracciones: Expresión abreviada de cantidades muy grandes o muy 
pequeñas. Notación científica. Pág. 81. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - Junta de Andalucía I.E.S. “Fernando de los Ríos”. Fuente Vaqueros 
 

14  

 
Bloque 2: “Números 
y Álgebra” 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.4 Cuadrados perfectos. Raíces 
cuadradas. Estimación y obtención de 
raíces aproximadas. 

UD 2 
Raíces de números enteros. Pág. 39. 

 
2.5 Números decimales. 
Representación, ordenación y 
operaciones. 

UD 3 
Números decimales. Pág. 48. 
Representación de números decimales. Págs. 49-50. 
Operaciones con números decimales. Págs. 52-54. 
Raíz cuadrada de un números decimal. Pág. 56. 

2.6 Relación entre fracciones y 
decimales. Conversión y operaciones. 

UD 3 
Fracciones y números decimales. Págs. 59-60. 

 
 
 
 
 

2.7 Jerarquía de las operaciones. 

UD 1 
Operaciones con números naturales: Operaciones combinadas. Pág. 13. 
Operaciones con números naturales: La prioridad de operaciones en la calculadora. 
Pág. 14. 
UD 2 
Operaciones con números enteros: Operaciones combinadas. Pág. 34. 
UD 3 
Operaciones con números decimales: Operaciones combinadas. Pág. 54. 
UD 4 
Suma y resta de fracciones. Pág. 70. 
Multiplicación y división de fracciones: Recuerda. Pág. 72. 

2.8 Cálculos con porcentajes (mental, 
manual, calculadora). Aumentos y 
disminuciones porcentuales. 

UD 5 
Porcentajes. Págs. 100-101. 
Problemas con porcentajes: Aumentos porcentuales. Pág. 103. 
Problemas con porcentajes: Disminuciones porcentuales. Pág. 104. 

2.9 Magnitudes directa e inversamente 
proporcionales. Constante de 
proporcionalidad. 

UD 5 
Magnitudes directamente proporcionales. Págs. 91-93. 
Magnitudes inversamente proporcionales. Págs. 94-95. 

 
 
 

 
2.10 Resolución de problemas en los 
que intervenga la proporcionalidad 
directa o inversa o variaciones 
porcentuales. Repartos directa e 
inversamente proporcionales. 

UD 5 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la 
unidad. Pág. 91. 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas: regla de tres. 
Pág. 92. 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas con la constante 
de proporcionalidad. Pág. 93. 
Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la 
unidad. Pág. 94. 
Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: regla de tres 
inversa. Pág. 95. 
Problemas de proporcionalidad compuesta. Págs. 96-97. 
Problemas de repartos proporcionales. Págs. 98-99. 
Problemas con porcentajes. Págs. 102-104. 

 

2.11 Elaboración y utilización de 
estrategias para el cálculo mental, para 
el cálculo aproximado y para el cálculo 
con calculadora u otros medios 
tecnológicos. 

UD 1 
Operaciones con números naturales: Operaciones combinadas. Pág. 13. 
Operaciones con números naturales: La prioridad de operaciones en la calculadora. 
Pág. 14. 
UD 3 
Representación y ordenación de números decimales: Aproximación de un número 
decimal a un determinado orden de unidades. Pág. 50. 
Operaciones con números decimales: Los decimales y la calculadora. Pág. 54. 

2.12 El lenguaje algebraico para 
generalizar propiedades y simbolizar 
relaciones. Valor numérico de una 
expresión algebraica. Obtención de 
fórmulas y términos generales basada 
en la observación de pautas y 
regularidades. 

 

UD 6 
El álgebra: ¿para qué sirve?. Págs. 117-118. 
Expresiones algebraicas: Valor numérico de un monomio. Pág. 118. 
Polinomios: Valor numérico de un polinomio. Pág. 121. 

2.13 Transformación y equivalencias. 
Identidades. Operaciones con 
polinomios en casos sencillos. 

UD 6 
Expresiones algebraicas. Pág. 118-120. 
Polinomios. Págs. 121-123. 
Productos notables. Págs. 124-126. 
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2.14 Ecuaciones de primer grado con 
una incógnita (métodos algebraico y 
gráfico) y de segundo grado con una 
incógnita (método algebraico). 
Resolución. Interpretación de las 
soluciones. Ecuaciones sin solución. 
Resolución de problemas. 

UD 7 
Trasposición de términos. Pág. 139. 
Resolución de ecuaciones sencillas. Págs. 140-141. 
Ecuaciones con denominadores. Pág. 142. 
Procedimiento general para la resolución de ecuaciones de primer grado. Pág. 143. 
Resolución de problemas con ecuaciones. Págs. 144-147. 
Ecuaciones de segundo grado. Pág. 148. 
Resolución de ecuaciones de segundo grado. Págs. 149-150. 

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

UD 8 
Sistemas de ecuaciones lineales. Pág. 162. 
Métodos para la resolución de sistemas lineales. Págs. 163-165. 
Resolución de problemas con ayuda de los sistemas de ecuaciones. Pág. 166. 

 
 

Bloque 3: “Geometría” Evidencias en las Unidades Didácticas 

3.1 Triángulos rectángulos. El teorema 
de Pitágoras. Justificación geométrica y 
aplicaciones. 

UD 9 
Teorema de Pitágoras. Págs. 178-179. 
Calculo de un lado conociendo los otros dos. Págs. 180-181. 
Aplicaciones del teorema de Pitágoras. Págs. 182-184. 

 
 
 
 
 

3.2 Poliedros y cuerpos de revolución. 
Elementos característicos, clasificación. 
Áreas y volúmenes. Propiedades, 
regularidades y relaciones de los 
poliedros. Cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del mundo 
físico. 

UD 11 
Prismas. Págs. 216-217. 
Pirámides. Págs. 218-219. 
Troncos de pirámide. Pág. 220. 
Poliedros regulares. Págs. 221-223. 
Secciones planas de poliedros. Págs. 224-225. 
Cilindros. Pág. 226. 
Conos. Pág. 227. 
Troncos de cono. Págs. 228-229. 
Esferas. Pág. 230. 
Secciones de esferas, cilindros y conos. Págs. 231-232. 
UD 12 
Principio de Cavalieri. Pág. 244. 
Volumen del prisma y del cilindro. Pág. 245. 
Volumen de la pirámide y del tronco de pirámide. Pág. 246. 
Volumen del cono y del cono y del tronco de cono. Pág. 247. 
Volumen de la esfera. Págs. 248-249. 

3.3 Semejanza: figuras semejantes. 
Criterios de semejanza. Razón de 
semejanza y escala. Razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 

UD 10 
Figuras semejantes. Págs. 194-197. 
Planos, mapas y maquetas. Pág. 198. 
Teorema de Tales. Págs. 202-203. 
Semejanza entre triángulos rectángulos. Págs. 204-205. 
Aplicaciones de la semejanza de triángulos. Págs. 206-207. 

 
 
 

3.4 Uso de herramientas informáticas 
para estudiar formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 

UD 9 
En la web: Demostración gráfica del teorema de Pitágoras. Pág. 178. 
En la web: Actividad manipulativas para razonar sobre la demostración del teorema 
de Pitágoras. Pág. 178. 
UD 10 
En la web: Practica los conceptos de figuras semejantes y de razón de semejanza. 
Pág. 194. 
En la web: Presentación del teorema de Tales. Pág. 203. 
En la web: Practica el uso de un pantógrafo. Pág. 212. 

 

Bloque 4: “Funciones” Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.1 El concepto de función: variable 
dependiente e independiente. Formas 
de presentación (lenguaje habitual, 
tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y 
decrecimiento. Continuidad y 
discontinuidad. Cortes con los ejes. 
Máximos y mínimos relativos. Análisis y 
comparación de gráficas. 

UD 13 
Concepto de función. Pág. 259. 
Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. Pág. 259. 
Funciones dadas por tablas de valores. Pág. 260. 
Funciones dadas por su ecuación. Pág. 261. 
En la web: Practica la asociación entre funciones lineales y sus correspondientes 
representaciones gráficas. Pág. 267. 
En la Web: Funciones. Cortes con los ejes 
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Bloque 4: “Funciones” Evidencias en las Unidades Didácticas 

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

UD 13 
Funciones de proporcionalidad: y mx. Págs. 262-263. 
Pendiente de una recta. Págs. 264-265. 
Funciones lineales: y mx n. Págs. 266-267. 
Funciones constantes. Pág. 268. 

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

UD 13 
En la web: Practica la asociación entre funciones lineales y sus correspondientes 
representaciones gráficas. Pág. 267. 
En la web: Practica la interpretación de funciones en contextos problemáticos. Pág. 
273. 

 
 

Bloque 5: “Estadística 
y Probabilidad” 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

5.1 Variables estadísticas. 
UD 14 
Parámetros de centralización: Recuerda. Pág. 280. 

5.2 Variables cualitativas y 
cuantitativas. 

UD 14 
Parámetros de centralización: Recuerda. Pág. 280. 

5.3 Medidas de tendencia central. 
UD 14 
Parámetros de centralización. Págs. 280-281. 

5.4 Medidas de dispersión. 
UD 14 
Parámetros de dispersión. Págs. 282-283. 

 

 
La temporalización ha de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 

alumno/a, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene 
aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia en la 
comunidad autónoma de Andalucía es de 4 horas, habrá alrededor de 90 sesiones. Podemos, pues, hacer una 
estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y como se detalla a continuación: 
 

Matemáticas 2º ESO   
  Inicial Total  

Tema 1 Números naturales y enteros. 12   

1ª  
E

valuación 

Tema 2 Números decimales y fracciones 10 42  
Tema 3 Operaciones con fracciones 10   
Tema 4 Proporcionalidad y porcentajes 10   
Tema 5 Álgebra 9   

2ª 
E

valuación 

Tema 6 Ecuaciones (1º y 2º grado) 16 42 
Tema 7 Sistemas de ecuaciones 10   
Tema 8 Pitágoras. 7   
Tema 9 Geometría plana: Semejanza. 4   

3ª 
E

valuación 

Tema 10 Cuerpos geométricos 6   
Tema 11 Medida del área y volumen en el espacio 6 36  
Tema 12 Funciones 10   
Tema 13 Estadística 10   

Total  120 120  
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3.1.2.Metodología para matemáticas de 2º ESO bilingüe 
 

En la elaboración de la programación de Matemáticas Bilingüe para 2º E.S.O. se han tenido 
en cuenta los siguientes criterios metodológicos: 

∼ La organización de los contenidos. Los contenidos se estructuran, a lo largo  de  la etapa, 
teniendo en cuenta la estructura lógica de la materia, pero también las posibilidades de   
aprendizaje 
de los alumnos y alumnas, según su edad. 

∼ Los conocimientos previos. Los alumnos y alumnas han realizado ya unos estudios 
anteriores de matemáticas en Primaria, y se han formado unas ideas más o menos precisas sobre 
los conceptos 
estudiados. Incluso pueden haberse olvidado de buena parte de esos conocimientos. Se debe 
comenzar detectando lo que queda de todo ello y corregir, si procede, los errores que 
pueden obstaculizar el aprendizaje posterior. 

∼ El aprendizaje significativo. Para que una idea nueva pueda ser asimilada, es necesario 
que tenga sentido para el alumnado, es decir, que se apoye en experiencias cercanas a él, bien 
de su 
entorno vital o bien correspondiendo a aprendizajes anteriores. A esta idea responden los 
múltiples ejemplos y situaciones concretas que sirven de soporte a la introducción de los 
conceptos. 

∼ El lenguaje matemático. Las ideas y conceptos propios de las matemáticas se expresan en un 
lenguaje específico compuesto de símbolos. Este es uno de los aspectos que integran el  
aprendizaje 
matemático. La forma de llegar a dominarlo es, como con cualquier lenguaje, dando sentido a 
las letras, practicando en diferentes situaciones y con un cierto nivel de repetición. 

∼ La evaluación. Periódicamente, conviene obtener información acerca del grado de 
consecución de los objetivos, que son los que nos indican lo que se debe evaluar. Pero los 
objetivos están 
enunciados sin la suficiente concreción, por lo que se proponen unos criterios de evaluación 
para indicar los contenidos básicos que se deben aprender. 
 

Los criterios metodológicos se plasman en las unidades didácticas. Cada unidad la comenzaremos con 
una introducción que tiene como propósito presentar el contenido de la unidad, conseguir una cierta 
motivación del alumnado y promover actitudes positivas para el aprendizaje. 

 
En el desarrollo de cada contenido de la unidad, se parte de contextos del entorno del alumno/a y se 
promueve la observación de situaciones concretas para obtener conclusiones matemáticas o preparatorias 
de conceptos matemáticos. Se realizarán numerosos ejercicios de aplicación directa de los contenidos 
estudiados y se les proponen a las alumnas y alumnos ejercicios y problemas para conseguir las destrezas 
necesarias y estimular su razonamiento. 

 
En cada una de las unidades didácticas incluiremos técnicas y estrategias de resolución de problemas. 

 
En todas las unidades se realizarán actividades de aplicación práctica de las técnicas y destrezas de cálculo 
propios de la unidad para entrenarse y problemas de aplicación de los contenidos en diferentes contextos. 

 
Para los contenidos de este curso, se utilizarán fichas (en papel o digitales) con actividades cuyos 
enunciados estén expresados en inglés, así como, en parte, su resolución. También se utilizarán 
sencillos programas y vídeos en inglés de baja dificultad en Matemáticas para que centren su atención en 
el idioma. 

 
Una de las sesiones semanales se dedicará íntegramente a la comunicación, desarrollo de ejercicios, 
expresión de procesos, etc. en inglés, contando con el apoyo del auxiliar de conversación. El resto de 
sesiones se desarrollarán fundamentalmente en castellano, señalando el vocabulario específico que vaya 
apareciendo en inglés. 
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Al final de cada unidad, y para que sirva de repaso, se planteará una clase basada en ejercicios y 
cuestiones de niveles mínimos sobre el contenido de la unidad explicada. 

Al finalizar cada bloque temático se ofrecerán actividades de síntesis. 
 
Actividades habituales de los alumnos y alumnas 

  
Para que el alumnado pueda situar las ideas matemáticas fundamentales en su contexto y en su 
momento histórico y tome conciencia del hecho de que la mayoría de las ideas matemáticas han 
necesitado tiempo para emerger y desarrollarse, fruto del trabajo e inventiva de  numerosas personas, 
realizaremos actividades como introducir cada bloque de contenidos con su evolución histórica, 
alusiones históricas y comentarios sobre matemáticos famosos en el desarrollo de cada unidad y otras 
actividades relacionadas con la Historia de las Matemáticas, de forma que éstos podrían hacer un 
trabajo sobre matemáticos relacionados con el tema a estudiar y, finalizada la unidad didáctica, realizar 
una exposición en clase. 

 
Las actividades de resolución de problemas se trabajan de forma transversal a lo largo de toda la 
programación. Estas actividades permiten la aplicación de conocimientos y el descubrimiento de otros 
nuevos, mostrar en qué consisten las matemáticas, cómo se construyen, qué dificultades plantean y para 
qué sirve. 

En el desarrollo de cada unidad se realizarán actividades de introducción (como lectura de textos 
históricos, científicos, etc.), de revisión de contenidos de cursos anteriores, de desarrollo, de síntesis-
resumen, de aplicación, de resolución de problemas, de autoevaluación y de ampliación o refuerzo que 
contribuirán a desarrollar los aspectos instrumental y formativo de las matemáticas. 

 

También se realizarán otro tipo de actividades relacionadas con otras disciplinas, con contenidos 
transversales o con el aspecto lúdico y recreativo de las matemáticas, juegos matemáticos, etc., que 
pueden servir como motivación y respuesta a intereses e inquietudes de los alumnos y alumnas, que 
contribuirán a que estos adquieran una visión diferente de las matemáticas y aprecien la belleza de 
las construcciones matemáticas (intelectuales, plásticas) y a mejorar cualidades como la creatividad, 
la constancia, la perseverancia, etc. 

ara lograr los objetivos es fundamental el trabajo individual del alumnado con lo cual  se pretenderá 
trabajar la asignatura de forma que cada alumno/a vaya avanzando a su ritmo, pero sin olvidar cuáles 
son los objetivos propuestos para el curso. En clase se dedicará el tiempo necesario a la aclaración de 
conceptos, dudas y a la resolución de ejercicios y problemas, fundamentalmente. 

 

3.1.3. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa 
son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el 
referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. 
Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este 
curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las 
evidencias para lograrlos. 
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CRITERIOS 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 
Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EA. 1.1.1. Expresa 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido 
en la resolución de un 
problema, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE.1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver 
un problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

UD 1 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 27. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 

UD 2 
Taller de matemáticas: Observa, reflexiona y 
explica. Pág. 44. 

UD 3 
Analiza y exprésate. Pág. 65. Actividad 48. 

UD 4 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 87. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 

UD 5 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 113. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 

UD 6 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 133. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 

UD 7 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 157.. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 
Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

   clase) 

UD 8 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 175. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 
UD 9 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 191. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 

 
UD 10 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 213. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 

UD 11 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 239. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 

UD 12 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 255. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 

UD 13 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 275. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 

UD 14 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 293. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 

 
EA.1.2.2. Analiza y comprende 
el enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.3. Valora la información 
de un enunciado y la relaciona 
con el número de soluciones 
del problema. 
EA.1.2.4. Realiza estimaciones 
y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.5. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución 
de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución 
de problemas. 

 
 
 
 
 

 
CE.1.2. Utilizar 
procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos necesarios 
y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

UD 1 
Resuelve problemas. Págs. 25. 
Problemas "". Pág. 25. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 27. 

UD 2 
Resuelve problemas. Págs.43. 
Problemas "". Pág. 43. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 45. 

UD 3 
Resuelve problemas. Págs.64 y 65. 
Problemas "". Pág. 65. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 67. 

UD 4 
Piensa y practica. Pág. 77. 
Resuelve problemas. Págs.84-85. 
Problemas "". Pág. 85. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 
Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

   problemas. Pág. 87. 

UD 5 
Piensa y practica. Pág. 91, 93, 97 
Piensa y practica. Pág. 95. Actividades 3-7. 
Piensa y practica. Pág. 101. Actividades 5-11. 
Piensa y practica. Pág. 105. Actividades 3-12. 
Ejercicios y problemas. Págs. 107-109. 
Actividades 9-33 y 42-58. 
Problemas "". Pág. 111. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág.113. 

UD 6 
Relaciona y aplica tus conocimientos. Pág.130. 
Problemas "". Pág. 131. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 133. 

UD7 
Piensa y practica. Págs. 144-147. 
Resuelve problemas con ecuaciones de primer 
grado. Págs..152-153. 
Resuelve problemas con ecuaciones de segundo 
grado. Pág. 154. 
Problemas "". Pág. 155. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág.157. 

UD 8 
Piensa y practica. Págs. 166, 167 y 169. 
Resuelve problemas con sistemas de 
ecuaciones. Págs.171-172. 
Problemas "". Pág. 173. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 175. 

UD 9 
Resuelve problemas. Págs. 188-189. 
Problemas "". Pág. 189. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 191. 

UD 10 
Aplicaciones de la semejanza. Pág. 209. 
Actividad 9-13. 
Resuelve problemas. Págs.209 y 211. 
Problemas "". Pág. 211. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 213. 

UD 11 
Resuelve problemas. Págs.235-236. 
Problemas "". Pág.237. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 239. 

UD 12 
Resuelve problemas. Págs.253. 
Problemas "". Pág. 253. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 255. 

UD 13 
Resuelve problemas. Págs.273. 
Problemas "". Pág. 273. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 
Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

   Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 275. 

UD 14 
Resuelve problemas. Pág. 291. 
Problemas "". Pág. 291. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 293. 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de 
cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
EA.1.3.2. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y 
predicciones sobre los 
resultados esperables, 
valorando su eficacia e 
idoneidad. 

CE.1.3. 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. 

 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 

UD 2 
Taller de matemáticas: Piensa y deduce. Pág. 
44. 

UD 3 
Operaciones con números decimales, Pág. 62. 
Actividad 17. 

UD 5 
Taller de matemáticas: Lee, comprende, calcula. 
Pág. 112. 

UD 6 
Taller de matemáticas: Experimenta, ordena la 
información y generaliza. Pág. 132. 
Problemas "". Pág. 131. Actividad 44. 

 
EA.1.4.1. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y 
predicciones sobre los 
resultados esperables, 
valorando su eficacia e 
idoneidad. 
EA.1.4.2. 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. 

 
 
 
 
 

 
CE.1.4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los 
datos, otras preguntas, 
otros contextos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CMCT 
CAA 

UD 3 
Analiza y exprésate. Pág. 65. Actividad 48. 

UD 4 
Taller de matemáticas: Lee, comprende e 
interpreta. Pág. 86. 
Interpreta, describe, exprésate. Pág. 83. 
Actividades 17 y 18. 

UD 11 
Piensa y practica. Pág. 232. Actividad 4. 

UD 13 
Funciones discontinuas. Pág. 271. Actividades 
21 y 24. 
Representación de funciones. Pág. 270. 
Actividad 15. 

UD 14 
Parámetros estadísticos. Pág. 288. Actividades 
10 y 16. 

EA.1.5.1. Expone y defiende el 
proceso seguido además de las 
conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, 
estadístico-probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y 
presentar informes 
sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones obtenidas 
en los procesos de 
investigación. 

 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

 
UD 1 
Piensa y practica. Pág. 12. Actividad 2. 

UD 5 
Interpreta, describe, exprésate. Pág. 110. 
Actividad 58. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 
Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA1.6.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener 
problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos sencillos que 
permitan la resolución de un 
problema o problemas dentro 
del campo de las matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones 
y predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación 
y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

 
 
 
 
 
 
 

CE.1.6. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

 
 
 
 
 
 
 

UD 4 
Taller de matemáticas: Prueba y sé organizado. 
Pág. 86. 

UD 6 
Relaciona y aplica tus conocimientos. Pág.130. 

UD 9 
Taller de matemáticas: ¿Cómo construir un 
campo de vóley playa?. Pág. 190. 

UD 10 
Piensa y practica. Págs. 199, 206 y 207. 

UD 11 
Taller de matemática: Experimenta y disfruta. 
Pág. 238. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados. 

 
 
 
 

 
CE.1.7. Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 

UD 2 
Taller de matemáticas: Observa y reflexiona. 
Pág. 44. 
UD 3 
Taller de matemáticas: Ensaya, tantea y 
resuelve. Pág. 66. 
UD 6 
Taller de matemática: Piensa, experimenta, toma 
decisiones. Pág. 132. 
UD 7 
Analiza y exprésate. Pág. 154. Actividad 47. 
UD 11 
Taller de matemáticas: Lee y reflexiona. Pág. 
236. 
UD 12 
Taller de matemáticas: Encuentra el tetraedro. 
Pág. 254. 
UD 14 
Taller de matemáticas: Interpreta y exprésate. 
Pág. 292. 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica 
razonada. 
EA.1.8.2. 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. 

 
 
 
 

CE.1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

 
 
 
 
 
 

CMCT 

UD 1 
Piensa y practica. Págs. 11, 12, 13 y 14. (Se 
propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 
Interpreta, describe, exprésate. Pág. 43. 
Actividades 34 y 35. 
UD 2 
Piensa y practica. Págs. 33, 35 y 38. (Se propone 
trabajar estas actividades mediante técnicas de 
trabajo cooperativo) 
Interpreta, describe, exprésate. Pág. 43. 
Actividades 34 y 35. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 
Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y adopta 
la actitud adecuada para cada 
caso. 
EA.1.8.4. 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. 

  UD 3 
Piensa y practica. Págs. 51 y 55. (Se propone 
trabajar estas actividades mediante técnicas de 
trabajo cooperativo) 

UD 4 
Piensa y practica. Págs. 71 y 73. (Se propone 
trabajar estas actividades mediante técnicas de 
trabajo cooperativo) 

UD 5 
Piensa y practica. Págs. 101 y 105. (Se propone 
trabajar estas actividades mediante técnicas de 
trabajo cooperativo) 

UD 6 
Piensa y practica. Págs. 117, 119 y 125. (Se 
propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 

UD 7 
Piensa y practica. Págs. 142, 143 y 150. (Se 
propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 

UD 8 
Piensa y practica. Págs. 162, 163, 164 y 165. (Se 
propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 

UD 9 
Piensa y practica. Pág. 184. (Se propone trabajar 
estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 

UD 10 
Piensa y practica. Pág. 199. 
Ejercicios y problemas. Pág. 208. Actividades 1- 
8. (Se propone trabajar estas actividades 
mediante técnicas de trabajo cooperativo) 

UD 11 
Herramientas para construir prismas y pirámides. 
Pág. 215. 
Piensa y practica. Págs. 217, 223, 224, 225 y 
232. (Se propone trabajar estas actividades 
mediante técnicas de trabajo cooperativo) 

UD 12 
Piensa y practica. Pág. 243. 
Resuelve problemas. Pág. 253. Actividad 32. 
(Se propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 

UD 13 
Piensa y practica. Págs. 261, 263 y 265. (Se 
propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 

UD 14 
Piensa y practica. Págs. 281 y 285. (Se propone 
trabajar estas actividades mediante técnicas de 
trabajo cooperativo) 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 
Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EA.1.9.1. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE.1.9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
SIEP 

UD 1 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 27. 
UD 2 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 45. 
UD 3 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 67. 
UD 4 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 87. 
UD 5 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. 
Pág. 113. 
UD 6 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. 
Pág. 133. 
UD 7 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. 
Pág. 157. 
UD 8 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. 
Pág. 175. 
UD 9 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. 
Pág. 191. 
UD 10 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. 
Pág. 213. 
UD 11 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. 
Pág. 239 
UD 12 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. 
Pág. 255. 
UD 13 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. 
Pág. 275. 
UD 14 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. 
Pág. 293. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 
Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los 
problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, 
valorando la potencia y 
sencillez de las ideas claves, 
aprendiendo para situaciones 
futuras similares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE.1.10. Reflexionar 
sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo 
de ello para situaciones 
similares futuras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMC
T 
CA
A 
SIE
P 

UD 1 
Piensa y practica. Pág. 11. Actividad 1 
Reflexiona, decide, aplica. Págs. 23- 24. 
Actividades 23-31. 
UD 2 
Piensa y practica. Pág. 31. Actividad 3. Los 
números enteros. Pág. 40. Actividad 4. UD 
3 
Operaciones con números decimales, Pág. 62. 
Actividades 18 y 19. 
UD 4 
Multiplicación y división de fracciones. Pág. 82. 
Actividad 6. 
UD 5 
Razones y proporciones. Pág. 107. Actividad 3. 
UD 7 
Piensa y practica. Pág. 138. Actividad 1. 
Piensa y practica. Pág. 150. Actividad 5. 
UD 8 
Analiza y describe. Exprésate. Pág. 172. 
UD 11 
Reflexiona sobre la teoría. Pág. 237. 
Actividad 42. 
UD 12 
Piensa y practica. Pág. 244. 
Piensa, calcula, estima, Pág. 252. 

 

 
EA.1.11.1. 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. 
EA.1.11.2. Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de 
funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 
EA.1.11.3. Diseña 
representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en 
la solución de problemas, 
mediante la utilización de 
medios tecnológicos. 
EA.1.11.4. Recrea entornos y 
objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, 
analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

 
 
 
 
 
 

CE.1.11. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMC
T 

CD 
CAA 

UD 1 
Piensa y practica. Pág. 14. 
Operaciones. Pág. 22. Actividad 8. 
En la web: Practica la descomposición de un 
números en factores primos. Pág. 18 

UD 2 
En la web: Practica la suma y la resta de 
números enteros. Pág. 32. 
En la web: Practica las operaciones combinadas 
con números enteros. Pág. 34. 

UD 3 
Piensa y practica. Pág. 55. Actividades 11 y 13. 
Piensa y practica. Pág. 56. Actividad 4. 
Operaciones con números decimales. Pág. 61. 
Actividades 7, 8 y 10. 

UD 4 
En la web: Practica la suma y resta de 
fracciones. Pág. 70. 
En la web: Practica el producto y el cociente de 
fracciones. Pág. 72. 

UD 5 
En la web: Calcula porcentajes. Pág. 101. 

UD 6 
En la web: Practica la suma y resta de 
polinomios. Págs. 118 y 122. 
En la web: Practica la multiplicación y división de 
polinomios. Págs. 120 y 123. 
En la web: Practica la simplificación de 
fracciones. Pág. 125. 
En la web: Demostración gráfica de los productos 
notables. Pág. 124. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 
Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

   UD 7 
En la web: Practica las técnicas básicas de 
resolución de ecuaciones. Pág. 139. 
En la web: Practica la resolución de diferentes 
ecuaciones de primer grado Pág. 143. 
En la web: Resuelve problemas con ecuaciones 
de primer grado. Pág. 147. 
En la web: Practica la resolución de ecuaciones 
de primer grado. Pág. 150. 

UD 8 
En la web: Practica la resolución gráfica de 
ecuaciones lineales. Pág. 163. 
En la web: Practica el método de sustitución. 
Pág. 163. 
En la web: Practica la resolución de sistemas de 
ecuaciones por el método de igualación. Pág. 
164. 
En la web: Practica el método de reducción. Pág. 
165. 
En la web: Ayuda para la resolución de 
problemas utilizando los sistemas de ecuaciones. 
Pág. 168. 

UD 9 
En la web: Demostración gráfica del teorema de 
Pitágoras. Pág. 178. 
En la web: Actividad manipulativas para razonar 
sobre la demostración del teorema de Pitágoras. 
Pág. 178. 
En la web: Practica la aplicación del teorema de 
Pitágoras para resolver problemas. Pág. 184. 

UD 10 
En la web: Practica los conceptos de figuras 
semejantes y de razón de semejanza. Pág. 194. 
En la web: Practica la semejanza de áreas. Pág. 
196. 
En la web: Practica el concepto de escala. Pág. 
199. 
En la web: Practica distintos métodos de 
construcción de figuras semejantes. Pág.201. 
En la web: Presentación del teorema de Tales. 
Pág. 203. 
En la web: Practica la semejanza de triángulos. 
Pág. 204. 
En la web: Practica la aplicación de estos 
teoremas. Pág. 205. 
En la web: Practica la aplicación de estos 
teoremas. Pág. 205. 
En la web: Problemas en los que hay que 
calcular medidas inaccesibles utilizando la 
semejanza de triángulos. Pág. 207. 
En la web: Practica el uso de un pantógrafo. Pág. 
212. 

UD 11 
En la web. Prisma: definiciones y desarrollo. Pág. 
216. 
En la web. Pirámide: definiciones y desarrollo. 
Pág. 218. 
En la web. Cilindro: definiciones y desarrollo. 
Pág. 227. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 
Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

   En la web. Cono: definiciones y desarrollo. Pág. 
227. 
En la web: Practica el cálculo de la superficie de 
una pirámide regular. Pág. 219. 
En la web: Practica el cálculo de la superficie de 
un tronco de pirámide. Pág. 220. 
En la web: Desarrollo de todos los poliedros 
regulares. Pág. 221. 
En la web: Practica el cálculo de la superficie de 
un tronco de cono. Pág. 229. 
En la web: Practica el cálculo de la superficies de 
figuras esféricas. Pág. 230. 
UD 12 
En la web: Practica el cálculo de áreas y 
volúmenes de prismas y resuelve los problemas 
“Recipientes 1” y “Recipientes 3”.Pág. 245. 
En la web: Practica el cálculo de áreas y 
volúmenes de pirámides y resuelve el problema 
“Recipientes 2”.Pág. 246. 
En la web: Practica el cálculo de áreas y 
volúmenes de conos. Pág. 247. 
En la web: Practica el cálculo de áreas y 
volúmenes y resuelve el problema “Recipientes 
4”.Pág. 253. 
UD 13 
En la web: Practica la asociación entre funciones 
lineales y sus correspondientes representaciones 
gráficas. Pág. 267. 
En la web: Practica la interpretación de funciones 
en contextos problemáticos. Pág. 273. 
UD 14 
En la web: Actividades guiadas para practicar los 
parámetros de centralización. Pág. 281. 
En la web: Actividades guiadas para practicar los 
parámetros de dispersión. Pág. 283. 

EA.1.12.1. 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. 
EA.1.12.2. Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 
contenidos trabajados en el 
aula. 
EA.1.12.3. 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. 

 
 

 
CE.1.12.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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

UD 2 
Introducción al tema. Pág. 28. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en 
la introducción y la exposición de ella en clase, 
para ello se utilizará Internet y aplicaciones para 
diseñar presentaciones) 
UD 4 
Introducción al tema. Pág. 68. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en 
la introducción y la exposición de ella en clase, 
para ello se utilizará Internet y aplicaciones para 
diseñar presentaciones) 
UD 6 
Introducción al tema. Pág. 114. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en 
la introducción y la exposición de ella en clase, 
para ello se utilizará Internet y aplicaciones para 
diseñar presentaciones) 
UD 8 
Introducción al tema. Pág. 158. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en 
la introducción y la exposición de ella en clase, 
para ello se utilizará Internet y aplicaciones para 
diseñar presentaciones) 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 
Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

   UD 10 
Introducción al tema. Pág. 192. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en 
la introducción y la exposición de ella en clase, 
para ello se utilizará Internet y aplicaciones para 
diseñar presentaciones) 

UD 12 
Introducción al tema. Pág. 240. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en 
la introducción y la exposición de ella en clase, 
para ello se utilizará Internet y aplicaciones para 
diseñar presentaciones) 

UD 14 
Introducción al tema. Pág. 276. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en 
la introducción y la exposición de ella en clase, 
para ello se utilizará Internet y aplicaciones para 
diseñar presentaciones) 

   

  3.1.4. Recursos didácticos 
 

Libros  de texto: Matemáticas 2º ESO. Editorial ANAYA. Recursos digitales ANAYA. 
Otros materiales: Cuadernillos de TEIDE y diverso material digital y fotocopiable, pizarra 
digital, recursos digitales de SM, fichas bilingües, blog de bilingüismo, Secuencias Didácticas 
AICLE, etc. Matemáticas Básicas I, Ed.  Santillana. (Texto de apoyo). 
Matemáticas 6º. Educación Primaria. Ed. Vicens Vives. (Texto de apoyo). 
Cuadernillos Adaptado Aljibe Matemáticas Niveles I y II 

 
Será recomendada la lectura de un libro de contenido matemático, y su correspondiente 
evaluación (ficha de lectura, trabajo sobre el libro...) y otro libro en inglés para fomentar 
la mejora en la comprensión de enunciados en ambos idiomas. 

 
 

3.2. Materia: Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas Bilingüe. 4º ESO 
 

3.2.1 Objetivos de las matemáticas académicas bilingüe de 4º ESO 
 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente 
para ello. 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los 
hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 
23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 
11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la 
Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la 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. Por 
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ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 
competencias clave: 

 
m) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

 
Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

n) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una 
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
o) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos 

y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las 
personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 
 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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

 
Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

 
q) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y  la comunicación. 

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia digital. 

(CD) 
r) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

s) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad 
para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 
t) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en 

la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 
el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 
Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

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

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 
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v) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 

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

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

w) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y 
salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados 
con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

x) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión y representación. 

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

 
 
 
 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. 

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 
andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal. 

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos de la materia de Matemáticas Tercer curso3
 Cuarto curso 

2. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e 
incorporar al lenguaje y modos de argumentación, la 
racionalidad y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y 
tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad 
humana. 

 
Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

 
Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

12. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser 
formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar 
diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados 
utilizando los recursos más apropiados. 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

13. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan 
interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de la 
información y procedimientos de medida, realizar el análisis de 
los datos mediante el uso de distintas clases de números y la 
selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

 
 
  
 
 
 
 

 

3 UD: Unidad Didáctica. 
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2 

 
 
 

2 

14.       Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, 
geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios 
de  comunicación,  Internet,  publicidad  u  otras  fuentes  de 
información,    analizar    críticamente    las    funciones    que 
desempeñan   estos   elementos   matemáticos   y   valorar   su 
aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

- UD4 
- UD8 
- UD9 
- UD13 
- UD14 
- UD15 

 
Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

15.       Identificar   las   formas   y   relaciones   espaciales   que 
encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades y 
relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 

- UD10 
- UD11 
- UD12 

- UD1 
- UD6 
- UD7 

16.       Utilizar  de  forma  adecuada  las  distintas  herramientas 
tecnológicas    (calculadora,    ordenador,    dispositivo    móvil, 
pizarra  digital  interactiva,  etc.)para  realizar  cálculos,  buscar, 
tratar  y representar informaciones  de  índole  diversa  y como 
ayuda en el aprendizaje. 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

17.       Actuar   ante   los   problemas   que   surgen   en   la   vida 
cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la 
actividad  matemática,  tales  como  la  exploración  sistemática 
de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para 
modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda 
de soluciones. 

 
Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

 
Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

18.       Elaborar   estrategias   personales   para   el   análisis   de 
situaciones   concretas   y   la   identificación   y   resolución   de 
problemas,  utilizando  distintos  recursos  e  instrumentos  y 
valorando  la  conveniencia  de  las  estrategias  utilizadas  en 
función del análisis de los resultados y de su carácter exacto 
o aproximado. 

 
Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

 
Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

19.       Manifestar  una  actitud  positiva  ante  la  resolución  de 
problemas y mostrar confianza en su propia capacidad  para 
enfrentarse   a   ellos   con   éxito,   adquiriendo   un   nivel   de 
autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos 
creativos,  manipulativos,  estéticos,  prácticos  y  utilitarios  de 
las matemáticas 

 
Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

 
Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

0.  Integrar  los  conocimientos  matemáticos  en  el  conjunto  de 
saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas de 
modo  que  puedan  emplearse  de  forma  creativa,  analítica  y 
crítica. 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

1.  Valorar  las matemáticas como parte integrante de la cultura 
andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como desde 
la perspectiva de su papel en la sociedad actual, apreciar el 
conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su 
aportación al desarrollo social, económico y cultural. 

 
 

- UD 12 

 
 

- UD6 
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3.2.2 Contenidos y temporalización de las Matemáticas Académicas Bilingüe de 4º ESO 
 
Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias. 

La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas se distribuye a lo largo de 3.º 
y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria en cinco bloques que están relacionados entre sí, como 
se verá en su desarrollo: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra, 
Geometría, Funciones y, por último, Estadística y Probabilidad. 

Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a los dos 
cursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, 
constituyendo el hilo conductor de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e 
imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación 
matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo 
científico y la utilización de medios tecnológicos. Este bloque transversal se sustenta sobre tres 
pilares básicos: la resolución de problemas, sobre todo; el uso sistemáticamente adecuado de los 
medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de las matemáticas, que han de estar siempre 
presentes en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa. 

Por lo tanto, y a modo de resumen, el tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado 
alrededor de los siguientes bloques: 

 Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
 Bloque 2: Números y Álgebra. 
 Bloque 3: Geometría. 
 Bloque 4: Funciones. 
 Bloque 5: Estadística y Probabilidad. 

 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 
evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas: 
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Bloque 1: “Procesos, métodos 
y actitudes en matemáticas.” 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Planificación del proceso de resolución 
de problemas. 

UD1 
Ejercicios y problemas resueltos. Pág. 27. 
UD2 
Ejercicios y problemas resueltos. Pág. 48. 
UD3 
Ejercicios y problemas resueltos. Pág. 70. 
UD4 
Ejercicios y problemas resueltos. Págs. 92-93. 
UD5 
Ejercicios y problemas resueltos. Pág. 112. 
UD6 
Ejercicios y problemas resueltos. Pág. 134. 
Aplicaciones de la semejanza de triángulos. Págs. 130-131. 
UD7 
Ejercicios y problemas resueltos. Pág. 157. 
UD8 
Ejercicios y problemas resueltos. Pág. 180. 
UD9 
Ejercicios y problemas resueltos. Págs. 207-208. 
UD10 
Ejercicios y problemas resueltos. Pág. 226. 
UD11 
Estrategias basadas en el producto. Págs. 234-238. 
En la web: Aplica esta estrategia a otro tipo de problemas. Pág. 241. 
UD12 
Ejercicios y problemas resueltos. Págs. 264-265. 

 
 
 
 
 
 

1.2 Estrategias y procedimientos puestos 
en práctica: uso del lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, algebraico, etc.), 
reformulación de problemas, resolver 
subproblemas, recuento exhaustivo, 
empezar por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, etc. 

UD1 
Números reales: la recta real. No lo olvides. Pág. 14. 
Raíces y radicales: Recuerda. Pág. 21. 
Raíces y radicales: Ten en cuenta. Pág. 21. 
UD2 
Polinomios. Operaciones. Terminología básica. Pág. 36. 
Taller de matemáticas: Busca regularidades y generaliza. Pág. 54. 
UD4 
Dominio de definición: Notación. Pág. 86. 
UD7 
Funciones trigonométricas. El radián. Nomenclatura. Pág. 156. 
UD8 
Vectores en el plano. Pág. 166. 
Rectas. Paralelismo y perpendicularidad. Recuerda. Pág. 174. 
UD9 
La estadística y sus métodos: Nociones generales. Pág. 192. 
UD11 
Estrategias basadas en el producto. Págs. 234-238. 
En la web: Aplica esta estrategia a otro tipo de problemas. Pág. 241. 
UD12 
Sucesos aleatorios. Nomenclatura. Pág. 252. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos 
y actitudes en matemáticas.” 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 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. 

UD1 
Raíces y radicales: Observa. Pág. 21. 
Números aproximados. Errores. Observa. Pág. 22. 
Logaritmos: Comprobación. Pág. 25. 
UD2 
Factorización de polinomios: Procedimiento para factorizar un polinomio. Pág. 42. 
UD3 
Ecuaciones: Ecuaciones con la x en el denominador. No lo olvides. Pág. 59. 
Ecuaciones: Ecuaciones con radicales. No lo olvides. Pág. 60. 
Inecuaciones con una incógnita: Resolución algebraica de una inecuación. No lo 
olvides. Pág. 68. 
UD4 
Dominio de definición: Restricciones. Pág. 86. 
Funciones continuas: Ten en cuenta y observación importante. Pág. 87. 
UD5 
Funciones cuadráticas: ¿Por qué queremos conocer el vértice de la parábola y los 
puntos próximos a ella?. Pág. 105. 
Funciones radicales: Ten en cuenta. Pág. 109. 
Funciones exponenciales: Observa. Pág. 110. 
UD7 
Resolución de triángulos oblicuángulos: Reflexiones sobre los problemas 1 y 2. 
Pág. 151. 
Funciones trigonométricas. El radián. Expresión de un ángulo en una nueva 
unidad. Pág. 155. 
UD8 
En la web: Otro enfoque (punto medio de un segmento sin recurrir a vectores). 
Pág. 170. 
En la web: Otro enfoque (puntos alineados sin recurrir a los vectores). Pág. 171. 
En la web: Otro enfoque (ecuación de la recta sin recurrir a los vectores). Pág. 
172. 
En la web: Otro enfoque (perpendicularidad y paralelismo sin recurrir a los 
vectores). Pág. 175. 
UD9 
Estadística inferencial. Págs. 204-206. 
UD10 
La recta de regresión para hacer estimaciones: ¿Cuándo podemos realizar 
estimaciones?. Pág. 225. 

 
 
 
 
 
 

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

UD1 
Taller de matemáticas: Aprende, prueba, investiga… Pág. 32. 
UD3 
Taller de matemáticas: Investiga. Pág. 76. 
UD6 
Taller de matemáticas: Aprende y reflexiona. Pág. 140 
UD8 
Taller de matemáticas: Observa, reflexiona y decide. Pág. 186. 
UD9 
Taller de matemáticas: Lee, resuelve y aprende por tu cuenta. Pág. 214. 
UD10 
Taller de matemáticas: Piensa y deduce. Pág. 230. 
UD11 
Taller de matemáticas: Lee e investiga. Pág. 248. 
UD12 
Taller de matemáticas: Un bonito problema, una resolución ingeniosa. Pág. 251. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos 
y actitudes en matemáticas.” 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
UD2 
Taller de matemáticas: Busca regularidades y generaliza. Pág. 54. 
UD3 
Taller de matemáticas: Utiliza el lenguaje algebraico. Pág. 76. 
UD4 
Taller de matemáticas: Investiga. Pág. 98. 
UD5 
Taller de matemáticas: Interpreta y describe. Pág. 118. 
UD6 
Medida del radio de la Tierra. Pág. 123. 
UD7 
Taller de matemáticas: Infórmate. Pág. 162. 
UD9 
Taller de matemáticas: Sabías que… Pág. 214. 
UD10 
Relación funcional y relación estadística. El recibo del gas. Pág. 217. 
UD11 
Taller de matemáticas: Los puentes de Königsberg. Pág. 248. 

 
 
 
 
 
 

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

UD1 
Organización de los distinto tipos de números. Pág.11. 
UD2 
Polinomios. Operaciones. Recuerda. Pág. 37. 
Regla de Ruffini: Observa. Pág. 38. 
Raíz de un polinomio: Atención. Pág. 40. 
Factorización de polinomios: Observa. Pág. 42. 
Fracciones algebraicas: Atención. Pág. 46. 
UD3 
En la web: Refuerza lo aprendido. Págs. 59, 60, 62, 63, 65, 68 y 69. 
UD4 
En la web: Ejercicios y ejemplos para afianzar el concepto de T.V.M. Pág. 89. 
UD8 
En la web: Refuerza el trabajo con ecuaciones de rectas cualesquiera. Pág. 176. 
UD11 
Cuando no influye el orden. Estrategia. Pág. 241. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 Utilización de medios tecnológicos en 
el proceso de aprendizaje para: 

UD1 
Introducción al tema. Pág. 10. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD3 
Introducción al tema. Pág. 56. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD5 
Introducción al tema. Pág. 100. (Se propone la ampliación de la información que 
se desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se 
utilizará Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD7 
Introducción al tema. Pág. 142. (Se propone la ampliación de la información que 
se desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se 
utilizará Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD9 
Introducción al tema. Pág. 190. (Se propone la ampliación de la información que 
se desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se 
utilizará Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD11 
Introducción al tema. Pág. 232. (Se propone la ampliación de la información que 
se desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se 
utilizará Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 

 
 
 
 
 

a) la recogida ordenada y la organización 
de datos; 
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Bloque 1: “Procesos, métodos 
y actitudes en matemáticas.” 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

 
 
 
 
 
 

b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o estadísticos; 

UD1 
En la web: Demostración de que 2 es un número irracional. Pág. 12. 
En la web: Ejemplos de representación de números irracionales en la recta real. 
Pág. 15. 
UD4 
En la web: Modelización del llenado de recipientes. Pág. 82. 
UD5 
En la web: Ampliación teórico y práctica sobre traslaciones de parábolas. Pág. 
104 
En la web. Ampliación: traslaciones de hipérbolas. Pág. 108. 
En la web. Ampliación: aplicaciones de las funciones exponenciales. Pág. 110. 
UD9 
En la web: Representación del diagramas de caja. Pág. 203. 
UD10 
En la web: Diagramas de dispersión con diferentes grados de correlación. Pág. 
219 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) facilitar la comprensión de propiedades 
geométricas o funcionales y la realización 
de cálculos de tipo numérico, algebraico o 
estadístico; 

UD1 
En la web: Test de operaciones con radicales. Pág. 21. 
En la web: Curiosidades sobre el número pi y otros irracionales. Pág. 13. 
UD2 
En la web. Regla de Ruffini: ejemplos y ejercicios. Pág. 39. 
UD3 
En la web: Refuerza lo aprendido. Págs. 59, 60, 62, 63, 65, 68 y 69. 
En la web: Cómo se obtiene la fórmula para resolver la ecuación de segundo 
grado. Pág. 58. 
UD4 
En la web: Amplía el cálculo de dominios. Pág. 86. 
En la web: Ejercicios y ejemplos para afianzar el concepto de T.V.M. Pág. 89. 
En la web: Ejemplos de funciones periódicas y cálculo de periodos. Pág. 91 
UD5 
Funciones exponenciales: Con calculadora. Pág. 110. 
En la web: Repaso del concepto de pendiente. Pág. 102. 
UD6 
En la web: Presentación y uso del pantógrafo. Pág. 125. 
En la web: Ampliación teórica sobre el teorema de Tales. Pág. 126. 
En la web: El rectángulo áureo y otros rectángulos de proporciones interesantes. 
Pág. 133. 
UD7 
Utilización de la calculadora en trigonometría. Págs 148-149. 
En la web. Ampliación teórica: teoremas de los senos y los coseno. Pág. 151. 
En la web: Estimación de ángulos con la circunferencia goniométrica. Pág. 152. 

 
UD8 
En la web: Otro enfoque (punto medio de un segmento sin recurrir a vectores). 
Pág. 170. 
En la web: Otro enfoque (puntos alineados sin recurrir a los vectores). Pág. 171. 
En la web: Otro enfoque (ecuación de la recta sin recurrir a los vectores). Pág. 
172. 
En la web: Otro enfoque (perpendicularidad y paralelismo sin recurrir a los 
vectores). Pág. 175. 
En la web: Combinación lineal de vectores en el plano. Pág. 168. 
En la web: Paralelismo y perpendicularidad entre rectas. Pág. 175. 
UD9 
En la web: Ampliación (demostración de que las dos expresiones dadas para la 
varianza coinciden). Pág. 196. 
En la web: Hoja de cálculo. Pág. 196. 
En la web: Interpretación del coeficiente de variación. Pág. 197. 
UD10 
En la web: Ampliación teórica (explicación y cálculo del coeficiente de 
correlación). Pág. 222. 
En la web: Ampliación teórica (explicación y cálculo de la recta de regresión). Pág. 
224. 
UD11 
En la web: Ejemplos de conteos con diagramas de árbol. Pág. 237 
En la web: Refuerza con más actividades las estrategias vistas. Pág. 238. 
En la web: Técnicas de conteo con variaciones y permutaciones. Pág. 240. 
En la web: Técnicas de conteo con combinatoria. Pág. 242. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos 
y actitudes en matemáticas.” 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

 En la web: Profundización sobre factoriales y números combinatorios. Pág. 243. 
UD12 
En la web: Actividades para repasar los conceptos de experimento aleatorio, 
espacio muestral y suceso. Pág. 252. 
En la web: Actividades para reforzar la relación entre un suceso y su contrario. 
Pág. 253. 
En la web: Actividades para reforzar el cálculo de probabilidades sencillas. Pág. 
257. 
En la web: Cálculo de probabilidades mediante la ley de Laplace. Pág. 257. 
En la web: Actividades para reforzar la distinción entre experiencias dependientes 
e independientes. Pág. 258. 
En la web: Refuerza el cálculo de probabilidades en experiencias independientes. 
Pág. 259. 
En la web: Amplía, con más actividades el cálculo de probabilidades en 
experiencias dependientes utilizando diagramas de árbol. Pág. 260. 
En la web: Cálculo de probabilidades en experiencias dependientes. Pág. 261. 
En la web: Hoja de cálculo. Pág. 262. 
En la web: Cálculo de probabilidades con tablas de contingencia. Pág. 263. 

 
 
 
 
 

d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas; 

UD5 
En la web: Estudio conjunto de dos funciones y estudio e interpretación de 
funciones lineales a trozos. Pág. 103. 
UD6 
En la web: Visualización del teorema de Tales. Pág. 126. 
En la web: Demostración visual de los teoremas del cateto y de la altura. Pág. 
129. 
UD7 
En la web: Visualización de las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Pág. 
144. 
UD11 
En la web: Aplica esta estrategia a otro tipo de problemas. Pág. 241. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos llevados a 
cabo y los resultados y conclusiones 
obtenidos; 

UD1 
Introducción al tema. Pág. 10. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD3 
Introducción al tema. Pág. 56. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD5 
Introducción al tema. Pág. 100. (Se propone la ampliación de la información que 
se desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se 
utilizará Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD7 
Introducción al tema. Pág. 142. (Se propone la ampliación de la información que 
se desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se 
utilizará Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD9 
Introducción al tema. Pág. 190. (Se propone la ampliación de la información que 
se desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se 
utilizará Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD11 
Introducción al tema. Pág. 232. (Se propone la ampliación de la información que 
se desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se 
utilizará Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
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Bloque 1: “Procesos, métodos 
y actitudes en matemáticas.” 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

UD1 
Introducción al tema. Pág. 10. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD3 
Introducción al tema. Pág. 56. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD5 
Introducción al tema. Pág. 100. (Se propone la ampliación de la información que 
se desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se 
utilizará Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD7 
Introducción al tema. Pág. 142. (Se propone la ampliación de la información que 
se desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se 
utilizará Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD9 
Introducción al tema. Pág. 190. (Se propone la ampliación de la información que 
se desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se 
utilizará Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD11 
Introducción al tema. Pág. 232. (Se propone la ampliación de la información que 
se desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se 
utilizará Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 

 
 

Bloque 2: “Números y Álgebra” Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.1 Reconocimiento de números que no 
pueden expresarse en forma de fracción. 
Números irracionales. 

UD1 
Números irracionales. Págs. 12-13. 

2.2 Representación de números en la 
recta real. Intervalos. 

UD1 
Números reales: la recta real. Págs. 14-15. 
Tramos en la recta real: intervalos y semirrectas. Págs. 16-17. 

2.3 Potencias de exponente entero o 
fraccionario y radicales sencillos. 

UD1 
Raíces y radicales. Pág. 18. 
En la web: Actividades para recordar las propiedades de las potencias. Pág. 18. 

2.4 Interpretación y uso de los números 
reales en diferentes contextos eligiendo la 
notación y aproximación adecuadas en 
cada caso. 

UD1 
Números aproximados. Errores. Págs. 22-23. 
Números en notación científica. Control del error. Pág. 24. 

2.5 Potencias de exponente racional. 
Operaciones y propiedades. 

UD1 
Raíces y radicales: Operaciones con radicales. Págs. 19-20. 
Raíces y radicales: Racionalización del denominador. Pág. 21. 

2.6 Jerarquía de operaciones. 
UD1 
En la Web: Jerarquía de operaciones. 

2.7 Cálculo con porcentajes. Interés 
simple y compuesto. 

UD1 
En la Web: Porcentajes. Interés simple y compuesto. 

2.8 Logaritmos. Definición y propiedades. 
UD1 
Logaritmos. Págs. 25-26. 

2.9 Manipulación de expresiones 
algebraicas. Utilización de igualdades 
notables. 

UD2 
Utilización del álgebra geométrica. Pág. 35. 
Polinomios. Operaciones. Descomposición en factores. Pág. 37. 
Taller de matemáticas: Busca regularidades y generaliza. Pág. 54. 

 

2.10 Introducción al estudio de polinomios. 
Raíces y factorización. 

UD2 
Polinomios. Operaciones. Págs. 36-37. 
Regla de Ruffini. Págs. 38-39. 
Raíz de un polinomio. Búsqueda de raíces. Págs. 40-41. 
Factorización de polinomios. Págs. 42-43. 

 
2.11 Ecuaciones de grado superior a dos. 

UD3 
Ecuaciones: Ecuaciones bicuadradas. Pág. 59. 
Ecuaciones: Ecuaciones del tipo (…).(…).(…)0 

2.12 Fracciones algebraicas. 
Simplificación y operaciones. 

UD2 
Divisibilidad de polinomios. Págs. 44-45. 
Fracciones algebraicas. Págs. 46-47. 
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Bloque 2: “Números y Álgebra” Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.13 Resolución gráfica y algebraica de los 
sistemas de ecuaciones. 

UD3 
Sistemas de ecuaciones lineales. Pág. 63. 
Sistemas de ecuaciones no lineales. Págs. 64-65. 

2.14 Resolución de problemas cotidianos y 
de otras áreas de conocimiento mediante 
ecuaciones y sistemas. 

UD3 
Ejercicios y problemas resueltos. Pág. 70. 

2.15 Resolución de otros tipos de 
ecuaciones mediante ensayo-error o a 
partir de métodos gráficos con ayuda de 
los medios tecnológicos. 

UD3 
En la Web: Otros tipos de ecuaciones. Métodos gráficos con ayuda de los medios 
tecnológicos. 

2.16 Inecuaciones de primer y segundo 
grado. Interpretación gráfica. Resolución 
de problemas en diferentes contextos 
utilizando inecuaciones. 

 
UD3 
Inecuaciones con una incógnita. Págs. 66-68. 

 
 

Bloque 3: “Geometría” Evidencias en las Unidades Didácticas 

 

3.1 Medidas de ángulos en el sistema 
sexagesimal y en radianes. 

UD7 
En la web: Circunferencia goniométrica sobre papel milimetrado. Pág. 153. 
En la web: Trasportador de ángulos circular (ángulos de 0 a 360 grados). Pág. 
153. 
En la web: Significado y uso del radián como medida de ángulos. Pág. 155. 

 
 

3.2 Razones trigonométricas. Relaciones 
entre ellas. Relaciones métricas en los 
triángulos. 

UD7 
Razones trigonométricas de un ángulo agudo. Págs. 144-145. 
Relaciones trigonométricas fundamentales. Págs. 146-147. 
Resolución de triángulos rectángulos. Pág. 150. 
Resolución de triángulos oblicuángulos. Pág. 151. 
Razones trigonométricas de 0 a 360 grados. Págs. 152-153. 
Ángulos de medidas cualesquiera. Razones trigonométricas. Pág. 154. 

3.3 Aplicación de los conocimientos 
geométricos a la resolución de problemas 
métricos en el mundo físico: medida de 
longitudes, áreas y volúmenes. 

 
UD6 
Semejanza: Relación entre las áreas y los volúmenes. Pág. 125. 

 
3.4 Iniciación a la geometría analítica en el 
plano: Coordenadas. Vectores. 
Ecuaciones de la recta.. 

UD8 
Vectores en el plano. Pág. 166. 
Operaciones con vectores. Págs. 167-168. 
Vectores que representan puntos. Pág. 169. 
Ecuaciones de la recta. Págs. 172-173. 

 

3.5 Paralelismo, perpendicularidad 

UD8 
Rectas. Paralelismo y perpendicularidad. Págs. 174-175. 
Rectas paralelas a los ejes coordenados. Pág. 176. 
Posiciones relativas de dos rectas. Pág. 177. 

3.6 Ecuación reducida de la 
circunferencia. 

UD8 
Ecuación de una circunferencia. Pág. 179. 

 
 

3.7 Semejanza. Figuras semejantes. 
Razón entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos semejantes. 

UD6 
Semejanza. Págs. 124-125. 
Semejanza de triángulos. Págs. 126-127. 
La semejanza en triángulos rectángulos. Págs. 128-129. 
Aplicaciones de la semejanza de triángulos. Págs. 130-131. 
Semejanza de rectángulos. Aplicaciones. Págs. 132-133. 
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Bloque 3: “Geometría” Evidencias en las Unidades Didácticas 

 
 
 
 
 
 

3.8 Aplicaciones informáticas de 
geometría dinámica que facilite la 
comprensión de conceptos y propiedades 
geométricas. 

UD6 
En la web: Presentación y uso del pantógrafo. Pág. 125. 
En la web: Ampliación teórica sobre el teorema de Tales. Pág. 126. 
En la web: Visualización del teorema de Tales. Pág. 126. 
En la web: Criterios de semejanza de triángulos. Pág. 127. 
En la web: Demostración visual del teorema del cateto y de la altura. Pág. 129. 
En la web: El rectángulo áureo y otros rectángulos de proporciones interesantes. 
Pág. 133. 
UD7 
En la web: Visualización de las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Pág. 
144. 
En la web. Ampliación teórica: teoremas de los senos y los coseno. Pág. 151. 
En la web: Estimación de ángulos con la circunferencia goniométrica. Pág. 152. 
UD8 
En la web: Combinación lineal de vectores en el plano. Pág. 168. 
En la web: Paralelismo y perpendicularidad entre rectas. Pág. 175. 

 
 

Bloque 4: “Funciones” Evidencias en las Unidades Didácticas 

 
4.1 Interpretación de un fenómeno descrito 
mediante un enunciado, tabla, gráfica o 
expresión analítica. Análisis de resultados. 

UD4 
Cómo se presentan funciones. Págs. 83-85. 
Funciones continuas. Discontinuidades. Pág. 87. 
Crecimiento, máximos y mínimos. Págs. 88-89. 
Tendencia y periodicidad. Págs. 90-91. 

4.2 La tasa de variación media como 
medida de la variación de una función en 
un intervalo. 

UD4 
Crecimiento, máximos y mínimos: Tasa de variación media (T.V.M.). Pág. 89. 

 
 

4.3 Reconocimiento de otros modelos 
funcionales: aplicaciones a contextos y 
situaciones reales. 

UD5 
Funcione lineales. Págs. 102-103. 
Funciones cuadráticas. Parábolas. Págs. 104-106. 
Funciones con valor absoluto. Pág. 107. 
Funciones de proporcionalidad inversa. Pág. 108. 
Funciones con radicales. Pág. 109. 
Funciones exponenciales. Pág. 110. 
Funciones logarítmicas. Pág. 111. 

 
 

Bloque 5: “Estadística 
y Probabilidad” 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

 
5.1 Introducción a la combinatoria: 
combinaciones, variaciones y 
permutaciones. 

UD11 
Estrategias basadas en el producto (introducción a la combinatoria). Págs. 234- 
238. 
Variaciones y permutaciones (importa el orden). Págs. 239-240. 
Cuando no influye el orden. Combinaciones. Págs. 241-243. 

5.2 Cálculo de probabilidades mediante la 
regla de Laplace y otras técnicas de 
recuento. 

UD12 
Probabilidades en experiencias simples: Experiencias regulares. Ley de Laplace. 
Pág. 256. 

5.3 Probabilidad simple y compuesta. 
Sucesos dependientes e independientes. 

UD12 
Probabilidades en experiencias simples. Págs. 256-257. 
Probabilidades en experiencias compuestas. Pág. 258. 

5.4 Experiencias aleatorias compuestas. 
Utilización de tablas de contingencia y 
diagramas de árbol para la asignación de 
probabilidades. 

UD12 
Composición de experiencias dependientes: Descripción de la experiencia 
mediante un diagrama en árbol. Pág. 261. 
Tablas de contingencia. Págs. 262-263. 

 
5.5 Probabilidad condicionada. 

UD12 
Composición de experiencias dependientes. Pág. 260. 
Tablas de contingencia: Probabilidades condicionadas. Pág. 262. 

5.6 Utilización del vocabulario adecuado 
para describir y cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística. 

UD9 
La estadística y sus métodos: Nociones generales. Pág. 192. 

5.7 Identificación de las fases y tareas de 
un estudio estadístico. 

UD9 
La estadística y sus métodos: Fases y tareas de un estudio estadístico. Pág. 193. 
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          seguirá la siguiente 

temporalización: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bloque 5: “Estadística 
y Probabilidad” 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

 
5.8 Gráficas estadísticas: Distintos tipos 
de gráficas. Análisis crítico de tablas y 
gráficas estadísticas en los medios de 
comunicación. Detección de falacias. 

UD9 
En la web: Recuerda (diagramas de barras e histogramas). Pág. 194. 
Tablas de frecuencias. Págs. 194-195. 
Estadística inferencial. Págs. 204-206. 
(Se propone el uso de periódicos o de Internet para analizar de manera crítica 
estudios estadísticos presentes en estos medios de comunicación) 

5.9 Medidas de centralización y 
dispersión: interpretación, análisis y 
utilización. 

UD9 
Parámetros estadísticos. Media y desviación típica. Págs. 196-197. 
Parámetros de posición para datos aislados. Págs. 198-199. 
Parámetros de posición para datos agrupados. Págs. 200-201. 

 
5.10 Comparación de distribuciones 
mediante el uso conjunto de medidas de 
posición y dispersión. 

UD9 
Parámetros estadísticos: Media y desviación típica. ¿Para qué sirven los 
parámetros?. Pág. 196. 
En la web: Hoja de cálculo e interpretación de la media y la desviación típica. Pág. 
196. 

5.11 Construcción e interpretación de 
diagramas de dispersión. Introducción a la 
correlación. 

UD10 
Distribuciones bidimensionales. Págs. 218-221. 
El valor de la correlación. Págs. 222-223. 
Las recta de regresión para hacer estimaciones. Págs. 224-225. 

 
 
 
 
 
 
 

Matemáticas Académicas 4º ESO  
  Inicial Total  

Tema 1 Números reales. 10   

1ª  
E

valuación 

Tema 2 Polinomios y fracciones algebraicas. 12 44  
Tema 3 Ecuaciones, inecuaciones y sistemas. 12   
Tema 4 Funciones. Características. 10   
Tema 5 Funciones elementales. 12 

9 
 

2ª 
E

valuación 

Tema 6 Semejanza. Aplicaciones. 40  
Tema 7 Trigonometría. 9   
Tema 8 Geometría analítica. 10   
Tema 9 Estadística. 10 

9 
9 

 

3ª 
E

valuación 

Tema 10 Distribuciones bidimensionales. 36  
Tema 11 Combinatoria.   
Tema 12 Cálculo de probabilidades. 8   

Total  120 120  
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3.2.3. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de matemáticas 4º ESO académicas 
 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa 
son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el 
referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. 
Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este 
curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las 
evidencias para lograrlos. 
 

 
 
ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

C
om

pe
te

nc
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s 
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e 

a 
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s 
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e 
co

nt
ri

bu
ye

 

 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EA. 1.1.1. Expresa 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE.1.1. Expresar 
verbalmente, de 
forma razonada, el 
proceso seguido 
para resolver un 
problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 
CMC 
T 

UD1 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 33. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 

 
UD2 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 55. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 

 
UD3 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 77. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 

 
UD4 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág.99. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 

 
UD5 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 119. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 

 
UD6 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 141. 
(Proponiendo   su   exposición   y  desarrollo en 
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PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

   clase) 
 
UD7 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 162. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 

 
UD8 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 187. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 

 
UD9 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 215. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 

 
UD10 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 231. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 

 
UD11 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 249. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 

 
UD12 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 271. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 

EA.1.2.2. Analiza y 
comprende el enunciado 
de los problemas (datos, 
relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
EA.1.2.3. Valora la 
información de un 
enunciado y la relaciona 
con      el      número     de 

CE.1.2. Utilizar 
procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, 
realizando los 
cálculos necesarios 
y  comprobando las 

 
 
 
CMC 
T 
CAA 

 
UD1 
Resuelve problemas. Págs. 31. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 33. 

 
UD2 
Resuelve problemas. Págs. 52-53. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

soluciones del problema. 
EA.1.2.4.    Realiza 
estimaciones  y elabora 
conjeturas  sobre los 
resultados   de  los 
problemas a resolver, 
valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.5. Utiliza 
estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento 
en la resolución de 
problemas reflexionando 
sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

soluciones 
obtenidas. 

 problemas. Pág. 55. 
 
UD3 
Resuelve problemas. Págs.73 y 74. 
Problemas "+". Págs. 74 y 75. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 77. 

 
UD4 
Resuelve problemas. Pág. 96. 
Problemas "+". Pág. 97. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 99. 

 
UD5 
Resuelve problemas. Págs.116. 
Problemas "+". Pág. 117. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 119. 

 
UD6 
Resuelve problemas. Pág. 138. 
Problemas "+". Pág. 139. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 141. 

 
UD7 
Resuelve problemas. Págs.160 y 161.. 
Problemas "+". Pág. 161. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 162. 

 
UD8 
Resuelve problemas. Págs.184 y 185. 
Problemas "+". Pág. 185. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 187. 

 
UD9 
Resuelve problemas. Pág. 212. 
Problemas "+". Pág. 213. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 215. 

 
UD10 
Resuelve problemas. Págs. 228 y 229. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

   Problemas "+". Pág. 229. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 231. 

 
UD11 
Resuelve problemas. Pág. 247. 
Problemas "+". Pág. 247. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 249. 

 
UD12 
Resuelve problemas. Págs. 268-269. 
Problemas "+". Pág. 269. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 271. 

 
 
EA.1.3.1. Identifica 
patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos  y 
probabilísticos. 
EA.1.3.2. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones 
y predicciones sobre los 
resultados esperables, 
valorando su eficacia e 
idoneidad. 

 
 
CE.1.3. 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. 

 
 
 
 
 
 

 
CCL 
CMC 
T 
CAA 

 
UD2 
Taller de matemáticas: Busca regularidades y 
generaliza. Pág. 54. 

 
UD4 
Taller de matemáticas: Investiga. Pág. 98. 

 
UD9 
Taller de matemáticas: Lee, resuelve y aprende 
por tu cuenta. Pág. 214. 

 
UD11 
Taller de matemáticas: Lee e investiga. Pág. 
248. 

 
UD12 
Taller de matemáticas: Comprende y exprésate. 
Pág. 270. 

EA.1.4.1. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones 
y predicciones sobre los 
resultados esperables, 
valorando su eficacia e 
idoneidad. 
EA.1.4.2. Se plantea 
nuevos problemas,  a 
partir de uno resuelto: 
variando los datos, 
proponiendo nuevas 

 
CE.1.4. 
Profundizar  en 
problemas resueltos 
planteando 
pequeñas 
variaciones     en   
los datos,  
otras 
preguntas, otros 
contextos, etc. 

 
 
 

 
CMC 
T 
CAA 

 
UD2 
Taller de matemáticas: Reflexiona y exprésate. 
Pág. 54. 

 
UD3 
Piensa y practica. Pág. 68. Actividad 9. 

 
UD4 
Piensa y practica. Pág. 84. Actividad 4. 
Piensa y practica. Pág. 87. 
Piensa y practica. Pág. 89. Actividad 4. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

preguntas, resolviendo 
otros problemas 
parecidos, planteando 
casos particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo conexiones 
entre el problema y la 
realidad. 

   
UD7 
Piensa y practica. Pág. 153. Actividad 4. 

 
UD9 
Piensa y practica. Pág. 195. 
Piensa y practica. Pág. 201. 
Ejercicios y problemas. Hazlo tú. Págs. 207 y 
208. 

 
UD10 
Piensa y practica. Pág. 218, 223 y 224. 

 
UD11 
Piensa y practica. Págs. 240 y 243. 
Taller de matemáticas: Los puentes de 
Königsberg. Pág. 248. 

 
UD12 
Piensa y practica. Pág. 263. Actividades 1-3. 

 
 
 
 
EA.1.5.1. Expone y 
defiende el proceso 
seguido además de las 
conclusiones obtenidas, 
utilizando  distintos 
lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, 
estadístico-probabilístico. 

 
 
 
 
CE.1.5. Elaborar y 
presentar informes 
sobre el proceso, 
resultados   y 
conclusiones 
obtenidas en los 
procesos  de 
investigación. 

 
 
 
 

 
CCL 
CMC 
T 
CAA 
SIEP 

 
UD2 
Taller de matemáticas: Reflexiona y exprésate. 
Pág. 54. 

 
UD3 
Taller de matemáticas: Investiga. Pág. 76. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 

 
UD5 
Taller de matemáticas: Interpreta y describe e 
infórmate. Pág. 118. 

 
UD9 
Taller de matemáticas: Sabías que… Pág. 214. 
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PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA1.6.1.  Identifica 
situaciones problemáticas 
de la realidad, 
susceptibles de contener 
problemas de interés. 
EA.1.6.2.  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. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o 
construye   modelos 
matemáticos sencillos que 
permitan la resolución de 
un problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la 
solución matemática del 
problema en el contexto 
de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza 
simulaciones  y 
predicciones, en el 
contexto real, para valorar 
la adecuación y las 
limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE.1.6. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CMC 
T 
CAA 
CSC 
SIEP 

 
 
 
UD1 
Taller de matemáticas: Aprende, prueba, 
investiga,… Pág. 32. 

 
UD3 
Taller de matemáticas: Utiliza el lenguaje 
algebraico y utiliza tu ingenio. Pág. 76. 

 
UD5 
Taller de matemáticas: Interpreta y describe e 
infórmate. Pág. 118. 

 
UD6 
Resuelve. Pág. 123. 

 
UD7 
Resuelve. Pág. 143. 

 
UD8 
Resuelve. Pág. 165. 

 
UD10 
Resuelve. Pág. 217. 
Piensa y practica. Pág. 220. Actividad 3. (Se 
requiere el uso de periódicos o Internet) 

 
UD11 
Resuelve. Pág. 233. 

 
 
 
 
EA.1.7.1. Reflexiona 
sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y 
sus resultados. 

CE.1.7. Valorar la 
modelización 
matemática  como 
un recurso para 
resolver problemas 
de la realidad 
cotidiana, 
evaluando   la 
eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados 
o construidos. 

 
 
 
 
 
CMC 
T 

Reflexiona sobre la teoría. Pág. 31. 
 
UD2 
Reflexiona sobre la teoría. Pág. 53. 

 
UD3 
Reflexiona sobre la teoría. Pág. 75. 

 
UD4 
Reflexiona sobre la teoría. Pág. 97. 

 
UD5 
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   Reflexiona sobre la teoría. Pág. 117. 
 
UD6 
Reflexiona sobre la teoría. Pág. 139. 

 
UD7 
Reflexiona sobre la teoría. Pág. 161. 

 
UD8 
Reflexiona sobre la teoría. Pág. 185. 

 
UD9 
Reflexiona sobre la teoría. Pág.213 . 

 
 

 
EA.1.8.1. Desarrolla 
actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta  la   actitud 
adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4.    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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE.1.8. Desarrollar 
y cultivar las 
actitudes 
personales 
inherentes  al 
quehacer 
matemático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CMC 
T 

UD1 
Piensa y practica. Págs. 13 y 18. (Se propone 
trabajar estas actividades mediante técnicas de 
trabajo cooperativo) 

 
UD2 
Piensa y practica. Págs. 38, 41 y 46. (Se 
propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 

 
UD3 
Resuelve. Pág. 57. 
Piensa y practica. Págs. 59 y 66. 
Resuelve problemas. Pág. 73. 
(Se propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 

 
UD4 
Piensa y practica. Págs. 82 y 91. 
Resuelve problemas. Pág. 96. 
(Se propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 

 
UD5 
Piensa y practica. Págs. 102 y 109. 
Resuelve problemas. Pág. 116. 
(Se propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 

 
UD6 
Piensa y practica. Págs. 125 y 133. 
Resuelve problemas. Pág. 138. 
(Se propone trabajar estas actividades mediante 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

   técnicas de trabajo cooperativo) 
 
UD7 
Piensa y practica. Págs. 144, 146, 151 y 155. 
Resuelve problemas. Pág. 160. 
(Se propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 

 
UD8 
Piensa y practica. Págs. 166, 169 y 175. 
Aplica lo aprendido. Págs. 183-184. 
(Se propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 

 
UD9 
Piensa y practica. Págs. 195, 200 y 206. (Se 
propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 

 
UD10 
Piensa y practica. Págs. 220, 223 y 224. 
Practica. Págs. 227 y 228. 
(Se propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 

 
UD11 
Resuelve. Pág. 233. 
Piensa y practica. Págs. 234, 241 y 242. 
(Se propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 

 
UD12 
Piensa y practica. Págs. 253 y 258. 
Practica. Págs. 266 y 267. 
(Se propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 

EA.1.9.1. 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 

 
 
CE.1.9. Superar 
bloqueos  e 
inseguridades ante 
la resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

 
 
 
CMC 
T 
CAA 
SIEP 

UD1 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 
33. 

 
UD2 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 
55. 

 
UD3 
Taller  de  matemáticas:  Autoevaluación.   Pág. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

utilidad.   77. 
 
UD4 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 
99. 

 
UD5 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 
119. 

 
UD6 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 
141. 

 
UD7 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 
163. 

 
UD8 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 
187. 

 
UD9 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 
215. 

 
UD10 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 
231. 

 
UD11 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 
249. 

 
UD12 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 
271. 

EA.1.10.1. Reflexiona 
sobre los problemas 
resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando 
la potencia y sencillez de 
las         ideas         claves, 
aprendiendo para 
situaciones futuras 
similares. 

 
CE.1.10. 
Reflexionar sobre 
las  decisiones 
tomadas, 
aprendiendo de ello 
para situaciones 
similares futuras. 

 

 
CMC 
T 
CAA 
SIEP 

UD1 
Piensa y practica. Pág. 23. Actividades 1 y 2. 

 
UD6 
Taller de matemáticas: Aprende y reflexiona. 
Pág. 140. 

 
UD7 
Piensa y practica. Pág. 156. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

    
UD8 
Taller de matemáticas: Observa, reflexiona y 
decide. Pág. 186. 

 
UD10 
Taller de matemáticas: Lee y reflexiona. Pág. 
230. 

 
 
 
EA.1.11.1. 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. 
EA.1.11.2. Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas 
de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 
EA.1.11.3. Diseña 
representaciones gráficas 
para explicar el proceso 
seguido en la solución de 
problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 
EA.1.11.4. Recrea 
entornos y objetos 
geométricos  con 
herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, 
analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

 
 
 
 
 
 
CE.1.11.  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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMC 
T 
CD 
CAA 

UD1 
En la web: Actividades para recordar las 
propiedades de las potencias. Pág. 18. 
En la web: Suma y resta de radicales y 
actividades para reforzar tus conocimientos 
sobre ellos. Pág.20. 
En la web: Practica las operaciones con 
radicales y ejercicios de racionalización. Pág. 
21. 
En la web: Ejercicios de logaritmos y sus 
propiedades. Pág. 25. 

 
UD2 
En la web: Actividades para reforzar la regla de 
Ruffini. Pág. 38. 
En la web: Aplicaciones de la regla de Ruffini 
con hoja de cálculo. Pág. 39. 
En la web: Factorización de polinomios 
mediante la regla de Ruffini. Pág. 42 
En la web: Factorización de polinomios de 
grado 2 y 3. Pág. 43. 
En la web: Refuerza el máx.c.d. y el mín.c.m. 
de polinomios. Pág. 45. 
En la web: Simplificación de fracciones 
algebraicas. Pág. 47. 

 
UD3 
En la web: Resolución de ecuaciones de 
segundo grado. Pág. 58. 
En la web: Resolución de ecuaciones con 
radicales, exponenciales y logarítmicas. Págs. 
60 y 61. 
En la web: Resolución gráficas de sistemas de 
ecuaciones lineales. Pág. 63. 
En la web: Métodos de reducción y sustitución. 
Pág. 63. 
En la web: Representación de las soluciones de 
una inecuación. Pág. 67. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

    
UD4 
En la web: Modelización del llenado de 
recipientes. Pág. 82. 
En la web: Ejercicios y ejemplos para afianzar 
el concepto de T.V.M. Pág. 89. 
En la web: Ejemplos de funciones periódicas y 
cálculo de periodos. Pág. 91. 

 
UD5 
En la web: Representación de funciones a partir 
de su expresión analítica. Pág. 102. 
En la web: Estudio de rectas a partir de sus 
parámetros m y n. Pág. 102. 
En la web: Ejercicios para reforzar las 
funciones definidas a trozos. Pág. 103. 
En la web: Representación de funciones 
cuadráticas. Pág. 105. 
En la web: Representación de funciones de 
proporcionalidad inversa. Pág. 108. 
En la web: Representación de funciones 
radicales. Pág. 109. 
En la web: Representación de funciones 
exponenciales. Pág. 110. 
En la web: Representación de funciones 
logarítmicas. Pág. 111. 

 
UD6 
En la web: Presentación y uso del pantógrafo. 
Pág. 125. 
En la web: Ampliación teórica sobre el teorema 
de Tales. Pág. 126. 
En la web: Visualización del teorema de Tales. 
Pág. 126. 
En la web: Cálculo de longitudes y áreas en 
triángulos en posición Tales. Pág. 126, 
En la web: Refuerza la aplicación de los 
criterios de semejanza. Pág. 127. 
En la web: Criterios de semejanza de triángulos. 
Pág. 127. 
En la web: Resuelve problemas guiados en los 
que se aplica la semejanza de triángulos. Pág. 
128. 
En la web: Demostración visual del teorema del 
cateto y de la altura. Pág. 129. 
En la web: Practica los teoremas del cateto y la 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

   altura. Pág. 129. 
En la web: Resuelve problemas guiados con 
triángulos semejantes Pág. 130. 
En la web: El rectángulo áureo y otros 
rectángulos de proporciones interesantes. Pág. 
133. 

 
UD7 
En la web: Visualización de las razones 
trigonométricas de un ángulo agudo. Pág. 144. 
En la web: Obtención de las razones 
trigonométricas de 30, 45 y 60 grados. 
En la web: Refuerza el uso de la calculadora en 
trigonometría. Pág. 149. 
Piensa y practica. Pág. 149. 
En la web: Hoja de cálculo para resolver 
triángulos rectángulos. Pág. 150. 
En la web. Ampliación teórica: teoremas de los 
senos y los coseno. Pág. 151. 
En la web: Practica la resolución de triángulos 
oblicuángulos. Pág. 151. 
En la web: Estimación de ángulos con la 
circunferencia goniométrica. Pág. 152. 
En la web: Circunferencia goniométrica sobre 
papel milimetrado. Pág. 153. 
En la web: Trasportador de ángulos circular 
(ángulos de 0 a 360 grados). Pág. 153. 
En la web: Refuerza el cálculo de razones 
trigonométricas utilizando la circunferencia 
goniométrica. Pág. 153. 
Piensa y practica. Pág. 154. 
En la web: Significado y uso del radián como 
medida de ángulos. Pág. 155. 
En la web: Amplía el cáclulo de razones 
trigonométricas que se relacionan con las de 
otros ángulos. Pág. 154. 
En la web: Las funciones sen(x), cos(x) y tg(x). 
Pág. 156. 

 
UD8 
En la web: Practica el cálculo del punto medio 
de un segmento. Pág. 170. 
En la web: Decide si tres puntos dados entán 
alineados. Pág. 171. 
En la web: Visualización de las ecuaciones de 
la recta. Págs. 172 y 173. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - Junta de Andalucía I.E.S. “Fernando de los Ríos”. Fuente Vaqueros 

Programación didáctica del Departamento de Matemáticas Curso 2022/2023 

 

 

 
 
 
ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

C
om

pe
te

nc
ia

s 
cl

av
e 

a 
la

s 
qu

e 
co

nt
ri

bu
ye

 

 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

   En la web: Refuerza el trabajo con ecuaciones 
de rectas cualesquiera. Pág. 176. 
En la web: Practica con la ecuación de la 
circunferencia. Pág. 179. 

 
UD9 
En la web: Recuerda (diagrama de barras e 
histograma). Pág. 194. 
En la web: Refuerza la elaboración de tablas de 
frecuencias. Pág. 195. 
En la web: Ampliación (demostración de que 
las dos expresiones dadas para la varianza 
coinciden). Pág. 196. 
En la web: Hoja de cálculo. Pág. 196. 
En la web: Interpretación de la media, la 
desviación típica y del coeficiente de variación. 
Págs. 196 y 197. 
Piensa y practica. Pág. 197. 
En la web: Relaciona un histograma con su 
media y su desviación típica. Pág. 197. 
En la web: Cálculo de cuarteles y percentiles 
para datos aislados. Págs. 198 y 199. 
En la web: Hoja de cálculo. Pág. 199. 
En la web: Cálculo de percentiles para datos 
agrupados. Pág. 201. 
En la web: Representación del diagramas de 
caja. Pág. 203. 
En la web: Actividades para relacionar “tamaño 
de la muestra-nivel de confianza-amplitud del 
intervalo de confianza”. Pág. 206. 

 
UD10 
En la web: Diagramas de dispersión con 
diferentes grados de correlación. Pág. 219 
En la web: Ampliación teórica (explicación y 
cálculo del coeficiente de correlación). Pág. 
222. 
En la web: Ampliación teórica (explicación y 
cálculo de la recta de regresión). Pág. 224. 
UD11 
En la web: Ejemplos de conteos con diagramas 
de árbol. Pág. 237 
En la web: Refuerza con más actividades las 
estrategias vistas. Pág. 238. 
En la web: Técnicas de conteo con variaciones 
y permutaciones. Pág. 240. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

   En la web: Aplica esta estrategia a otro tipo de 
problemas. Pág. 241. 
En la web: Técnicas de conteo con 
combinatoria. Pág. 242. 
En la web: Profundización sobre factoriales y 
números combinatorios. Pág. 243. 
UD12 
En la web: Actividades para repasar los 
conceptos de experimento aleatorio, espacio 
muestral y suceso. Pág. 252. 
En la web: Actividades para reforzar la relación 
entre un suceso y su contrario. Pág. 253. 
En la web: Actividades para reforzar el cálculo 
de probabilidades sencillas. Pág. 257. 
En la web: Cálculo de probabilidades mediante 
la ley de Laplace. Pág. 257. 
En la web: Actividades para reforzar la 
distinción entre experiencias dependientes e 
independientes. Pág. 258. 
En la web: Refuerza el cálculo de 
probabilidades en experiencias independientes. 
Pág. 259. 
En la web: Amplía, con más actividades el 
calculo de probabilidades en experiencias 
dependientes utilizando diagramas de árbol. 
Pág. 260. 
En la web: Cálculo de probabilidades en 
experiencias dependientes. Pág. 261. 
En la web: Hoja de cálculo. Pág. 262. 
En la web: Cálculo de probabilidades con tablas 
de contingencia. Pág. 263. 

EA.1.12.1. 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. 
EA.1.12.2. Utiliza los 
recursos     creados    para 

CE.1.12.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 

 
 
 
 
 
CCL 
CMC 
T 
CD 
CAA 

UD1 
Introducción al tema. Pág. 10. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en 
clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones) 

 
UD3 
Introducción al tema. Pág. 56. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en 
clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones) 

 
UD5 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

apoyar la exposición oral 
de los contenidos 
trabajados en el aula. 
EA.1.12.3. 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. 

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

 Introducción al tema. Pág. 100. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en 
clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones) 

 
UD7 
Introducción al tema. Pág. 142. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en 
clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones) 

 
UD9 
Introducción al tema. Pág. 190. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en 
clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones) 

 
UD11 
Introducción al tema. Pág. 232. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en 
clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones) 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 2: Números y Álgebra. 

EA.2.1.1. Reconoce los 
distintos tipos números 
(naturales,  enteros, 
racionales e irracionales y 
reales), indicando  el 
criterio seguido,  y los 
utiliza para representar e 
interpretar adecuadamente 
información cuantitativa. 
EA.2.1.2.   Aplica 
propiedades 
características de los 
números al utilizarlos en 
contextos de resolución de 
problemas. 

 
 
CE.2.1.  Conocer 
los distintos tipos 
de números e 
interpretar el 
significado de 
algunas de sus 
propiedades más 
características: 
divisibilidad, 
paridad, infinitud, 
proximidad, etc. 

 
 
 
 

 
CCL 
CMC 
T 
CAA 

 
 
 
UD1 
Para reconocer los distintos tipos de números: 
Resuelve. Pág. 11. Actividad 1. 
Piensa y practica. Pág. 12. 
Piensa y practica. Pág. 13. Actividades 2-3. 
Practica. Pág. 28. Actividades 1-3 y 5. 
Para aplicar propiedades de los números y los 
utiliza para resolución de problemas: 
Piensa y practica. Pág. 13. Actividad 4. 

EA.2.2.1. Opera  con 
eficacia   empleando 
cálculo mental, algoritmos 
de lápiz  y  papel, 
calculadora o programas 
informáticos, y utilizando 
la notación más adecuada. 
EA.2.2.2.    Realiza 
estimaciones 
correctamente y juzga si 
los resultados obtenidos 
son razonables. 
EA.2.2.3. Establece las 
relaciones entre  radicales 
y potencias,  opera 
aplicando las propiedades 
necesarias  y resuelve 
problemas 
contextualizados. 
EA.2.2.4. 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. 
EA.2.2.5.  Calcula 
logaritmos sencillos a 

 
 
 
 
 
 
 
CE.2.2. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CMC 
T 
CAA 
SIEP 

UD1 
Para operar con eficacia: 
Piensa y practica. Pág. 18. Actividad 2. 
Piensa y practica. Pág. 20. Actividades 8 y 9. 
Piensa y practica. Pág. 21. 
Piensa y practica. Pág. 24. Actividad 1. 
Piensa y practica. Pág. 26. 
Radicales. Pág. 29. Actividades 25-29. 
Números aproximados. Notación científica. 
Págs. 29-30. Actividades 33 y 34. 
Logaritmos. Pág. 30. Actividades 35-38. 
Para realizar estimaciones: 
Piensa y practica. Pág. 23. Actividades 2 y 3. 
Piensa y practica. Pág. 24. Actividad 1. 
Números aproximados. Notación científica. Pág. 
29. Actividades 30-32. 
Para establecer relaciones entre radiales y 
potencias: 
Piensa y practica. Pág. 18. 
Potencias y raíces. Págs. 28-29. Actividades 12- 
16. 
Para aplicar porcentajes: 
En la Web: Porcentajes en situaciones 
cotidianas y financieras. Empleo de medios 
tecnológicos. 
Para calcular logaritmos sencillos: 
Piensa y practica. Pág. 26. 
Logaritmos. Pág. 30. Actividades 35-39. 
Para comparar, ordenar, clasificar y representar 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

partir de su definición o 
mediante la aplicación de 
sus propiedades y resuelve 
problemas sencillos. 
EA.2.2.6. Compara, 
ordena, clasifica y 
representa distintos tipos 
de números sobre la recta 
numérica utilizando 
diferentes escalas. 
EA.2.2.7. Resuelve 
problemas que requieran 
conceptos y propiedades 
específicas de los 
números. 

  números sobre la recta numérica: 
Piensa y practica. Pág. 15. Practica. Pág. 28. 
Actividad 4. 
Para resolver problemas: 
Resuelve problemas. Pág. 31. 

 
EA.2.3.1. Se expresa de 
manera eficaz haciendo 
uso del lenguaje 
algebraico. 
EA.2.3.2. Obtiene las 
raíces de un  polinomio y 
lo factoriza utilizando la 
regla de Ruffini u otro 
método más adecuado. 
EA.2.3.3. Realiza 
operaciones  con 
polinomios, igualdades 
notables y fracciones 
algebraicas sencillas. 
EA.2.3.4. Hace uso de la 
descomposición factorial 
para la resolución de 
ecuaciones de grado 
superior a dos. 

 
 
 
 
 

 
CE.2.3. Construir e 
interpretar 
expresiones 
algebraicas, 
utilizando con 
destreza el lenguaje 
algebraico, sus 
operaciones y 
propiedades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CMC 
T 
CAA 

UD2 
Para expresarse haciendo uso del lenguaje 
algebraico: 
Taller de matemáticas: Utiliza el lenguaje 
algebraico. Pág. 54. 
Para obtener raíces y utilizar Ruffini: 
Piensa y practica. Págs. 41y 43. 
Factorización de polinomios. Pág. 50. 
Actividades 17-24. 
Para realizar operaciones con polinomios, 
igualdades notables y fracciones algebraicas: 
Piensa y practica. Págs. 38, 46 y 47. 
Polinomios. Operaciones. Pág. 49. Actividades 
1-10. 
Fracciones algebraicas. Págs. 50 y 51. 
Actividades 25-35. 
UD3 
Piensa y practica. Pág. 62. Actividades 9, 11 y 
14. 
En la web: Refuerza la resolución de ecuaciones 
mediante factorización. Pág. 62. 
Ecuaciones. Pág. 71. Actividades13 y 14. 

EA.2.4.1. Hace uso de la 
descomposición factorial 
para la resolución de 
ecuaciones de grado 
superior a dos. 
EA.2.4.2. Formula 
algebraicamente  las 
restricciones indicadas en 
una  situación  de  la  vida 

CE.2.4. 
Representar  y 
analizar situaciones 
y relaciones 
matemáticas 
utilizando 
inecuaciones, 
ecuaciones  y 
sistemas  para 

 

 
CCL 
CMC 
T 
CD 

 
 
 
UD3 
Resuelve problemas. Págs.73 y 74. 
Problemas "+". Págs. 74 y 75. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

real, lo estudia y resuelve, 
mediante inecuaciones, 
ecuaciones o sistemas, e 
interpreta los resultados 
obtenidos. 

resolver problemas 
matemáticos y de 
contextos reales. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 3: Geometría. 
 
 
EA.3.1.1.  Utiliza 
conceptos y relaciones de 
la trigonometría básica 
para resolver problemas 
empleando medios 
tecnológicos, si fuera 
preciso, para realizar los 
cálculos. 

CE.3.1. 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. 

 
 
 

 
CMC 
T 
CAA 

 
 
 
UD7 
Resuelve problemas. Págs. 160-161. 
En la web: Resuelve el problema “El barco”. 
Pág. 160. 
(Se propone el uso de la  calculadora para 
realizar los cálculos oportunos) 

EA.3.2.1. Utiliza las 
herramientas tecnológicas, 
estrategias y fórmulas 
apropiadas para calcular 
ángulos, longitudes, áreas 
y volúmenes de cuerpos y 
figuras geométricas. 
EA.3.2.2. Resuelve 
triángulos utilizando las 
razones trigonométricas y 
sus relaciones. 
EA.3.2.3. 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, 

 
 

 
CE.3.2.  Calcular 
magnitudes 
efectuando medidas  
directas  e 
indirectas a partir 
de  situaciones 
reales, empleando 
los instrumentos, 
técnicas o fórmulas 
más adecuadas  y 
aplicando las 
unidades de 
medida. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CMC 
T 
CAA 

 
UD6 
Piensa y practica. Pág. 125. 
En la web: Refuerza el cálculo de longitudes, 
áreas y volúmenes en figuras semejantes. Pág. 
125. 
Practica. Pág. 135. Actividades 6-8. 
Aplica lo aprendido. Págs. 136-137. Actividades 
19, 21, 22, 28, 29 y 33-35. 
Resuelve problemas. Pág. 138. Actividades 36- 
40, 42 y 43. 
Problemas “+”. Actividades 48 y 49. 
(Se propone el uso de la  calculadora para 
realizar los cálculos oportunos) 

 
UD7 
Piensa y practica. Págs. 150 y 151. 
Resolución de triángulos. Págs. 158 y 159. 
Actividades 12-19. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

asignando las unidades 
apropiadas. 

   

EA.3.3.1.  Establece 
correspondencias 
analíticas entre las 
coordenadas de puntos y 
vectores. 
EA.3.3.2. Calcula la 
distancia entre dos puntos 
y el módulo de un vector. 
EA.3.3.3. Conoce el 
significado de pendiente 
de una recta y diferentes 
formas de calcularla. 
EA.3.3.4. Calcula la 
ecuación de una recta de 
varias formas, en función 
de los datos conocidos. 
EA.3.3.5. Reconoce 
distintas expresiones de la 
ecuación de una recta  y las 
utiliza en el estudio 
analítico de las 
condiciones de incidencia, 
paralelismo  y 
perpendicularidad. 
EA.3.3.6. Utiliza recursos 
tecnológicos interactivos 
para  crear figuras 
geométricas y observar 
sus propiedades y 
características. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE.3.3. Conocer y 
utilizar los 
conceptos   y 
procedimientos 
básicos de  la 
geometría analítica 
plana  para 
representar, 
describir y analizar 
formas y 
configuraciones 
geométricas 
sencillas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CMC 
T 
CD 
CAA 

 
UD8 
Para establecer correspondencias analíticas entre 
las coordenadas de puntos y vectores: 
Piensa y practica. Pág. 169. 
Vectores y puntos. Pág. 181. Actividades 5, 10- 
14. 
Para calcular la distancia entre dos puntos y el 
módulo de un vector: 
Piensa y practica. Pág. 166. Actividad 1. 
Vectores y puntos. Pág. 181. Actividades 1, 4 y 
6. 
Para conocer el significado de pendiente de una 
recta y diferentes formas de calcularla: 
Rectas. Pág. 182. Actividades 19-21. 
Para reconocer distintas expresiones de la 
ecuación de la recta y las utiliza para estudiar las 
condiciones de paralelismo, incidencia y 
perpendicularidad: 
Piensa y practica. Págs. 174, 175, 176 y 177. 
Rectas. Pág. 182. Actividades 22-26. 
Para utilizar recursos tecnológicos: 
En la web: Practica el cálculo del punto medio 
de un segmento. Pág. 170. 
En la web: Decide si tres puntos dados están 
alineados. Pág. 171. 
En la web: Practica con la ecuación de una 
circunferencia. Pág. 179. 
En la web: Determina el simétrico de un punto 
respecto de una recta. Pág. 180. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 4: Funciones. 

EA.4.1.1. Identifica y 
explica relaciones entre 
magnitudes que  pueden 
ser descritas mediante una 

CE.4.1. Identificar 
relaciones 
cuantitativas en una 
situación, 

CMC 
T 
CD 
CAA 

UD4 
Para expresar razonadamente conclusiones sobre 
un fenómeno a partir de su gráfica o tabla de 
valores: 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

relación funcional y asocia 
las gráficas con sus 
correspondientes 
expresiones algebraicas. 
EA.4.1.2.  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. 
EA.4.1.3.   Identifica, 
estima o   calcula 
parámetros característicos 
de funciones elementales. 
EA.4.1.4.    Expresa 
razonadamente 
conclusiones  sobre  un 
fenómeno a  partir del 
comportamiento de una 
gráfica o de los valores de 
una tabla. 
EA.4.1.5. Analiza el 
crecimiento  o 
decrecimiento de una 
función mediante la  tasa 
de variación media 
calculada a partir de la 
expresión algebraica, una 
tabla de valores o de la 
propia gráfica. 
EA.4.1.6. Interpreta 
situaciones reales que 
responden a funciones 
sencillas:  lineales, 
cuadráticas,   de 
proporcionalidad inversa, 
definidas a trozos y 
exponenciales   y 
logarítmicas. 

determinar el tipo 
de función que 
puede 
representarlas,  y 
aproximar e 
interpretar la  tasa 
de variación media 
a partir de una 
gráfica, de datos 
numéricos o 
mediante el estudio 
de los coeficientes 
de la expresión 
algebraica. 

 Resuelve problemas. Pág. 96. 
Para analizar el crecimiento o decrecimiento de 
una función mediante la tasa de variación media: 
Piensa y practica. Pág. 89. 
Características de una función. Pág. 95. 
Actividades 10 y 11. 

 
UD5 
Para identificar y explicar relaciones entre 
magnitudes mediante relaciones funcionales: 
Piensa y practica. Pág. 102. Actividades 4 y 5. 
Practica. Págs. 113-115. Actividades 7, 16, 17, 
18 y 21-23. 
Para explicar y representar un modelo de 
relación entre dos magnitudes: 
Piensa y practica. Pág. 102. Actividades 1-3. 
Piensa y practica. Pág. 103. Actividad 7. 
Piensa y practica. Pág. 105. Actividades 2 y 3. 
Piensa y practica. Pág. 107. Actividad 2. 
Piensa y practica. Pág. 108. 
Piensa y practica. Pág. 109. 
Piensa y practica. Pág. 110. Actividad 1. 
Piensa y practica. Pág. 111. 
Practica. Págs. 113-115. 1-5, 8-12, 13, 15, 19-20 
y 24-30. 
Aplica lo aprendido. Pág. 116. Actividades 37 y 
38. 
Para identificar, estimar o calcular parámetros: 
Piensa y practica. Pág. 105. Actividad 1. 
Practica. Pág. 113. Actividad 6. 
Aplica lo aprendido. Pág. 116. Actividades 32- 
36 y 39. 
Para interpretar situaciones reales que responden 
a funciones sencillas: 
Resuelve problemas. Págs.116. 
Problemas "+". Pág. 117. 

EA.4.2.1. Interpreta 
críticamente datos de 
tablas   y   gráficos    sobre 

CE.4.2. Analizar 
información 
proporcionada a 

CMC 
T 
CD 

UD4 
Para interpretar tablas y gráficos: 
Piensa y practica. Pág. 82. Actividad 1. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

diversas situaciones 
reales. 
EA.4.2.2. Representa 
datos mediante tablas y 
gráficos utilizando ejes y 
unidades adecuadas. 
EA.4.2.3. 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. 
EA.4.2.4. Relaciona 
distintas tablas  de valores 
y sus  gráficas 
correspondientes. 

partir de tablas y 
gráficas  que 
representen 
relaciones 
funcionales 
asociadas   a 
situaciones reales 
obteniendo 
información sobre 
su comportamiento, 
evolución   y 
posibles resultados 
finales. 

CAA Piensa y practica. Pág. 83. Actividad 1. 
Interpretación de gráficas. Pág. 94. Actividades 
1-3. 
Resuelve problemas. Pág. 96. Actividades 14, 
16 y 18. 
Para representar datos mediante tablas y 
gráficos: 
Piensa y practica. Pág. 83. Actividad 2. 
Enunciados, fórmulas y tablas. Pág. 94. 
Actividades 5-6. 
Resuelve problemas. Pág. 96. Actividades 15 y 
17. 
Para describir las características más 
importantes de una gráfica: 
Piensa y practica. Págs. 87, 88 y 91. 
Características de una función. Pág. 95. 
Actividades 12 y 13. 
Para relacionar distintas tablas de valores y sus 
gráficas: 
Enunciados, fórmulas y tablas. Pág. 94. 
Actividad 4. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - Junta de Andalucía I.E.S. “Fernando de los Ríos”. Fuente Vaqueros 

Programación didáctica del Departamento de Matemáticas Curso 2022/2023 

 

 

 
 
 
ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

C
om

pe
te

nc
ia

s 
cl

av
e 

a 
la

s 
qu

e 
co

nt
ri

bu
ye

 

 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

EA.5.1.1.  Aplica  en 
problemas 
contextualizados los 
conceptos de variación, 
permutación    y 
combinación. 
EA.5.1.2. Identifica y 
describe situaciones y 
fenómenos de carácter 
aleatorio, utilizando la 
terminología adecuada 
para describir sucesos. 
EA.5.1.3. Aplica técnicas 
de cálculo de 
probabilidades en la 
resolución de diferentes 
situaciones y  problemas 
de la vida cotidiana. 
EA.5.1.4. Formula y 
comprueba conjeturas 
sobre los resultados de 
experimentos aleatorios y 
simulaciones. 
EA.5.1.5. Utiliza un 
vocabulario  adecuado 
para describir  y 
cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar. 
EA.5.1.6. Interpreta un 
estudio estadístico a partir 
de situaciones concretas 
cercanas al alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE.5.1. Resolver 
diferentes 
situaciones   y 
problemas  de  la 
vida cotidiana 
aplicando   los 
conceptos del 
cálculo de 
probabilidades y 
técnicas de 
recuento 
adecuadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMC 
T 
CAA 
SIEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UD11 
Piensa y practica. Págs. 239, 240, 241 y 242. 
Utilizar las fórmulas. Págs. 245-246. 
Actividades 11-19. 
Aplica lo aprendido. Págs. 246-247. Actividades 
20-28. 
Resuelve problemas. Pág. 247. 

 
UD12 
Resuelve problemas. Págs. 268-269. 
Problemas “+”. Pág. 269. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.5.2.1. Aplica la regla 
de Laplace y utiliza 
estrategias de recuento 
sencillas y técnicas 
combinatorias. 
EA.5.2.2. Calcula la 
probabilidad de sucesos 
compuestos sencillos 
utilizando, especialmente, 
los diagramas de árbol o 
las tablas de contingencia. 
EA.5.2.3. Resuelve 
problemas sencillos 
asociados a la 
probabilidad 
condicionada. 
EA.5.2.4. Analiza 
matemáticamente algún 
juego de azar sencillo, 
comprendiendo sus reglas 
y calculando las 
probabilidades adecuadas. 

 
 
 
 

 
CE.5.2. Calcular 
probabilidades 
simples  o 
compuestas 
aplicando la regla 
de Laplace, los 
diagramas de árbol, 
las tablas de 
contingencia  u 
otras técnicas 
combinatorias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CMC 
T 
CAA 

UD12 
Para aplicar la regla de Laplace: 
Piensa y practica. Pág. 257. 
En la web: Cálculo de probabilidades mediante 
la ley de Laplace. 
Cálculo de probabilidades en experiencias 
simples. Pág. 266. Actividades 4-7. 
Para calcular la probabilidad de sucesos 
compuestos utilizando los diagramas de árbol o 
tablas de contingencia y resolver problemas 
asociados a la probabilidad condicionada: 
Piensa y practica. Pág. 261. 
Piensa y practica. Pág. 263. 
Cálculo de probabilidades en experiencias 
compuestas. Pág. 266. Actividades 13 y 14. 
Tablas de contingencia. Pág. 267. Actividades 
15-17. 
Para analizar matemáticamente algún juego de 
azar: 
Taller de matemáticas: Lee y comprende. Pág. 
270. 

 
 
EA.5.3.1. Utiliza un 
vocabulario  adecuado 
para describir, cuantificar 
y analizar situaciones 
relacionadas con el azar. 

CE.5.3. Utilizar el 
lenguaje adecuado 
para la descripción 
de datos  y analizar 
e interpretar datos 
estadísticos que 
aparecen en los 
medios de 
comunicación. 

 
CCL 
CMC 
T 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

UD9 
Muestreo. Pág. 211. Actividades 16 y 17. 
(Se propone además el uso de periódicos o de 
Internet para analizar de manera crítica estudios 
estadísticos presentes en estos medios de 
comunicación) 
UD10 
Piensa y practica. Pág. 220. Actividad 3. 

EA.5.4.1. Interpreta 
críticamente datos de 
tablas y gráficos 
estadísticos. 
EA.5.4.2. Representa 
datos mediante tablas y 
gráficos estadísticos 
utilizando los medios 
tecnológicos  más 
adecuados. 
EA.5.4.3. Calcula e 
interpreta los parámetros 
estadísticos de una 
distribución de datos 
utilizando los medios  más 

CE.5.4. 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 

 
 
 

 
CCL 
CMC 
T 
CD 
CAA 
SIEP 

UD9 
Para interpretar datos de tablas y gráficos 
estadísticos: 
Parámetros de posición para datos agrupados en 
intervalos. Pág. 210. Actividades 9 y 10. 
Aplica lo aprendido. Pág. 211. Actividades 19 y 
20. 
Resuelve problemas. Pág. 212. Actividad 24. 
Para representar datos mediante tablas y 
gráficos: 
Piensa y practica. Págs. 195, 200, 201 y 203. 
Parámetros de posición para datos agrupados en 
intervalos. Pág. 210. Actividad 10. 
Aplica lo aprendido. Pág. 212. Actividades 22 y 
23. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

adecuados (lápiz y papel, 
calculadora u ordenador). 
EA.5.4.4. Selecciona una 
muestra aleatoria y valora 
la representatividad de la 
misma en muestras muy 
pequeñas. 
EA.5.4.5. Representa 
diagramas de dispersión e 
interpreta la relación 
existente entre las 
variables. 

u ordenador), y 
valorando 
cualitativamente la 
representatividad 
de  las muestras 
utilizadas. 

 Para calcular e interpretar los parámetros 
estadísticos de una distribución de datos: 
Piensa y practica. Págs. 197, 198 y 199. 
En la web: Refuerza el cálculo de media, 
desviación típica y c.v. Pág. 197. 
En la web: Hoja de cálculo. Pág. 196. 
Practica. Pág. 209. Actividades 3-8. 
Para seleccionar una muestra aleatoria: 
Piensa y practica. Págs. 204 y 206. 
Muestreo. Pág. 211. Actividades 16-18. 

 
UD10 
Piensa y practica. Pág. 218. 
Piensa y practica. Pág. 220. Actividad 2. 
Piensa y practica. Pág. 223. 
Practica. Págs. 227-228. Actividades 3-9. 
Resuelve problemas. Págs. 228-229. 
Actividades 11, 13 y 15. 

 

3.2.4. Recursos didácticos 
 

Libros de texto: Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 4º ESO. Editorial Anaya. 
Otros materiales: Cuadernillos de Teide (refuerzo, ampliación y evaluación) y diverso material 
digital y fotocopiable. Recursos bibliográficos y digitales de Teide de las Matemáticas Orientadas a 
las Enseñanzas Académicas. 
Matemáticas Básicas II Ed. Santillana. (Texto de apoyo) 
Matemáticas Básicas II, Ed.  Santillana. (Texto de apoyo) 

 
3.3 . Materia: Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas Bilingüe. 4º ESO 
 

3.3.1. Objetivos de las matemáticas Aplicadas bilingüe de 4º ESO 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente 
para ello. 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los 
hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 
23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 
11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la 
Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la 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. Por 
ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 
competencias clave: 
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y) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

 
Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

z) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una 
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
aa) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos 

y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las 
personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 
 

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

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

 
Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

 
cc)Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia digital. 

(CD) 
dd) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que 

se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar 
los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

ee) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad 
para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 
ff) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en 

la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 
el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 
Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

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

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

hh) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural. 

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

ii) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y 
salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados 
con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
 

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

jj) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión y representación. 

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales añadidos 
por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. 

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 
andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal. 

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos de la materia de Matemáticas Orientadas 
a las Enseñanzas Aplicadas 

Tercer curso4
 Cuarto curso 

3. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e 
incorporar al lenguaje y modos de argumentación, la 
racionalidad y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y 
tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad 
humana. 

 
Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

 
Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

22. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser 
formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar 
diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 
resultados utilizando los recursos más apropiados. 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

23. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan 
interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de la 
información y procedimientos de medida, realizar el análisis 
de los datos mediante el uso de distintas clases de números 
y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

- UD1 
- UD2 
- UD3 
- UD4 
- UD5 
- UD6 
- UD14 
- UD15 

 
Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

24. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, 
geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios 
de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de 
información, analizar críticamente las funciones que 
desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 
aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

- UD3 
- UD10 
- UD11 
- UD12 
- UD13 
- UD14 
- UD15 

 
Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

25. Identificar las formas y relaciones espaciales que 
encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades y 
relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 

- UD11 
- UD12 
- UD13 

 
- UD3 
- UD10 

26. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas 
tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, 
pizarra digital interactiva, etc.) para realizar cálculos, 
buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa 
y como ayuda en el aprendizaje. 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

 
 
 

 
 

4 UD: Unidad Didáctica. 
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27. Actuar ante los problemas que surgen en la vida 

cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la 
actividad matemática, tales como la exploración sistemática 
de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para 
modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda 
de soluciones. 

- UD1 
- UD2 
- UD3 
- UD4 
- UD5 
- UD7 
- UD8 
- UD9 
- UD10 
- UD11 
- UD12 
- UD13 
- UD14 
- UD15 

 
 
 

 
Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

28. Elaborar estrategias personales para el análisis de 
situaciones concretas y la identificación y resolución de 
problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 
valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en 
función del análisis de los resultados y de su carácter exacto 
o aproximado. 

 
Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

 
Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

29. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de 
problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para 
enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de 
autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos 
creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de 
las matemáticas 

- UD1 
- UD2 
- UD3 
- UD4 
- UD5 
- UD7 
- UD8 
- UD9 
- UD10 
- UD11 
- UD12 
- UD13 
- UD14 

UD15 

 
 
 

 
Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de 
saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas de 
modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y 
crítica. 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura 
andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como 
desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, 
apreciar el conocimiento matemático acumulado por la 
humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y 
cultural. 

 
 
 
- UD 13 

 
 
 

- UD 10 

 

3.3.2. Contenidos y Temporalización de las Matemáticas Aplicadas de 4º ESO 
 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias. 

La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se distribuye a lo largo de 3º y 4.º 
de Educación Secundaria Obligatoria en cinco bloques que están relacionados entre sí, como se verá en 
su desarrollo: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra, Geometría, 
Funciones y, por último, Estadística y Probabilidad. 

Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a los dos 
cursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, constituyendo el 
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hilo conductor de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer 
matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización 
ymodelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios 
tecnológicos. Este bloque transversal se sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, 
sobre todo; el uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social y 
cultural de las matemáticas, que han de estar siempre presentes en la construcción del conocimiento 
matemático durante esta etapa. 

Por lo tanto, y a modo de resumen, el tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado 
alrededor de los siguientes bloques: 

 Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
 Bloque 2: Números y Álgebra. 
 Bloque 3: Geometría. 
 Bloque 4: Funciones. 
 Bloque 5: Estadística y Probabilidad. 

 
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 
evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas: 

 
 
 

Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas.” 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 

 
UD 1 
Números naturales: Algunos problemas con números naturales. Págs. 11-12. 
Números naturales: Algunos problemas de conteos. Págs. 12-13. 
Números enteros: Problemas con números enteros. Pág. 15. 
Números racionales: Problemas con fracciones. Pág. 18-19. 
UD 4 
Otros problemas aritméticos. Págs. 61-63. 
UD 6 
Resolución de ecuaciones de primer grado: Problemas resueltos. Págs. 92-93. 
Ecuaciones de segundo grado: Problemas resueltos. Págs. 96-97. 
Otros tipos de ecuaciones: Problemas resueltos. Pág. 99. 
UD 7 
Resolución de problemas mediante sistemas. Págs. 111-113. 
UD 8 
Tasa de variación media (T.V.M.): Problemas resueltos. Pág. 126. 
UD 9 
Funciones lineales: Funciones lineales en la vida cotidiana. Pág. 133. 
UD 10 
Áreas y volúmenes de figuras semejantes: Problemas de áreas en figuras planas. 
Págs. 158-159. 
Áreas y volúmenes de figuras semejantes. Problemas de áreas y volúmenes en 
cuerpos tridimensionales. Págs. 160-162. 
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1.2 Estrategias y procedimientos puestos 
en práctica: uso del lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, algebraico, etc.), 
reformulación de problemas, resolver 
subproblemas, recuento exhaustivo, 
empezar por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, etc. 

UD 1 
Números naturales: Algunos problemas de conteos. Págs. 12-13. 
UD 2 
Utilización de cantidades aproximadas: Ten en cuenta. Pág. 28. 
UD 5 
Operaciones con polinomios: Nomenclatura. Pág. 75. 
UD 7 
Resuelve problemas: Problema resuelto. Pág. 117. 
UD 8 
Conceptos básicos. Pág. 121. 
UD 11 
Conceptos básicos. Pág. 171. 
Estadística inferencial. Pág. 180. 
UD 13 
Obtención de probabilidades: ¿experimentación o cálculo matemático? Pág. 195. 
Probabilidad de un suceso: Probabilidades importantes. Pág. 198. 
Tablas de contingencia: Interpretar una tabla. Pág. 204. 

1.3 Reflexión sobre los resultados: UD 1 
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas.” 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

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. 

Números racionales: Ten en cuenta. Págs. 18 y 19. 
Potencias de exponente entero: Observa. Pág. 20. 
UD 2 
Importancia del sistema de numeración decimal. Pág. 25. 
De decimal a fracción: Ten en cuenta. Pág. 27. 
UD 3 
Números reales: la recta real. Observa y no lo olvides. Pág. 40. 
Operaciones con radicales: Observa y recuerda. Pág. 46. 
UD 4 
Proporcionalidad simple: Ten en cuenta. Pág. 51. 
Proporcionalidad compuesta: Ten en cuenta. Pág. 52. 
Repartos proporcionales: Ten en cuenta. Pág. 53. 
Depósitos y préstamos: Ten en cuenta. Pág. Págs. 59 y 60. 
Otros problemas aritméticos: Ten en cuenta. Pág. 61. 
Otros problemas aritméticos: Ideas clave. Págs. 62 y 63. 
UD 5 
Monomios, polinomios y otras expresiones algebraicas: Ten en cuenta. Pág. 72. 
Operaciones con monomios: Ten en cuenta. Pág. 74. 
Operaciones con polinomios: Otra forma de multiplicar. Pág. 75. 
División de un polinomio por (x-a): Ten en cuenta. Pág. 77. 
Raíces de un polinomio: Ten en cuenta. Pág. 78. 
UD 6 
Resolución de ecuaciones de primer grado: Ten en cuenta. Pág. 90. 
UD 7 
Resolución de sistemas de ecuaciones: Ten en cuenta. Págs. 107-108. 
Sistemas de ecuaciones lineales más complejos: Comprobación. Pág. 109. 
Sistemas de ecuaciones no lineales: No lo olvides. Pág. 110. 
UD 8 
Funciones continuas. Discontinuidades. Ten en cuenta. Pág. 124. 
Funciones continuas. Discontinuidades. Observación importante. Pág. 124. 
Funciones continuas. Discontinuidades. Observa. Pág. 124. 
UD 9 
Funciones cuadráticas: ¿Por qué queremos conocer el vértice de la parábola y los 
puntos próximos a este?. Pág. 137. 
UD 11 
Parámetros estadísticos: ¿Para qué sirven los parámetros?. Pág. 174. 
Parámetros de posición: ¿Qué aportan estos parámetros?. Pág. 176. 
UD 12 
La recta de regresión para hacer estimaciones: ¿Cuándo podemos realizar 
estimaciones? Pág. 191. 

 
 
 
 
 
 

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

UD 1 
Curiosidades matemáticas: Relaciona. Pág. 23. 
UD 2 
Piensa y practica. Pág. 32. Actividad 9.(Investiga sobre el número de Avogadro) 
UD 4 
Curiosidades matemáticas: El precio baja. Pág. 67. 
UD 5 
Curiosidades matemáticas: Reflexiona y exprésate utilizando el lenguaje 
algebraico. Pág. 87. 
UD 8 
Curiosidades matemáticas: Juego para dos. Pág.131. 
UD 10 
Curiosidades matemáticas: Rectángulos áureos. Pág. 167. 
UD 11 
Curiosidades matemáticas: ¿Sabías que…?. Pág. 183. 
UD 13 
Curiosidades matemáticas: Probabilidad con condiciones. Pág. 209. 

 
 
 

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

UD 1 
Curiosidades matemáticas: Cuenta larga. Pág. 23. 
UD 3 
Curiosidades matemáticas: Infórmate. Pág. 49. 
UD 4 
Curiosidades matemáticas: El precio baja. Pág. 67. 
UD 6 
Curiosidades matemáticas: En equilibrio. Pág. 103. 
UD 7 
Curiosidades matemáticas: Ecuaciones diofánticas. Problemas 1 y 2. Pág. 117. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas.” 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

 UD 8 
Curiosidades matemáticas: Juego para dos. Pág.131. 
UD 9 
Curiosidades matemáticas: La prueba del carbono catorce. Pág. 143. 
UD 12 
Curiosidades matemáticas: Encuentra explicaciones razonables a estos hechos. 
Pág. 193. 
UD 13 
Curiosidades matemáticas: Probabilidad con condiciones. Pág. 209. 

 
 
 
 
 

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

UD 1 
Números naturales: Recuerda. Págs. 11 y 12. 
Números enteros: Recuerda. Pág. 14. 
Números racionales: Recuerda. Pág. 16. 
Potencias de exponente entero: Recuerda. Pág. 20. 
UD 2 
Tipos de números decimales: Recuerda. Pág. 26. 
UD 5 
Operaciones con polinomios: Recuerda. Págs. 74 y 75. 
UD 6 
Otros tipos de ecuaciones: No lo olvides. Págs. 98 y 99. 
UD 9 
Funciones radicales: Ten en cuenta. Pág. 139. 
UD 11 
Parámetros de posición: Recuerda. Pág. 177. 

1.7 Utilización de medios tecnológicos en 
el proceso de aprendizaje para: 

UD 1 
Introducción al tema. Pág. 10. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 3 
Introducción al tema. Pág. 38. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 5 
Introducción al tema. Pág. 70. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 7 
Introducción al tema. Pág. 104.. (Se propone la ampliación de la información que 
se desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se 
utilizará Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 

UD 9 
Introducción al tema. Pág. 132.. (Se propone la ampliación de la información que 
se desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se 
utilizará Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 11 
Introducción al tema. Pág. 170. (Se propone la ampliación de la información que 
se desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se 
utilizará Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD13 
Introducción al tema. Pág. 194. (Se propone la ampliación de la información que 
se desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se 
utilizará Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 

 
 
 
 
 
 

a) la recogida ordenada y la organización 
de datos; 

 
 
 
 
 
 

b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o estadísticos; 

UD 3 
En la web: Ejemplos de representación de números irracionales en la recta real. 
Pág. 41. 
En la web: Algunas curiosidades sobre el número pi y otros irracionales. Pág. 39. 
En la web: Demostración que √2 es un números irracional. Pág. 39. 
UD 7 
En la web: Resolución gráfica de sistemas lineales. Pág. 106. 
UD 8 
En la web: Modelización del llenado de recipientes. Pág. 121. 
En la web: “Dos caminantes”. Lectura de gráficas. Pág. 122. 
En la web: Ejemplos de funciones periódicas y cálculo de periodos. Pág. 128. 
UD 9 
En la web: Representación de rectas a partir de su función analítica. Pág. 134. 
En la web: Representación de funciones cuadráticas. Pág. 137. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas.” 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

 En la web: Representación de funciones de proporcionalidad inversa. Pág. 138. 
En la web: Representación de funciones radicales. Pág. 139. 
En la web: Representación de funciones exponenciales. Pág. 140. 
En la web: Relaciona gráficas con su expresión analítica. Pág. 142. 
UD 11 
En la web. Recuerda los diagramas de barras e histogramas. Pág. 172. 
En la web. Relaciona un histograma con su media y su desviación típica. Pág. 
175. 
En la web. Representación de diagramas de caja. Pág. 179. 
UD 12 
En la web: Diagramas de dispersión con diferentes grados de correlación. 
Pág. 186. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o funcionales y 
la realización de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o estadístico; 

UD 1 
En la web: Refuerza la resolución de problemas con fracciones. Pág. 19. 
En la web: Refuerza las operaciones con potencias de exponente entero. Pág. 20. 
UD 2 
En la web: Refuerza el cálculo de errores cometidos al dar una aproximación. 
Pág. 30. 
En la web: Refuerza la operativa con números en notación científica. Pág. 33. 
UD 4 
En la web: Refuerza la resolución de problemas de proporcionalidad compuesta. 
Pág. 52. 
En la web: Refuerza la resolución de problemas aritméticos. Pág. 63. 
UD 5 
En la web: Refuerza la simplificación de expresiones no polinómicas. Pág. 72. En 
la web: Refuerza la traducción de enunciados al lenguaje algebraico. Pág.  72.  
En la web: Regla de Ruffini: ejemplos y ejercicios. Pág. 77. 
En la web: Repasa la utilización de las identidades notables. Pág. 80. 
UD 6 
En la web: Repasa la resolución de ecuaciones de primer grado. Pág. 91. 
En la web: Amplía tus conocimientos aprendidos a resolver ecuaciones 
bicuadradas. Pág. 94. 
UD 7 
En la web: Método de sustitución. Pág. 107. 
En la web: Método de reducción. Pag. 108. 
UD 8 
En la web: Refuerza el cálculo del dominio de definición de una función. Pág. 121. 
En la web: Ejemplos y ejercicios para afianzar el concepto del T.V.M. Pág. 126. 

UD 9 
En la web: Representación de rectas a partir de su función analítica. Pág. 134. 
En la web: Repaso del concepto de pendiente. Pág. 134. 
En la web: Estudio de rectas a partir de los parámetros m y n. Pág. 134. 
En la web: Actividades para repasar la ecuación punto-pendiente de una recta. 
Pág. 135. 
En la web: Ampliación teórica y práctica sobre traslaciones de parábolas. Pág. 
136. 
En la web: Ampliación. Traslaciones de hipérbolas. Pág. 138. 
En la web: Ampliación. Aplicaciones de las funciones exponenciales. Pág. 140. 
UD 10 
En la web: Cálculo de longitudes en triángulos en posición Tales. Pág. 153. 
En la web: Cálculo de la altura de un árbol usando un espejo. Pág. 154. 
En la web: Refuerza el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes en figuras 
semejantes. Pág. 157. 
En la web: Cálculo de áreas en triángulos en posición Tales. Pág. 158. 
En la web: Ayuda para resolver problemas en los que intervienen triángulos 
semejantes en el espacio. Pág. 162. 
En la web: El rectángulo áureo y otros rectángulos de proporciones interesantes. 
Pág. 167. 
UD 11 
En la web. Repasa los conceptos básicos de estadística. Pág. 171. 
En la web. Refuerza la elaboración de tablas de frecuencias. Pág. 173. 
En la web. Ampliación. Demostración de que las dos expresiones dadas para la 
varianza coinciden. Pág. 174. 
En la web. Hoja de cálculo. Pág. 174. 
En la web. Calculadora. Explicación pormenorizada del uso de la calculadora en 
estadística. Pág. 175. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas.” 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

 En la web. Refuerza el cálculo de la media, desviación típica y coeficiente de 
variación. Pág. 175. 
En la web. Interpretación del coeficiente de variación. Pág. 175. 
En la web. Refuerza el cálculo de las medidas de posición. Pág. 176. 
En la web. Cálculo de cuartiles para datos aislados. Pág. 176. 
En la web. Hoja de cálculo (medidas de posición). Pág. 177. 
En la web. Cálculo de percentiles para datos aislados. Pág. 177. 
UD 12 
En la web: Diagramas de dispersión con diferentes grados de correlación. Pág. 
186. 
En la web: Ampliación teórica. Explicación y cálculo de la recta de regresión. Pág. 
190. 
UD 13 En la web: Ejercicios de iniciación. Sucesos aleatorios. Pág. 197. 
En la web: Ejercicios de iniciación. Ley de Laplace. Pág. 200. 
En la web: Cálculo de probabilidades mediante la ley de Laplace. Pág. 200. 
En la web: Cálculo de probabilidades en experiencias independientes. Pág. 201. 
En la web: Cálculo de probabilidades en experiencias dependientes. Pág. 203. 
En la web: Hoja de cálculo (tablas de contingencia). Pág.204. 
En la web: Refuerza el trabajo con tablas de contingencia. Pág. 205. 
En la web: Cálculo de probabilidades en tablas de contingencia. Pág. 205. 

 
 
 

d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas; 

UD 9 
En la web: Modelización de áreas dependientes de un parámetro. Pág. 143. 
UD 10 
En la web: Presentación y uso del pantógrafo. Pág. 150. 
En la web: Visualización del teorema de Tales. Pág. 152. 
UD 13 
En la web: Experiencia. Dos metas para una ficha. Pág. 198. 
En la web: Lectura. ¿Es posible dar leyes que regulen el azar? Pág. 199. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos llevados 
a cabo y los resultados y conclusiones 
obtenidos; 

UD 1 
Introducción al tema. Pág. 10. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 3 
Introducción al tema. Pág. 38. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 

 
UD 5 
Introducción al tema. Pág. 70. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 7 
Introducción al tema. Pág. 104.. (Se propone la ampliación de la información que 
se desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se 
utilizará Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 9 
Introducción al tema. Pág. 132.. (Se propone la ampliación de la información que 
se desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se 
utilizará Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 11 
Introducción al tema. Pág. 170. (Se propone la ampliación de la información que 
se desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se 
utilizará Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD13 
Introducción al tema. Pág. 194. (Se propone la ampliación de la información que 
se desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se 
utilizará Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 

 
 
 

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

UD 1 
Introducción al tema. Pág. 10. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 3 
Introducción al tema. Pág. 38. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 5 
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas.” 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

 Introducción al tema. Pág. 70. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 7 
Introducción al tema. Pág. 104.. (Se propone la ampliación de la información que 
se desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se 
utilizará Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 9 
Introducción al tema. Pág. 132.. (Se propone la ampliación de la información que 
se desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se 
utilizará Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 11 
Introducción al tema. Pág. 170. (Se propone la ampliación de la información que 
se desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se 
utilizará Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 13 
Introducción al tema. Pág. 194. (Se propone la ampliación de la información que 
se desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se 
utilizará Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 

 
 

Bloque 2: “Números y Álgebra” Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.1 Reconocimiento de números que no 
pueden expresarse en forma de fracción. 
Números irracionales. 

UD 3 
Números racionales. Pág. 39. 

 

2.2 Diferenciación de números racionales 
e irracionales. Expresión decimal y 
representación en la recta real. 

UD 1 
Tipos de números decimales. Pág. 26. 

 
UD 3 
Números racionales. Pág. 39. 
Números reales: la recta real. Págs. 40-41. 

 
 

2.3 Jerarquía de las operaciones. 

UD 1 
Números enteros: Operaciones con números enteros. Pág. 14. (Se trabaja en los 
ejemplos resueltos) 
Números racionales: Operaciones con fracciones. Pág. 17. (Se trabaja en los 
ejemplos resueltos) 

2.4 Interpretación y utilización de los 
números reales y las operaciones en 
diferentes contextos, eligiendo la 
notación y precisión más adecuadas en 
cada caso. 

 
UD 3 
Raíces y radicales. Pág. 44. 
Operaciones con radicales. Págs. 45-46. 

2.5 Utilización de la calculadora para 
realizar operaciones con cualquier tipo 
de expresión numérica. Cálculos 
aproximados. 

UD 1 
Utilización de cantidades aproximadas. Págs. 28-30. 
La notación científica: Notación científica y calculadora. Pág. 33. 

2.6 Intervalos. Significado y diferentes 
formas de expresión. 

UD 3 
Tramos en la recta real: intervalos y semirrectas. Págs. 42-43. 

2.7 Proporcionalidad directa e inversa. 
Aplicación a la resolución de problemas 
de la vida cotidiana. 

UD4 
Proporcionalidad simple. Pág. 51. 
Proporcionalidad compuesta. Pág. 52. 
Repartos proporcionales. Pág. 53. 

2.8 Los porcentajes en la economía. 
Aumentos y disminuciones porcentuales. 
Porcentajes sucesivos. Interés simple y 
compuesto. 

UD 4 
Cálculos con porcentajes. Págs. 54-58. 
Depósitos y préstamos. Págs. 59-60. 

 
2.9 Polinomios: raíces y factorización. 
Utilización de identidades notables. 

UD 5 
Monomios, polinomios y otras expresiones algebraicas. Págs. 71-72. 
Raíces de un polinomio. Págs. 78-79. 
Factorización de polinomios. Págs. 80-81. 
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Bloque 2: “Números y Álgebra” Evidencias en las Unidades Didácticas 

 
 

2.10 Resolución gráfica y algebraica de 
ecuaciones y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

UD 6 
Resolución de ecuaciones de primer grado. Págs. 90-93. 
Ecuaciones de segundo grado. Págs. 94-97. 
Otros tipos de ecuaciones. Págs. 98-99. 
UD 7 
En la web: Resolución gráfica de sistemas lineales. Pág.106. 
Resolución de sistemas de ecuaciones. Págs. 107-108. 
Sistemas de ecuaciones lineales más complejos. Pág. 109. 

 
 

2.11 Resolución de problemas cotidianos 
mediante ecuaciones y sistemas. 

UD 6 
Resolución de ecuaciones de primer grado: Problemas resueltos. Págs. 92-93. 
Ecuaciones de segundo grado: Problemas resueltos. Págs. 96-97. 
Otros tipos de ecuaciones: Problemas resueltos. Pág. 99. 
UD 7 
Resolución de problemas mediante sistemas. Págs. 111-113. 

 
 

Bloque 3: “Geometría” Evidencias en las Unidades Didácticas 

3.1 Figuras semejantes. 
UD 10 
Semejanza. Págs. 150-151. 

3.2 Teoremas de Tales y Pitágoras. 
Aplicación de la semejanza para la 
obtención indirecta de medidas. 

UD 10 
El teorema de Pitágoras. Págs. 147-149 
Semejanza de triángulos. Págs. 152-154. 

3.3 Razón entre longitudes, áreas y 
volúmenes de figuras y cuerpos 
semejantes. 

UD 10 
Áreas y volúmenes de figuras semejantes. Págs. 157-162. 

3.4 Origen, análisis y utilización de la 
proporción cordobesa. 

UD 10 
Una proporción interesante: la proporción cordobesa. Págs. 155-156. 

3.5 Resolución de problemas 
geométricos frecuentes en la vida 
cotidiana y en el mundo físico: medida y 
cálculo de longitudes, áreas y volúmenes 
de diferentes cuerpos. 

UD 10 
Áreas y volúmenes de figuras semejantes: Problemas de áreas en figuras planas. 
Págs. 158-159. 
Áreas y volúmenes de figuras semejantes. Problemas de áreas y volúmenes en 
cuerpos tridimensionales. Págs. 160-162. 

 
 
 
 

3.6 Uso de aplicaciones informáticas de 
geometría dinámica que facilite la 
comprensión de conceptos y 
propiedades geométricas. 

UD 10 
En la web: Presentación y uso del pantógrafo. Pág. 150. 
En la web: Visualización del teorema de Tales. Pág. 152. 
En la web: Cálculo de longitudes en triángulos en posición Tales. Pág. 153. 
En la web: Cálculo de la altura de un árbol usando un espejo. Pág. 154. 
En la web: Refuerza el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes en figuras 
semejantes. Pág. 157. 
En la web: Cálculo de áreas en triángulos en posición Tales. Pág. 158. 
En la web: Ayuda para resolver problemas en los que intervienen triángulos 
semejantes en el espacio. Pág. 162. 
En la web: El rectángulo áureo y otros rectángulos de proporciones interesantes. 
Pág. 167. 

 
 

Bloque 4: “Funciones” Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.1 Interpretación de un fenómeno 
descrito mediante un enunciado, tabla, 
gráfica o expresión analítica. Análisis de 
resultados. 

 
UD 8 
Cómo se presentan funciones. Págs. 122-123. 

4.2 Estudio de otros modelos funcionales 
y descripción de sus características, 
usando el lenguaje matemático 
apropiado. Aplicación en contextos 
reales. 

UD 9 
Funciones lineales. Págs. 133-135. 
Funciones cuadráticas. Parábolas. Págs. 136-137. 
Funciones de proporcionalidad inversa. Pág. 138. 
Funciones radicales. Pág. 139. 
Funciones exponenciales. Pág. 140. 

4.3 La tasa de variación media como 
medida de la variación de una función en 
un intervalo. 

UD 8 
Tasa de variación media (T.V.M.). Pág. 126. 
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Bloque 5: “Estadística y 
Probabilidad” 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

5.1 Análisis crítico de tablas y gráficas 
estadísticas en los medios de 
comunicación. Uso de la hoja de cálculo. 

UD 11 
Tablas de frecuencias. Págs. 172-173. 
En la web: Recuerda (diagramas de barras e histogramas). Pág. 172. 
En la web. Hoja de cálculo. Pág. 174. 
En la web. Hoja de cálculo (medidas de posición). Pág. 177. 

5.2 Interpretación, análisis y utilidad de 
las medidas de centralización y 
dispersión. 

UD 11 
Parámetros estadísticos: Media y desviación típica. Págs. 174-175. 
Parámetros de posición. Págs. 176-177. 
Diagramas de caja. Págs. 178-179. 

5.3 Comparación de distribuciones 
mediante el uso conjunto de medidas de 
posición y dispersión. 

UD 11 
Media, desviación típica y C.V. Pág. 181. Actividad 4. 
Diagramas de caja. Pág. 182. Actividad 12. 

5.4 Construcción e interpretación de 
diagramas de dispersión. Introducción a 
la correlación. 

UD 12 
Dos variables relacionadas. Correlación. Págs. 185-187 
El valor de la correlación. Págs. 188-189. 
La recta de regresión para hacer estimaciones. Págs. 190-191. 

5.5 Azar y probabilidad. Frecuencia de 
un suceso aleatorio. 

UD 13 
Obtención de probabilidades: ¿experimentación o cálculo matemático? Pág. 195. 
Sucesos aleatorios. Págs. 196-197. 
Probabilidad de un suceso. Págs. 198-199. 

5.6 Cálculo de probabilidades mediante 
la Regla de Laplace. 

UD 13 
Ley de Laplace para experiencias regulares. Pág. 200. 

5.7 Probabilidad simple y compuesta. 
Sucesos dependientes e independientes. 
Diagrama en árbol. 

UD 13 
Experiencias compuestas. Diagramas de árbol. Págs. 201-203. 

 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de cuatro 
sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las 
competencias clave y los objetivos de la materia, siguiendo la siguiente temporalización: 

 
 

Matemáticas Aplicadas 4º ESO  
  Inicial Total  

Tema 1 Números enteros y fraccionarios. 12   

1ª  
E

valuación 

Tema 2 Números decimales. 10   
Tema 3 Números reales. 12 44  
Tema 4 Problemas aritméticos. 10   

  
 

 
Tema 5 Expresiones algebraicas. Ecuaciones. 14   

2ª 
E

valuación 

Tema 6 Sistemas de ecuaciones. 10   
Tema 7 Geometría plana y del espacio. 10  42 
Tema 8 Funciones. Características. 8  
Tema 9 Funciones elementales. 9   

3ª 
E

valuación 

Tema 10 Estadística. 9 34  
Tema 11 Distribuciones bidimensionales. 8   
Tema 12 Probabilidad. 8  

Total  120 120  
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3.3.3 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de matemáticas 4º ESO aplicadas 
 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa 
son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el 
referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. 
Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este 
curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las 
evidencias para lograrlos. 

 
 
 
 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

 

 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

C
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e
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n
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u

y
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
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EA. 1.1.1. Expresa 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido 
en la resolución de un 
problema, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CE.1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver 
un problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

UD 1 
Exposición oral de cómo resolver la “cuenta larga” del 
apartado “Curiosidades matemáticas”. Pág. 23. 

 
UD 2 
Exposición oral en clase del razonamiento empleado 
en la resolución de las actividades de reflexión del 
apartado “Curiosidades matemáticas”. Pág. 37. 

 
UD 4 
Exposición oral en clase del razonamiento empleado 
en la resolución de la actividad de reflexión del 
apartado “Curiosidades matemáticas”. Pág. 67. 

 
UD 5 
Exposición oral en clase del razonamiento empleado 
en la resolución de la actividad de reflexión del 
apartado “Curiosidades matemáticas”. Pág. 87. 

 
UD 6 
Exposición oral en clase del razonamiento empleado 
en la resolución de las actividades “En equilibrio” e 
“Ingéniatelas como puedas” del apartado 
“Curiosidades matemáticas”. Pág. 103. 

 
UD 7 
Se propone la exposición oral de la resolución de los 
problemas que pertenecen al apartado “Curiosidades 
matemáticas”. Pág. 117. 

 
UD 8 
Se propone la exposición oral de las actividades del 
apartado “Interpretación de gráficas”. Pág. 129. 

 
UD 9 
Se propone la exposición oral de las actividades del 
apartado “Resuelve problemas” de la página 143. 

 
UD 10 
Se propone la exposición oral de las actividades del 
apartado “Resuelve problemas” de las páginas 165 y 
166. 
UD 11 
Se propone la exposición oral de las actividades del 
apartado “Resuelve problemas” de la página 183. 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

 

 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

   UD 12 
Se propone la exposición oral de las actividades del 
apartado “Resuelve problemas” de la página 193. 

 
UD 13 
Exposición oral de la actividad propuesta en el 
apartado “Curiosidades matemáticas” de la página 
209. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EA.1.2.2. Analiza y 
comprende el enunciado de 
los problemas (datos, 
relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
EA.1.2.3. Valora la 
información de un enunciado 
y la relaciona con el número 
de soluciones del problema. 
EA.1.2.4. Realiza 
estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad 
y eficacia. 
EA.1.2.5. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución 
de problemas reflexionando 
sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE.1.2. Utilizar 
procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos necesarios 
y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

UD 1 
Piensa y practica. Págs. 13, 15 y 19. 
Técnicas de conteo. Pág. 22. 
Resuelve problemas. Págs. 22-23. 

 
UD 2 
Resuelve problemas. Págs.36-37. 

 
UD 3 
Resuelve problemas. Pág. 49. 

 
UD 4 
Piensa y practica. Págs. 51, 52, 53, 54 (actividades 3- 
6), 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63. 
Aplica lo aprendido. Págs. 64-66. 
Resuelve problemas. Págs.66-67. 
Problemas "". Pág. 67. 

 
UD 5 
Resuelve problemas. Pág. 87. 

 
UD 6 
Piensa y practica. Págs. 92, 93, 96 y 97. 
Piensa y practica. Pág. 98. Actividades 4 y 5. 
Resuelve problemas. Págs.102-103. 
Problemas "". Pág. 103. 

 
UD 7 
Piensa y practica. Págs. 11-113. 
Aplica lo aprendido. Pág. 115. 
Resuelve problemas. Págs. 116-117. 
Problemas "+". Pág. 117. 

 
UD 8 
Practica. Pág. 130. Actividades 1-6. 
Piensa y resuelve. Págs. 130-131. Actividades 11-18. 

 
UD 9 
Resuelve problemas. Pág. 143. 

 
UD 10 
Piensa y practica. Págs. 147, 148, 149, 151, 153, 154, 
156 y 158-162. 
Aplica lo aprendido. Pág. 164. 
Resuelve problemas. Págs. 165- 166. 
Problemas "". Pág. 167. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

   UD 11 
Practica. Págs. 181-182. Aplica 
lo aprendido. Pág. 183. 
Resuelve problemas. Pág. 183. 

 
UD 12 
Resuelve problemas. Pág. 193. 

 
UD13 
Resuelve problemas. Págs. 208-209. 

EA.1.3.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones 
de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
EA.1.3.2. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los 
resultados esperables, 
valorando su eficacia e 
idoneidad. 

CE.1.3. 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. 

 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 

 
 
 

UD 1 
Curiosidades matemáticas: Relaciona y cuenta larga. 
Pág. 23. 

 
UD 13 
Curiosidades matemáticas: Probabilidad con 
condiciones. Pág. 209. 

EA.1.4.1. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los 
resultados esperables, 
valorando su eficacia e 
idoneidad. 
EA.1.4.2. 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. 

 
 
 
 
 
 

CE.1.4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los 
datos, otras preguntas, 
otros contextos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CMCT 
CAA 

UD 1 
Piensa y practica. Pág. 15. Actividad 4. 
Resuelve problemas. Pág. 23. Actividad 35. 

 
UD 7 
Sistemas lineales. Pág 114. Actividades 5 y 6. 

 
UD 8 
Piensa y practica. Págs. 123 y 124. 
Piensa y practica. Pág. 126. Actividades 2 y 3. 

 
UD 11 
Piensa y practica. Pág. 173. Actividad 2. 
Diagrama de caja. Pág. 182. Actividad 11. 

 
UD 13 
Curiosidades matemáticas: Probabilidad con 
condiciones. Pág. 209. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

EA.1.5.1. Expone y defiende 
el proceso seguido además 
de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, gráfico, 
geométrico, estadístico- 
probabilístico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CE.1.5. Elaborar y 
presentar informes 
sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones obtenidas 
en los procesos de 
investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 

CMCT 
CAA 
SIEP 

 
UD 1 
Curiosidades matemáticas: Relaciona y cuenta larga. 
Pág. 23. 

 
UD 4 
Curiosidades matemáticas: El precio baja. Pág. 67. 

 
UD 6 
Curiosidades matemáticas: En equilibrio e ingéniatelas 
como puedas. Pág. 103. 

 
UD 8 
Curiosidades matemáticas: Juego para dos. Pág. 131. 

 
UD 11 
Curiosidades matemáticas: ¿Sabías que…? Pág. 183. 

 
UD 13 
Curiosidades matemáticas: Probabilidad con 
condiciones. Pág. 209. 

EA1.6.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener 
problemas de interés. 
EA.1.6.2. 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. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos sencillos que 
permitan la resolución de un 
problema o problemas dentro 
del campo de las 
matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la 
solución matemática del 
problema en el contexto de la 
realidad. 
EA.1.6.5. Realiza 
simulaciones y predicciones, 
en el contexto real, para 
valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CE.1.6. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UD 4 
Curiosidades matemáticas: El precio baja. Pág. 67. 

 
UD 6 
Curiosidades matemáticas: En equilibrio e ingéniatelas 
como puedas. Pág. 103. 

 
UD 8 
Curiosidades matemáticas: Juego para dos. Pág. 131. 

 
UD 11 
Curiosidades matemáticas: ¿Sabías que…? Pág. 183. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

 
 
 
 
 
 
 

CE.1.7. Valorar la 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 

UD 2 
Curiosidades matemáticas. Pág. 37. 

 
UD 4 
Curiosidades matemáticas: El precio baja. Pág. 67. 

 
 

UD 5 
Curiosidades matemáticas: Reflexiona y exprésate 
utilizando el lenguaje algebraico. 

 
UD 6 
Curiosidades matemáticas: En equilibrio e ingéniatelas 
como puedas. Pág. 103. 

 
UD 8 
Curiosidades matemáticas: Juego para dos. Pág. 131. 

 
UD 10 
Analiza, reflexiona y exprésate. Págs. 166-167. 
Actividades 39-41. 
Problemas “”. Pág. 167. Actividad 43. (Experimento) 

 
UD 11 
Curiosidades matemáticas: ¿Sabías que…? Pág. 183. 

 
 
 
 

 
EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica 
razonada. 
EA.1.8.2. 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. 
EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada 
para cada caso. 
EA.1.8.4. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CE.1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes 
al quehacer 
matemático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CMCT 

UD 1 
Piensa y practica. Págs. 13, 14 y 16. 
Practica. Pág. 21. 
Aplica lo aprendido. Págs. 21 y 22. 
Técnicas de conteo. Pág. 22. 
(Se propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 

 
UD 2 
Piensa y practica. Págs. 26, 28, 31 y 33. 
(Se propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 

 
UD 3 
Piensa y practica. Págs. 41 y 44. 
Practica. Págs. 47-48. 
Aplica lo aprendido. Pág. 48. 
(Se propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 

 
UD 4 
Piensa y practica. Págs. 52, 55 y 61. 
Aplica lo aprendido. Pág. 64. 
(Se propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 

 
UD 5 
Piensa y practica. Págs. 72, 73 y 83. 
(Se propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 

 
UD 6 
Piensa y practica. Págs. 91 y 94. 
Practica. Págs. 100-101. 
(Se propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

   UD 7 
Piensa y practica. Pág. 105. 
(Se propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 

UD 8 
Piensa y practica. Págs. 122, 123, 126 y 128. 
Practica. Págs. 129-130. 
(Se propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 

UD 9 
Piensa y practica. Págs. 133, 135 y 139. 
Resuelve problemas. Pág. 143. 
(Se propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 

UD 10 
Piensa y practica. Págs. 148, 149, 151, 153, 154, 158, 
159, 160, 161 y 162. 
(Se propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 

UD 11 
Piensa y practica. Págs. 173, 176 y 177. 
(Se propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 

UD 12 
Piensa y practica. Págs. 185, 189 y 190. 
Practica. Pág. 192. 
(Se propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 

UD 13 
Piensa y practica. Págs. 197 y 203. 
Practica. Págs. 206-208. 
(Se propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 

 
 

EA.1.9.1. 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. 

 
 
 

CE.1.9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

 
 
 
 

CMCT 
CAA 
SIEP 

UD 1 
Aplica lo aprendido. Págs. 21-22. Actividades. 11- 17. 

UD 2 
Aplica lo aprendido. Págs. 35 y 26. Actividades 26-37. 

UD 3 
Aplica lo aprendido. Pág. 48. 

UD 5 
Aplica lo aprendido. Pág. 86. Actividades 26-33. 

UD 6 
Aplica lo aprendido. Págs. 101-102. Actividades 21-30. 

 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre 
los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, 
valorando la potencia y 
sencillez de las ideas claves, 
aprendiendo para situaciones 
futuras similares. 

 
 

CE.1.10. Reflexionar 
sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo 
de ello para 
situaciones similares 
futuras. 

 
 
 

CMCT 
CAA 
SIEP 

UD 2 
Piensa y practica. Pág. 30. Actividad 7. 

UD 6 
Aplica lo aprendido. Pág. 101. Actividad 22. 

UD 10 
Piensa y practica. Pág. 152. Actividades 1 y 3. 

UD 12 
Curiosidades matemáticas: Encuentra explicaciones 
razonables a estos hechos. Pág. 193. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EA.1.11.1. 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. 
EA.1.11.2. Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de 
funciones con expresiones 
algebraicas complejas y 
extraer información cualitativa 
y cuantitativa sobre ellas. 
EA.1.11.3. Diseña 
representaciones gráficas 
para explicar el proceso 
seguido en la solución de 
problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 
EA.1.11.4. Recrea entornos y 
objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, 
analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE.1.11. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CD 

CAA 

UD 1 
En la web: Refuerza las operaciones con potencias de 
exponente entero. Pág. 20. 
En la web: Operaciones con potencias de exponente 
entero. Pág. 20. 

UD 2 
Piensa y practica. Pág. 33. (Uso de calculadora) 
Notación científica. Pág. 35. Actividades 21,22 y 24. 
(Uso de la calculadora) 
En la web: Refuerza el cálculo de errores cometidos al 
dar una aproximación. Pág. 30. 
En la web: Practica con potencias de base 10. Pág. 31. 
En la web: Practica la escritura el notación científica. 
Pág. 32. 
En la web: Practica la suma con números en notación 
científica. Pág. 32. 
En la web: Refuerza la operativa con números en 
notación científica. Pág. 33. 

UD 3 
En la web: Algunas curiosidades sobre el número pi y 
otros irracionales. Pág. 39.    

En la web: Demostración que 2  es un números 
irracional. Pág. 39. 
En la web: Ejemplos de representación de números 
irracionales en la recta real. Pág. 41. 
En la web: Practica la representación de números 
irracionales en la recta real. Pág. 41. 
En la web: Practica la representación de intervalos en 
la recta real. Pág. 43. 
En la web: Actividades para recordar las propiedades 
de las potencias. Pág. 44. 
En la web: Empareja expresiones con radicales y 
potencias. Pág. 46. 
En la web: Suma y resta radicales. Pág. 46. 
En la web: Practica el producto y el cociente de 

expresiones con  a b   c . Pág. 46. 
En la web: Practica las operaciones con radicales. 
Pág. 48. 
En la web: Test de operaciones con radicales. Pág. 48. 

UD 4 
En la web: Resuelve problemas de proporcionalidad 
simple. Pág. 51. 
En la web: Resuelve problemas de proporcionalidad 
compuesta. Pág. 52. 
En la web: Refuerza la resolución de problemas de 
proporcionalidad compuesta. Pág. 52. 
En la web: Resuelve el problema “Las mezclas”. Pág. 
61. 
En la web: Resuelve el problema “Móviles”. Pág. 62. 
En la web: Refuerza la resolución de problemas 
aritméticos. Pág. 63. 

UD 5 
En la web: Refuerza la simplificación de expresiones 
no polinómicas. Pág. 72. 
En la web: Regla de Ruffini: ejemplos y ejercicios. Pág. 
77. 
En la web: Practica las identidades notables. Pág. 80. 
En la web: Repasa la utilización de las identidades 
notables. Pág. 80. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

   En la web: Factorización de polinomios de grado 2. 
Pág. 81. 
En la web: Factorización de polinomios de grado 3. 
Pág. 81. 
En la web: Factorización de polinomios mediante la 
regla de Ruffini. Pág. 81. 

 
UD 6 
En la web: Repasa la resolución de ecuaciones de 
primer grado. Pág. 91. 
En la web: Resolución de ecuaciones de segundo 
grado. Pág. 95. 
En la web: Actividades para reforzar la resolución de 
ecuaciones de segundo grado complicadas. Pág. 95. 
En la web: Resolución de ecuaciones con radicales. 
Pág. 99. 

 
UD 7 
En la web: Resolución gráfica de sistemas lineales. 
Pág. 106. 
En la web: Método de sustitución. Pág. 107. 
En la web: Método de reducción. Pag. 108. 
En la web: Actividades para reforzar la resolución de 
sistemas no lineales. Pág. 110. 
En la web: Resuelve el problema “Las latas”. Pág. 111. 
En la web: Resuelve el problema “Las mezclas”. Pág. 
112. 
En la web: Resuelve el problema “Móviles”. Pág. 112. 
En la web: Resuelve el problema “Los pájaros”. Pág. 
113. 
En la web: Refuerza la traducción de enunciados a 
sistemas de ecuaciones. Pág. 113. 

 
UD 8 
En la web: Refuerza el cálculo del dominio de 
definición de una función. Pág. 121. 
En la web: Modelización del llenado de recipientes. 
Pág. 121. 
En la web: “Dos caminantes”. Lectura de gráficas. Pág. 
122. 
En la web: Ejemplos y ejercicios para afianzar el 
concepto del T.V.M. Pág. 126. 
En la web: Ejemplos de funciones periódicas y cálculo 
de periodos. Pág. 128. 

 
UD 9 
En la web: Representación de rectas a partir de su 
función analítica. Pág. 134. 
En la web: Repaso del concepto de pendiente. Pág. 
134. 
En la web: Estudio de rectas a partir de los parámetros 
m y n. Pág. 134. 
En la web: Actividades para repasar la ecuación punto- 
pendiente de una recta. Pág. 135. 
En la web: Ampliación teórica y práctica sobre 
traslaciones de parábolas. Pág. 136. 
En la web: Representación de funciones cuadráticas. 
Pág. 137. 
En la web: Ampliación. Traslaciones de hipérbolas. 
Pág. 138. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

   En la web: Representación de funciones de 
proporcionalidad inversa. Pág. 138. 
En la web: Representación de funciones radicales. 
Pág. 139. 
En la web: Ampliación. Aplicaciones de las funciones 
exponenciales. Pág. 140. 
En la web: Representación de funciones 
exponenciales. Pág. 140. 
En la web: Relaciona gráficas con su expresión 
analítica. Pág. 142. 
En la web: Modelización de áreas dependientes de un 
parámetro. Pág. 143. 

 
UD 10 
En la web: Visualización del teorema de Tales. Pág. 
152. 
En la web: Cálculo de longitudes en triángulos en 
posición Tales. Pág. 153. 
En la web: Cálculo de la altura de un árbol usando un 
espejo. Pág. 154. 
En la web: Cálculo de la altura de la pirámide de 
Keops. Pág. 154. 
En la web: Refuerza el cálculo de longitudes, áreas y 
volúmenes en figuras semejantes. Pág. 157. 
En la web: Cálculo de áreas en triángulos en posición 
Tales. Pág. 158. 
En la web: Ayuda para resolver problemas en los que 
intervienen triángulos semejantes en el espacio. Pág. 
162. 
En la web: Resuelve el problema “Medir alturas”. Pág. 
165. 
En la web: El rectángulo áureo y otros rectángulos de 
proporciones interesantes. Pág. 167. 

 
UD 11 
Piensa y practica. Pág. 175. (Se requiere el uso de la 
calculadora) 
En la web. Repasa los conceptos básicos de 
estadística. Pág. 171. 
En la web. Recuerda los diagramas de barras e 
histogramas. Pág. 172. 
En la web. Refuerza la elaboración de tablas de 
frecuencias. Pág. 173. 
En la web. Ampliación. Demostración de que las dos 
expresiones dadas para la varianza coinciden. Pág. 
174. 
En la web. Hoja de cálculo. Pág. 174. 
En la web. Calculadora. Explicación pormenorizada del 
uso de la calculadora en estadística. Pág. 175. 
En la web. Refuerza el cálculo de la media, desviación 
típica y coeficiente de variación. Pág. 175. 
En la web. Interpretación del coeficiente de variación. 
Pág. 175. 
En la web. Relaciona un histograma con su media y su 
desviación típica. Pág. 175. 
En la web. Refuerza el cálculo de las medidas de 
posición. Pág. 176. 
En la web. Cálculo de cuartiles para datos aislados. 
Pág. 176. 
En la web. Hoja de cálculo (medidas de posición). Pág. 
177. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

   En la web. Cálculo de percentiles para datos aislados. 
Pág. 177. 
En la web. Representación de diagramas de caja. Pág. 
179. 

UD 13 
En la web: Ejercicios de iniciación. Sucesos aleatorios. 
Pág. 197. 
En la web: Experiencia. Dos metas para una ficha. 
Pág. 198. 
En la web: Lectura. ¿Es posible dar leyes que regulen 
el azar? Pág. 199. 
En la web: Ejercicios de iniciación. Ley de Laplace. 
Pág. 200. 
En la web: Cálculo de probabilidades mediante la ley 
de Laplace. Pág. 200. 
En la web: Cálculo de probabilidades en experiencias 
independientes. Pág. 201. 
En la web: Cálculo de probabilidades en experiencias 
dependientes. Pág. 203. 
En la web: Hoja de cálculo (tablas de contingencia). 
Pág.204. 
En la web: Refuerza el trabajo con tablas de 
contingencia. Pág. 205. 
En la web: Cálculo de probabilidades en tablas de 
contingencia. Pág. 205. 

 
 
 
 

EA.1.12.1. 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. 
EA.1.12.2. Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 
contenidos trabajados en el 
aula. 
EA.1.12.3. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CE.1.12.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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

UD 1 
Introducción al tema. Pág. 10. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 
presentaciones) 

UD 3 
Introducción al tema. Pág. 38. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 
presentaciones) 

UD 5 
Introducción al tema. Pág. 70. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 
presentaciones) 

UD 7 
Introducción al tema. Pág. 104. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 
presentaciones) 

UD 9 
Introducción al tema. Pág. 132. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 
presentaciones) 

 

UD 11 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

   Introducción al tema. Pág. 170. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 
presentaciones) 

 
UD 13 
Introducción al tema. Pág. 194. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 
presentaciones) 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 2: Números y Álgebra. 

EA.2.1.1. Reconoce los 
distintos tipos números 
(naturales, enteros, racionales 
e irracionales), indica el 
criterio seguido para su 
identificación, y los utiliza para 
representar e interpretar 
adecuadamente la 
información cuantitativa. 
EA.2.1.2. 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. 
EA.2.1.3. Realiza 
estimaciones y juzga si los 
resultados obtenidos son 
razonables. 
EA.2.1.4. Utiliza la notación 
científica para representar y 
operar (productos y 
divisiones) con números muy 
grandes o muy pequeños. 
EA.2.1.5. Compara, ordena, 
clasifica y representa los 
distintos tipos de números 
reales, intervalos y 
semirrectas, sobre la recta 
numérica. 

EA.2.1.6. Aplica porcentajes a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CE.2.1. Conocer y 
utilizar los distintos 
tipos de números y 
operaciones, junto con 
sus propiedades y 
aproximaciones, para 
resolver problemas 
relacionados con la 
vida diaria y otras 
materias del ámbito 
académico recogiendo, 
transformando e 
intercambiando 
información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 

UD 1 
Piensa y practica. Págs. 14, 16, 17 y 20. 
Practica. Pág. 21. Actividades 1-10. 

UD 2 
Para realizar estimaciones: 
Números aproximados. Pág. 34. Actividades 9-13. 
Piensa y practica. Págs. 28, 29 y 30. 
Para utilizar la notación científica: 
Piensa y practica. Págs. 31, 32 y 33. 
Notación científica. Págs. 34 y 35. Actividades 14-25. 

UD 3 
Para reconocer, comparar, ordenar, representar y 
clasificar los distintos tipos de números: 
Piensa y practica. Pág. 41. 
Números racionales e irracionales. Pág. 47. 
Actividades 1-3. 
Aplica lo aprendido. Pág. 48. Actividad 29. 
Resuelve problemas. Pág. 49. Actividad 35. 
Para realizar cálculos: 
Piensa y practica. Págs. 44 y 46. 
Potencias y raíces. Pág. 47. Actividades 10-15. 
Radicales. Pág. 48. 16-27. 
Para representar intervalos y semirrectas: 
Piensa y practica. Pág. 43. 
Intervalos y semirrectas. Pág. 47. Actividades 4-9. 

UD 4 
Para aplicar porcentajes: 
Piensa y practica. Págs. 54, 55, 57, 58, 59 y 60. 
Problemas con porcentajes. Págs. 64-64. Actividades 
18-29. 

Problemas de depósitos y préstamos. Pág. 65. 
Actividades 30-36. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

la resolución de problemas 
cotidianos y financieros y 
valora el empleo de medios 
tecnológicos cuando la 
complejidad de los datos lo 
requiera. 
EA.2.1.7. Resuelve problemas 
de la vida cotidiana en los que 
intervienen magnitudes 
directa e inversamente 
proporcionales. 

  Para resolver problemas con magnitudes directa e 
inversamente proporcionales: 
Piensa y practica. Págs. 51, 52 y 53. 
Problemas de proporcionalidad simple y compuesta. 
Pág. 64. Actividades 10-17. 
Problemas de repartos. Pág. 65. Actividades 37-39. 

 

 
EA.2.2.1. Se expresa de 
manera eficaz haciendo uso 
del lenguaje algebraico. 
EA.2.2.2. Realiza operaciones 
de suma, resta, producto y 
división de polinomios y utiliza 
identidades notables. 
EA.2.2.3. Obtiene las raíces 
de un polinomio y lo factoriza, 
mediante la aplicación de la 
regla de Ruffini. 

 
 
 
 

 
CE.2.2. Utilizar con 
destreza el lenguaje 
algebraico, sus 
operaciones y 
propiedades. 

 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

UD 5 
Para expresar mediante lenguaje algebraico: 
Piensa y practica. Pág. 72. Actividades 3-4. 
Piensa y practica. Pág. 82. Actividad 3. 
Piensa y practica. Pág. 83. Actividades 6-7. 
Practica. Pág. 84. Actividades 3 y 10. 
Aplica lo aprendido. Pág. 86. Actividades 31-33. 
Para operar con polinomios e identidades notables: 
Piensa y practica. Págs. 74-77. 
Practica. Págs. 84-85. Actividades 2, 4-9, 11-24. 
Para obtener raíces y factorizar un polinomio 
utilizando la regla de Ruffini: 
Piensa y practica. Pág. 79. Actividades 5 y 6. 
Piensa y practica. Pág. 81. Actividades 2-4. 
Aplica lo aprendido. Pág. 86. Actividades 27 y 28. 

 
EA.2.3.1. 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. 

 
 

CE.2.3. Representar y 
analizar situaciones y 
estructuras 
matemáticas utilizando 
ecuaciones de distintos 
tipos para resolver 
problemas. 

 
 
 

CCL 
CMCT 

CD, 
CAA 
SIEP 

UD 6 
Piensa y practica. Págs. 92, 93, 96 y 97. 
Piensa y practica. Pág. 98. Actividades 4 y 5. 
Resuelve problemas. Págs.102-103. 
Problemas "". Pág. 103. 

UD 7 
Piensa y practica. Págs. 11-113. 
Aplica lo aprendido. Pág. 115. 
Resuelve problemas. Págs. 116-117. 
Problemas "". Pág. 117. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - Junta de Andalucía I.E.S. “Fernando de los Ríos”. Fuente Vaqueros 

Programación didáctica del Departamento de Matemáticas Curso 2022/2023 

 

 

 
 
 
 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

 

 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
s

 
cl

a
v

e
 a

 l
a

s
 q

u
e

 
co

n
tr

ib
u

y
e

 

 

 
REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 3: Geometría. 

EA.3.1.1. Utiliza los 
instrumentos apropiados, 
fórmulas y técnicas apropiadas 
para medir ángulos, 
longitudes, áreas y volúmenes 
de cuerpos y figuras 
geométricas, interpretando las 
escalas de medidas. 
EA.3.1.2. 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. 
EA.3.1.3. 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. 
EA.3.1.4. Calcula medidas 
indirectas de longitud, área y 
volumen mediante la 
aplicación del teorema de 
Pitágoras y la semejanza de 
triángulos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE.3.1. Calcular 
magnitudes efectuando 
medidas directas e 
indirectas a partir de 
situaciones reales, 
empleando los 
instrumentos, técnicas 
o fórmulas más 
adecuadas, y 
aplicando, asimismo, la 
unidad de medida más 
acorde con la situación 
descrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 

UD 10 
Para utilizar los instrumentos apropiados, fórmulas y 
técnicas para medir, interpretando las escalas de 
medida: 
Piensa y practica. Págs. 150-151. 
Para emplear las propiedades adecuadas y aplicar el 
teorema de Tales para estimar o calcular medidas 
indirectas: 
Piensa y practica. Pág. 152. Actividades 2 y 3. 
Aplica lo aprendido. Pág. 164. Actividades 14-22. 
Para utilizar fórmulas para calcular áreas, 
 volúm enes ,… y l as aplica para res olver problem as:  
Piensa y practica. Págs. 158-162. 
Resuelve problemas. Pág. 166. Actividades 33-38. 
Para calcular medidas indirectas mediante la aplicación 
del teorema de Pitágoras y la semejanza de triángulos: 
Piensa y practica. Págs. 147-149. 
Piensa y practica. Págs. 153-154. 
Practica. Págs. 163-164. Actividades 113. 

 
 
 

 
EA.3.2.1. 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. 

 
 
 
 

CE.3.2. Utilizar 
aplicaciones 
informáticas de 
geometría dinámica, 
representando cuerpos 
geométricos y 
comprobando, 
mediante interacción 
con ella, propiedades 
geométricas. 

 
 
 
 
 
 

 
CMCT 

CD 
CAA 

UD 10 
En la web: Cálculo de longitudes en triángulos en 
posición Tales. Pág. 153. 
En la web: Cálculo de la altura de un árbol usando un 
espejo. Pág. 154. 
En la web: Cálculo de la altura de la pirámide de 
Keops. Pág. 154. 
En la web: Refuerza el cálculo de longitudes, áreas y 
volúmenes en figuras semejantes. Pág. 157. 
En la web: Cálculo de áreas en triángulos en posición 
Tales. Pág. 158. 
En la web: Ayuda para resolver problemas en los que 
intervienen triángulos semejantes en el espacio. Pág. 
162. 
En la web: Resuelve el problema “Medir alturas”. Pág. 
165. 
En la web: El rectángulo áureo y otros rectángulos de 
proporciones interesantes. Pág. 167. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 4: Funciones. 

EA.4.1.1. Identifica y explica 
relaciones entre magnitudes 
que pueden ser descritas 
mediante una relación 
funcional, asociando las 
gráficas con sus 
correspondientes expresiones 
algebraicas. 
EA.4.1.2. Explica y representa 
gráficamente el modelo de 
relación entre dos magnitudes 
para los casos de relación 
lineal, cuadrática, 
proporcional inversa y 
exponencial. 
EA.4.1.3. 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). 
EA.4.1.4. Expresa 
razonadamente conclusiones 
sobre un fenómeno, a partir 
del análisis de la gráfica que 
lo describe o de una tabla de 
valores. 
EA.4.1.5. Analiza el 
crecimiento o decrecimiento 
de una función mediante la 
tasa de variación media, 
calculada a partir de la 
expresión algebraica, una 
tabla de valores o de la propia 
gráfica. 
EA.4.1.6. Interpreta 
situaciones reales que 
responden a funciones 
sencillas: lineales, 
cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa, y 
exponenciales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE.4.1. Identificar 
relaciones cuantitativas 
en una situación, 
determinar el tipo de 
función que puede 
representarlas, y 
aproximar e interpretar 
la tasa de variación 
media a partir de una 
gráfica, de datos 
numéricos o mediante 
el estudio de los 
coeficientes de la 
expresión algebraica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CMCT 

CD 
CAA 

 

UD 8 
Para identificar, estimar o calcular elementos 
características de funciones: 
Piensa y practica. Pág. 124. Actividad 2. 
Piensa y practica. Pág. 125. 
Piensa y practica. Pág. 127. 
Características de una función. Pág. 130. Actividades 
9 y 10. 
Para expresar razonadamente conclusiones sobre un 
fenómeno, a partir del análisis de su gráfica o tabla: 
Piensa y practica. Pág. 121. Actividad 1. 
Piensa y practica. Pág. 122. Actividad 1. 
Interpretación de gráficas. Pág. 129. Actividades 1-3. 
Piensa y resuelve. Págs. 130-131. Actividades 11, 13, 
14 y 15. 
Para analizar el crecimiento o decrecimiento mediante 
la T.V.M: 
Características de una función. Pág. 130. Actividad 7. 
En la web: Ejemplos y ejercicios para afianzar el 
concepto del T.V.M. Pág. 126. 

UD 9 
Para identificar y explicar relaciones entre magnitudes, 
asociando gráficas y expresiones algebraicas: 
Piensa y practica. Pág. 137. Actividad 1. 
Practica. Págs. 141 y 142. Actividades 7 y 13-15. 
Para explicar y representar gráficamente funciones 
lineales, cuadráticas,…: 
Piensa y practica. Pág. 134. 
Piensa y practica. Pág. 135. 
Piensa y practica. Pág. 137. Actividades 2 y 3. 
Piensa y practica. Pág. 138. 
Piensa y practica. Pág. 139. 
Piensa y practica. Pág. 140. 
Practica. Págs. 141 y 142. Actividades 1, 5, 8-12 y 16- 
21. 
Para identificar, estimar o calcular elementos 
características de estas funciones: 
Practica. Pág. 142. Actividad 15. 
Para interpretar situaciones reales que corresponden 
a funciones sencillas: 
Resuelve problemas. Pág. 143. Actividades 26-29. 

EA.4.2.1. Interpreta 
críticamente datos de tablas y 
gráficos sobre diversas 
situaciones reales. 
EA.4.2.1. Representa datos 
mediante tablas y gráficos 
utilizando ejes y unidades 
adecuadas. 
EA.4.2.3. 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 

 
CE.4.2. Analizar 
información 
proporcionada a partir 
de tablas y gráficas 
que representen 
relaciones funcionales 
asociadas a 
situaciones reales, 
obteniendo información 
sobre su 
comportamiento, 
evolución y posibles 
resultados finales. 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CD 

CAA 

UD 8 
Para interpretar tablas y gráficos sobre situaciones 
reales: 
Piensa y practica. Pág. 121. Actividad 1. 
Piensa y practica. Pág. 122. Actividad 1. 
Interpretación de gráficas. Pág. 129. Actividades 1-3. 
Piensa y resuelve. Págs. 130-131. Actividades 11, 13, 
14 y 15. 
Para representar datos mediante tablas y gráficos: 
Piensa y practica. Pág. 122. Actividad 2. 
Piensa y practica. Pág. 124. Actividad 1. 
Piensa y practica. Pág. 128. 
Enunciados, fórmulas y tablas. Pág.129. Actividades 4 
y 6. 
Para describir las características más importantes de 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

lápiz y papel como medios 
informáticos. 
EA.4.2.4. Relaciona distintas 
tablas de valores y sus 
gráficas correspondientes en 
casos sencillos, justificando la 
decisión. 
EA.4.2.5. Utiliza con destreza 
elementos tecnológicos 
específicos para dibujar 
gráficas. 

  una gráfica: 
Piensa y practica. Pág. 124. Actividad 2. 
Piensa y practica. Pág. 125. 
Piensa y practica. Pág. 127. 
Características de una función. Pág. 130. Actividades 
9 y 10. 
Para relacionar tablas de valores y gráficas: 
Enunciados, fórmulas y tablas. Pág.129. Actividad 5. 
Piensa y resuelve. Pág. 130. Actividad 12. 
Para utilizar con destreza elementos tecnológicos para 
dibujar gráficas: 
En la web: “Dos caminantes”. Lectura de gráficas. 
Pág. 122. 

 
UD 9 
Para utilizar con destreza elementos tecnológicos para 
dibujar gráficas: 
En la web: Representación de rectas a partir de su 
función analítica. Pág. 134. 
En la web: Representación de funciones cuadráticas. 
Pág. 137. 
En la web: Ampliación. Traslaciones de hipérbolas. 
Pág. 138. 
En la web: Representación de funciones de 
proporcionalidad inversa. Pág. 138. 
En la web: Representación de funciones radicales. 
Pág. 139. 
En la web: Representación de funciones 
exponenciales. Pág. 140. 
En la web: Relaciona gráficas con su expresión 
analítica. Pág. 142. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

EA.5.1.1. Utiliza un 
vocabulario adecuado para 
describir situaciones 
relacionadas con el azar y la 
estadística. 
EA.5.1.2. Formula y 
comprueba conjeturas sobre 
los resultados de 
experimentos aleatorios y 
simulaciones. 
EA.5.1.3. Emplea el 
vocabulario adecuado para 
interpretar y comentar tablas 
de datos, gráficos estadísticos 
y parámetros estadísticos. 
EA.5.1.4. Interpreta un 
estudio estadístico a partir de 
situaciones concretas 

 
 
 

CE.5.1. Utilizar el 
vocabulario adecuado 
para la descripción de 
situaciones 
relacionadas con el 
azar y la estadística, 
analizando e 
interpretando 
informaciones que 
aparecen en los 
medios de 
comunicación. 

 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

 
 

UD 11 
Piensa y practica. Pág. 180. 
Muestreo. Pág. 182. Actividades 14-16. 
Resuelve problemas. Pág. 183. Actividad 20. 

 
UD 12 
Piensa y practica. Págs. 187, 190 y 191. 
Practica. Pág. 192. Actividad 2. 
Resuelve problemas. Pág. 193. 

 
UD 13 
Curiosidades matemáticas: Probabilidad con 
condiciones. Pág. 209. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

cercanas al alumno.    

EA.5.2.1. Discrimina si los 
datos recogidos en un estudio 
estadístico corresponden a 
una variable discreta o 
continua. 
EA.5.2.2. Elabora tablas de 
frecuencias a partir de los 
datos de un estudio 
estadístico, con variables 
discretas y continuas. 
EA.5.2.3. 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. 
EA.5.2.4. Representa 
gráficamente datos 
estadísticos recogidos en 
tablas de frecuencias, 
mediante diagramas de 
barras e histogramas. 

 
 

 
CE.5.2. Elaborar e 
interpretar tablas y 
gráficos estadísticos, 
así como los 
parámetros 
estadísticos más 
usuales, en 
distribuciones 
unidimensionales, 
utilizando los medios 
más adecuados (lápiz 
y papel, calculadora, 
hoja de cálculo), 
valorando 
cualitativamente la 
representatividad de 
las muestras utilizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 

 
UD 11 
Para discriminar si los datos corresponden a una 
variable discreta o continua: 
Tablas de frecuencias. Pág. 181. Actividades 1 y 2. 
Para elaborar tablas de frecuencias: 
Tablas de frecuencias. Pág. 181. Actividades 1 y 2. 
Piensa y practica. Pág. 173. 
Para calcular parámetros estadísticos con ayuda de 
calculadora u hoja de cálculo: 
Piensa y practica. Pág. 175. (Se requiere el uso de la 
calculadora) 
Piensa y practica. Págs. 176 y 177. 
En la web. Hoja de cálculo. Pág. 174. 
En la web. Hoja de cálculo (medidas de posición). 
Pág. 177. 
Practica. Pág. 181. Actividades 3-8. 
Aplica lo aprendido. Pág. 183. Actividades 17-19. 
Resuelve problemas. Pág. 183. Actividad 21. 
Para representar gráficamente datos estadísticos 
mediante diagramas de barras e histogramas: En 
la web. Recuerda los diagramas de barras e 
histogramas. Pág. 172. 

EA.5.3.1. 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. 
EA.5.3.2. Calcula la 
probabilidad de sucesos 
compuestos sencillos en los 
que intervengan dos 
experiencias aleatorias 
simultáneas o consecutivas. 

CE.5.3. Calcular 
probabilidades simples 
y compuestas para 
resolver problemas de 
la vida cotidiana, 
utilizando la regla de 
Laplace en 
combinación con 
técnicas de recuento 
como los diagramas de 
árbol y las tablas de 
contingencia. 

 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 

UD 13 
Piensa y practica. Págs. 200, 201 203 y 205. 
Practica. Pág. 206-207. Actividades 6-21. 
Resuelve problemas. Págs. 208-209. 
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3.4.  Materia: Refuerzo de Matemáticas - Curso: 4º ESO 
 
3.4.1. Temporalización de Contenidos y Proyectos Educativos 
 
Los Contenidos de la asignatura “Refuerzo de Matemáticas 4º ESO” siempre van a estar en función de las necesidades 
de los alumnos y alumnas de manera individual, y relacionados con los Contenidos de las asignaturas de “Matemáticas 
Aplicadas 4º ESO” o “Matemáticas Académicas 4º ESO”, según la que esté cursando el alumno o la alumna, así que, 
en cada momento, los Contenidos serán los que las necesidades del alumnado demanden de manera individual. 
 
En cuanto a la Temporización, se seguirá la misma que en las asignaturas de “Matemáticas Aplicadas 4º ESO” o 
“Matemáticas Académicas 4º ESO”, ya que al ser un complemento de éstas, tendría poco sentido no llevar un trabajo 
paralelo, y reforzar los Contenidos en un momento distinto al que se estén trabajando en ellas. 
En caso de llevar a cabo algún Proyecto Educativo en el nivel de 4º ESO, esta asignatura serviría de complemento 
para el trabajo realizado en dicho Proyecto en las asignaturas de “Matemáticas Aplicadas 4º ESO” o “Matemáticas 
Académicas 4º ESO”. 
 
3.4.2  Criterios de Evaluación y contribución al Perfil de Competencias 
 
Los Criterios de Evaluación para Refuerzo de Matemáticas 4º ESO serán fijados por los profesores que imparten la 
asignatura en relación a los objetivos marcados para cada trimestre. 
 
Tanto los Criterios de Evaluación como los Instrumentos de Evaluación guardarán relación con el trabajo realizado 
por las alumnas y los alumnos a lo largo del trimestre en clase, teniendo en cuenta la evolución de cada alumna y 
alumno en relación con su situación de partida. No será obligatoria la realización de determinados exámenes, controles 
o pruebas escritas, aunque sí se podrá recurrir a ellas como instrumento de evaluación si el profesorado que imparte 
la materia lo cree conveniente. 
 
En cuanto a la contribución de esta asignatura al Perfil de Competencias, que es esencial, lo hace del mismo modo 
que las asignaturas de “Matemáticas Aplicadas 4º ESO” o “Matemáticas Académicas 4º ESO”, al ser un 
complemento/refuerzo de ellas. 
 
3.4.3.  Estándares de Aprendizaje Evaluables 
 
Los Estándares de Aprendizaje Evaluables son los mismos que los referidos en las asignaturas de “Matemáticas 
Aplicadas 4º ESO” o “Matemáticas Académicas 4º ESO”, según la opción que curse el alumnado, relacionados con 
sus correspondientes Criterios de Evaluación y Contenidos. 
 
3.4.4.  Metodología 
 
La optativa “Refuerzo de Matemáticas” se concibe como un refuerzo y recuperación para dar oportunidad a los 
alumnos y alumnas que, por circunstancias, no han conseguido adquirir las estrategias, los procedimientos, los 
conceptos o los contenidos que se consideran básicos en la construcción de una competencia matemática adecuada a 
este nivel educativo. El Refuerzo de Matemáticas debe tender a integrar al alumnado en el ritmo de trabajo de dicha 
área con el fin de que, al terminar el segundo ciclo de E.S.O., se hayan adquirido los objetivos que para esta etapa se 
proponen. 
 
Según las necesidades y la evolución de los alumnos y alumnas, los Contenidos podrán variar en su orden e intensidad. 
Además cada profesor o profesora atenderá a las necesidades de su grupo. La secuenciación se intentará, dentro de lo 
posible, adaptar a la marcha de los contenidos en 4º de E.S.O., haciéndose especial hincapié sobre todo en la resolución 
de problemas. 
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Se propondrá una metodología activa, participativa, motivadora, donde utilizaremos diferentes estrategias para 
motivar y conseguir que el alumnado despierte interés por las matemáticas. 
 
3.4.5.  Recursos didácticos 
 
Cuadernillos y libro de texto de 4º ESO Orientadas a las enseñanzas aplicadas de Anaya para el refuerzo del alumnado 
que curse la asignatura de “Matemáticas Aplicadas 4º ESO” o Cuadernillos y libro de texto de 4º ESO Orientadas a 
las enseñanzas Académicas de Anaya para alumnado que curse “Matemáticas Académicas 4º ESO”, cuadernillos 
adaptados  de Teide, Aljibe y Santillana, y material digital y fotocopiable, en el que presentar al alumnado los trabajos 
que deben ir realizando, adaptándose en cada momento a sus necesidades, además de recursos digitales de Anaya,  y 
otras páginas web, pizarra digital, uso de ordenadores portátiles, etc… 
 
3.4.6. Procedimientos de evaluación del alumnado y criterios de calificación 
 
Los criterios de evaluación para Refuerzo de Matemáticas serán fijados por los profesores o profesoras que imparten 
la asignatura, considerando los objetivos marcados en cada trimestre. 
Tanto los criterios de evaluación como los instrumentos de evaluación guardarán relación con el trabajo realizado por 
las alumnas y alumnos a lo largo del trimestre en clase, teniendo en cuenta la evolución de cada alumna y alumno en 
relación con su situación de partida. No será obligatoria la realización de determinados exámenes, controles o pruebas 
escritas, aunque sí se podrá recurrir a ellas como instrumento de evaluación si el profesorado que imparte la materia 
lo cree conveniente. 
Los procedimientos de evaluación habituales serán la observación y recogida de información por parte del profesorado, 
del desarrollo del trabajo individual de cada alumno y alumna durante las sesiones, para lo que serán necesarios los 
siguientes instrumentos: 
 
1. Control del cuaderno de clase. 
2. Observación y recogida de información de la actitud del alumnado en clase. 
3. Observación y recogida de información de la asistencia regular a clase y la puntualidad. 
4. Observación y recogida de información de la participación en el aula. 
5. Pruebas escritas y orales. 
 
A la hora de emitir una calificación se considerarán: 
 
• Pruebas escritas (en caso de que se realicen) 
• Cuaderno del alumnado, lecturas propuestas por el departamento, trabajo en clase, comportamiento, actitud, 
trabajo en casa, puntualidad. 
 

3.5. Matemáticas Bilingüe: Cursos 1º y 3º de la ESO 
 
 
El desarrollo curricular de las matemáticas se fundamenta en los objetivos de la etapa en la 
LOMLOE, prestando especial atención a la adquisición de las competencias clave 
establecidas en el Perfil competencial del alumnado al término del segundo curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria y en el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica. Dicha adquisición es una condición indispensable para lograr el desarrollo 
personal, social y profesional del alumnado, y constituye el marco de referencia para la 
definición de las competencias específicas de la materia. 

Las líneas principales en la definición de las competencias específicas de matemáticas son la 
resolución de problemas y las destrezas socioafectivas. Además, se abordan la formulación de 
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conjeturas, el razonamiento matemático, el establecimiento de conexiones entre los distintos 
elementos matemáticos, con otras materias y con la realidad, y la comunicación matemática, 
todo ello con el apoyo de herramientas tecnológicas. 
 
Las competencias específicas entroncan y suponen una profundización con respecto a las 
adquiridas por el alumnado a partir del área de Matemáticas durante la Educación Primaria, 
proporcionando una continuidad en el aprendizaje de las matemáticas que respeta el 
desarrollo psicológico y el progreso cognitivo del alumnado. Se relacionan entre sí y han sido 
agrupadas en torno a cinco bloques competenciales según su naturaleza: resolución de 
problemas (1 y 2), razonamiento y prueba (3 y 4), conexiones (5 y 6), comunicación y 
representación (7 y 8) y destrezas socioafectivas (9 y 10). 

La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se evalúa a través de los 
criterios de evaluación y se lleva a cabo a través de la movilización de un conjunto de 
saberes básicos que integran conocimientos, destrezas y actitudes. Estos saberes se estructuran 
en torno al concepto de sentido matemático, y se organizan en dos dimensiones: cognitiva y 
afectiva. Los sentidos se entienden como el conjunto de destrezas relacionadas con el dominio 
en contexto de contenidos numéricos, métricos, geométricos, algebraicos, estocásticos y 
socioafectivos. Dichos sentidos permiten emplear los saberes básicos de una manera funcional, 
proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre ellos por lo que el 
orden de aparición no implica ninguna temporalización ni orden cronológico en su tratamiento 
en el aula. 

 

La LOMLOE actualiza las competencias clave. Estas se recogen en el Perfil competencial y el 
Perfil de salida son la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas 
en la citada Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la necesidad 
de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y fines del 
sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere 
al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que ambos perfiles 
remiten a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la 
etapa de la Enseñanza Básica. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos 
previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición 
y al desarrollo de las competencias clave recogidas en estos perfiles, y que son las siguientes: 

– Competencia en comunicación lingüística. 
– Competencia plurilingüe. 
– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
– Competencia digital. 
– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
– Competencia ciudadana. 
– Competencia emprendedora. 
– Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil competencial y al Perfil de salida, 
en el sentido de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma 
manera, la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición 
de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una 
correspondencia exclusiva con una única materia o ámbito, sino que todas se concretan en 
los aprendizajes de las distintas materias o ámbitos y, a su vez, se adquieren y desarrollan 
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a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 
 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una 
de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos 
de referencia existentes. 
Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos 
de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas 
de cada materia o ámbito. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias 
específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de 
adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil competencial y el Perfil de salida 
y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para cada etapa. 
Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, 
se incluyen en el Perfil competencial los descriptores operativos que orientan sobre el 
nivel de desempeño esperado al completar el segundo curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria, favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión 
entre los cursos que componen la etapa. 

 
Teniendo en cuenta lo regulado en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que 
se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria 
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del citado Real Decreto, se presentan a 
continuación los descriptores de cada una de las competencias clave secuenciados en el 
segundo curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, tomando como referente 
el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica y correspondiendo el 
cuarto curso con el Perfil de salida del alumno o alumna al finalizar dicha etapa.  
La graduación de las competencias clave con sus descriptores al término de la enseñanza 
básica queda de la siguinete manera: 

 

            Competencia en comunicación lingüística 
 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, 
signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y 
con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el 
conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y 
valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de 
manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 
La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento 
propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, 
su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua 
en los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de 
la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible 
apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 
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AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR 
ALUMNA… 

LA   ENSEÑANZA  BÁSICA, EL ALUMNO O 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal, iniciándose progresivamente en el uso de la 
coherencia, corrección y adecuación en diferentes ámbitos 
personal, social y educativo y participa de manera activa y 
adecuada en interacciones comunicativas, mostrando una 
actitud respetuosa, tanto para el intercambio de 
información y creación de conocimiento como para 
establecer vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal 
con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas 
con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 
información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como 
para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud reflexiva 
textos orales, escritos, signados o multimodales de relativa 
complejidad correspondientes a diferentes ámbitos 
personal, social y educativo, participando de manera activa 
e intercambiando opiniones en diferentes contextos y 
situaciones para construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos 
orales, escritos, signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa e informada y para 
construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, siguiendo 
indicaciones, información procedente de diferentes fuentes 
y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 
de manera creativa, valorando aspectos más significativos 
relacionados con los objetivos de lectura, reconociendo y 
aprendiendo a evitar los riesgos de desinformación y 
adoptando un punto de vista crítico y personal con la 
propiedad  intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la 
propiedad  intelectual. 

CCL4. Lee de manera autónoma obras diversas adecuadas a 
su edad y selecciona las más cercanas a sus propios gustos 
e intereses, reconociendo muestras relevantes del 
patrimonio literario como un modo de simbolizar la 
experiencia individual y colectiva, interpretando y creando 
obras con intención literaria, a partir de modelos dados, 
reconociendo la lectura como fuente de enriquecimiento 
cultural y disfrute personal. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, 
seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 
aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la 
experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia 
experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales 
para construir y compartir su interpretación de las obras y para 
crear textos de intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la gestión dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
identificando y aplicando estrategias para detectar usos 
discriminatorios, así como rechazar los abusos de poder, 
para favorecer un uso eficaz y ético de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder 
para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de 
los diferentes sistemas de comunicación. 

 
   

             Competencia plurilingüe 
 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone 
reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias 
propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre 
lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o 
lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas 
e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural 
de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 
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AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

CP1. Usa con cierta eficacia una lengua, además de la 
lengua o lenguas familiares, para responder a necesidades 
comunicativas breves, sencillas y predecibles, de manera 
adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 
situaciones y contextos cotidianos y frecuentes de los 
ámbitos personal, social y educativo. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o 
lenguas familiares, para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos 
de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, utiliza progresivamente 
estrategias adecuadas que le permiten comunicarse entre 
distintas lenguas en contextos cotidianos a través del uso 
de transferencias que le ayuden a ampliar su repertorio 
lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre 
distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, respeta y muestra interés por la diversidad 
lingüística y cultural presente en su entorno próximo, 
permitiendo conseguir su desarrollo personal y valorando 
su importancia como factor de diálogo, para mejorar la 
convivencia y promover la cohesión social. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural 
presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal 
como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

  
             Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (stem) 

 
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 
utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 
tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 
comprometida, responsable y sostenible. 
La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y 
social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación 
y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en 
pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 
La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos 
y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con 
las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad. 

 
AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios de 
la actividad matemática en situaciones habituales de la 
realidad y aplica procesos de razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, reflexionando y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones conocidas y selecciona 
y emplea diferentes estrategias para resolver problemas 
analizando críticamente las soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 
explicar los fenómenos observados que suceden en la 
realidad más cercana, favoreciendo la reflexión crítica, la 
formulación de hipótesis y la tarea investigadora, 
mediante la realización de experimentos sencillos, a través 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar 
los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas 
y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos  adecuados, 
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STEM3. Realiza proyectos, diseñando, fabricando y 
evaluando diferentes prototipos o modelos, buscando 
soluciones, de manera creativa e innovadora, mediante el 
trabajo en equipo a los problemas a los que se enfrenta, 
facilitando la participación de todo el grupo, favoreciendo 
la resolución pacífica de conflictos y modelos de 
convivencia para avanzar hacia un futuro sostenible. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y 
evaluando diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad o problema de 
forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el 
grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan 
surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la 
importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes centrados en el análisis y estudios de casos 
vinculados a experimentos, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos, en diferentes 
formatos (tablas, diagramas, gráficos, fórmulas, 
esquemas…) y aprovechando de forma crítica la cultura 
digital, usando el lenguaje matemático apropiado, para 
adquirir, compartir y transmitir nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de 
procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y 
en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos…), y aprovechando de forma crítica la 
cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal, con 
ética y responsabilidad para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

STEM5. Aplica acciones fundamentadas científicamente 
para promover la salud y cuidar el medio ambiente y los 
seres vivos, identificando las normas de seguridad desde 
modelos o proyectos que promuevan el desarrollo 
sostenible y utilidad social, con objeto de fomentar la 
mejora de la calidad de vida, a través de propuestas y 
conductas que reflejen la sensibilización y la gestión sobre 
el consumo responsable. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para 
promover la salud física, mental y social, y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad 
en la realización de proyectos para transformar su entorno 
próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y 
practicando el consumo responsable. 

 
            Competencia digital 

 
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable 
de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la 
sociedad, así como la interacción con estas. 
Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 
educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 
seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la 
ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad 
intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 
 

 
AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

CD1. Realiza, de manera autónoma, búsquedas en 
internet, seleccionando la información más adecuada y 
relevante, reflexiona sobre su validez, calidad y fiabilidad y 
muestra una actitud crítica y respetuosa con la propiedad 
intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de 
validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, 
referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona su entorno personal digital de aprendizaje, 
integrando algunos recursos y herramientas digitales e 
iniciándose en la búsqueda y selección de estrategias de 
tratamiento de la información, identificando la más 
adecuada según sus necesidades para construir 
conocimiento y contenidos digitales creativos. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje 
para construir conocimiento y crear contenidos digitales, 
mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de 
diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la 
más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de 
aprendizaje permanente. 
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CD3. Participa y colabora a través de herramientas o 
plataformas virtuales que le permiten interactuar y 
comunicarse de manera adecuada a través del trabajo 
cooperativo, compartiendo contenidos, información y 
datos, para construir una identidad digital adecuada, 
reflexiva y cívica, mediante un uso activo de las 
tecnologías digitales, realizando una gestión responsable 
de sus acciones en la red. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo 
contenidos, datos e información mediante herramientas o 
plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus 
acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con progresiva 
autonomía, medidas preventivas en el uso de las 
tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el medioambiente, tomando 
conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso 
crítico, responsable, seguro y saludable de dichas 
tecnologías. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las 
tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia 
de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla, siguiendo indicaciones, algunos 
programas, aplicaciones informáticas sencillas y 
determinadas soluciones digitales que le ayuden a 
resolver problemas concretos y hacer frente a posibles 
retos propuestos de manera creativa, valorando la 
contribución de las tecnologías digitales en el desarrollo 
sostenible, para poder llevar a cabo un uso responsable y 
ético de las mismas. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones 
tecnológicas creativas y sostenibles para resolver problemas 
concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y 
curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético. 

 

             Competencia personal, social y de aprender a aprender 
 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 
reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 
personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de 
forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. 
Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; 
adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 
conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al 
bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando 
habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; 
ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los 
conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

 
 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL ALUMNO O 
ALUMNA… 

CPSAA1. Toma conciencia y expresa sus propias emociones 
afrontando con éxito, optimismo y empatía la búsqueda de un 
propósito y motivación para el aprendizaje, para iniciarse, de 
manera progresiva, en el tratamiento y la gestión de los retos y 
cambios que surgen en su vida cotidiana y adecuarlos a sus 
propios objetivos. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el 
optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 
los retos y cambios y armonizarlos con sus propios 
objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes para la salud, 
desarrolla hábitos encaminados a la conservación de la salud 
física, mental y social (hábitos posturales, ejercicio físico, control 
del estrés…), e identifica conductas contrarias a la convivencia, 
planteando distintas estrategias para abordarlas. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados 
con factores sociales, consolida estilos de vida saludable a 
nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la 
convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 
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CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones, experiencias y 
comportamientos de las demás personas y reflexiona sobre su 
importancia en el proceso de aprendizaje, asumiendo tareas y 
responsabilidades de manera equitativa, empleando estrategias 
cooperativas de trabajo en grupo dirigidas a la consecución de 
objetivos  compartidos. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las 
experiencias de las demás personas y las incorpora a su 
aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de 
manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas críticas sobre la mejora de 
los procesos de autoevaluación que intervienen en su 
aprendizaje, reconociendo el valor del esfuerzo y la dedicación 
personal, que ayuden a favorecer la adquisición de 
conocimientos, el contraste de información y la búsqueda de 
conclusiones  relevantes. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de 
aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, 
sustentar y contrastar la información y para obtener 
conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Se inicia en el planteamiento de objetivos a medio plazo 
y comienza a desarrollar estrategias que comprenden la auto y 
coevaluación y la retroalimentación para mejorar el proceso de 
construcción del conocimiento a través de la toma de conciencia 
de los errores cometidos. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 
procesos metacognitivos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

 
 
 

           Competencia ciudadana 
 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en 
la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y 
políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso 
activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización 
cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en 
el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos 
de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 
 

 
AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

CC1. Comprende ideas y cuestiones relativas a la 
ciudadanía activa y democrática, así como a los procesos 
históricos y sociales más importantes que modelan su 
propia identidad, tomando conciencia de la importancia 
de los valores y normas éticas como guía de la conducta 
individual y social, participando de forma respetuosa, 
dialogante y constructiva en actividades grupales en 
cualquier contexto. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y 
ciudadana de su propia identidad, así como a los hechos 
culturales, históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu 
constructivo en la interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CC2. Conoce y valora positivamente los principios y 
valores básicos que constituyen el marco democrático de 
convivencia de la Unión Europea, la Constitución española 
y los derechos humanos y de la infancia, participando, de 
manera progresiva, en actividades comunitarias de trabajo 
en equipo y cooperación que promuevan una convivencia 
pacífica, respetuosa y democrática de la ciudadanía global, 
tomando conciencia del compromiso con la igualdad de 
género, el respeto por la diversidad, la cohesión social y el 
logro de un desarrollo sostenible. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que 
emanan del proceso de integración europea, la Constitución 
española y los derechos humanos y de la infancia, participando en 
actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la 
resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la 
diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión 
social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Reflexiona y valora sobre los principales   problemas CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y  de 
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           Competencia emprendedora 
 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 
oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 
resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 
para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar 
el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 
pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos 
creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar 
la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el 
conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y 
habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción 
mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y 
económico-financiero. 

 
 
 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL ALUMNO O 
ALUMNA… 

CE1. Se inicia en el análisis y reconocimiento de necesidades y 
hace frente a retos con actitud crítica, valorando las posibilidades 
de un desarrollo sostenible, reflexionando sobre el impacto que 
puedan generar en el entorno, para plantear ideas y soluciones 
originales y sostenibles en el ámbito social, educativo y 
profesional. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos 
con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, 
valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y 
sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, 
social, educativo y profesional. 

CE2. Identifica y analiza las fortalezas y debilidades propias, 
utilizando estrategias de autoconocimiento, comprendiendo los 
elementos económicos y financieros elementales y aplicándolos a 
actividades y situaciones concretas, usando destrezas básicas 
que le permitan la colaboración y el trabajo en equipo y le ayuden 
a resolver problemas de la vida diaria para poder llevar a cabo 
experiencias emprendedoras que generen valor. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo 
uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y 
comprende los elementos fundamentales de la economía y 
las finanzas, aplicando conocimientos económicos y 
financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando 
destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que 
lleven a la acción una experiencia emprendedora que 
genere valor. 

CE3. Participa en el proceso de creación de ideas y soluciones 
valiosas, así como en la realización de tareas previamente 
planificadas e interviene en procesos de toma de decisiones que 
puedan surgir, considerando el proceso realizado y el resultado 
obtenido para la creación de un modelo emprendedor e 
innovador,  teniendo  en  cuenta  la  experiencia  como    una 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones 
valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando 
estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona 
sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para 
llevar a término el proceso de creación de prototipos 
innovadores y de valor, considerando la experiencia  como 

 
 

          Competencia en conciencia y expresiones culturales 
 

La competencia en conciencia y expresiones culturales supone comprender y respetar el 
modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 
comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 
manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la 
comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se 
ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de 
la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por 
la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones 
culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 
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AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico los aspectos 
fundamentales del patrimonio cultural y artístico, 
tomando conciencia de la importancia de su conservación, 
valorando la diversidad cultural y artística como fuente de 
enriquecimiento  personal. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio 
cultural y artístico, implicándose en su conservación y valorando 
el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce, disfruta y se inicia en el análisis de las 
especificidades e intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, 
desarrollando estrategias que le permitan distinguir tanto 
los diversos canales y medios como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 
especificidades e intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, 
distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones, desarrollando, de manera progresiva, su 
autoestima y creatividad en la expresión, a través de de su 
propio cuerpo, de producciones artísticas y culturales, 
mostrando empatía, así como una actitud colaborativa, 
abierta y respetuosa en su relación con los demás. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por 
medio de producciones culturales y artísticas, integrando su 
propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el 
sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud 
empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de manera creativa de 
diversos soportes y técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, seleccionando las 
más adecuadas a su propósito, para la creación de 
productos artísticos y culturales tanto de manera 
individual como colaborativa y valorando las 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos 
medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como 
colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, 
social y laboral, así como de emprendimiento. 

 
La investigación en didáctica ha demostrado que el rendimiento en matemáticas puede 
mejorar si se cuestionan los prejuicios y se desarrollan emociones positivas hacia las 
matemáticas. Por ello, el dominio de destrezas socioafectivas como identificar y manejar 
emociones, afrontar los desafíos, mantener la motivación y la perseverancia y desarrollar el 
autoconcepto, entre otras, permitirá al alumnado aumentar su bienestar general, construir 
resiliencia y prosperar como estudiante de matemáticas. 
Por otro lado, resolver problemas no es solo un objetivo del aprendizaje de las matemáticas, 
sino que también es una de las principales formas de aprender matemáticas. En la resolución 
de problemas destacan procesos como su interpretación, la traducción al lenguaje 
matemático, la aplicación de estrategias matemáticas, la evaluación del proceso y la 
comprobación de la validez de las soluciones. Relacionado con la resolución de problemas 
se encuentra el pensamiento computacional. Esto incluye el análisis de datos, la 
organización lógica de los mismos, la búsqueda de soluciones en secuencias de pasos 
ordenados y la obtención de soluciones con instrucciones que puedan ser ejecutadas por 
una herramienta tecnológica programable, una persona o una combinación de ambas, lo cual 
amplía la capacidad de resolver problemas y promueve el uso eficiente  de recursos digitales. 

 

 
La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se evalúa a través 
de los criterios de evaluación y se lleva a cabo a través de la movilización de un conjunto 
de saberes básicos que integran conocimientos, destrezas y actitudes. Estos saberes se 
estructuran en torno al concepto de sentido matemático, y se organizan en dos dimensiones: 
cognitiva y afectiva. Los sentidos se entienden como el conjunto de destrezas relacionadas 
con el dominio en contexto de contenidos numéricos, métricos, geométricos, algebraicos, 
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estocásticos y socioafectivos. Dichos sentidos permiten emplear los saberes básicos de una 
manera funcional, proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre 
ellos por lo que el orden de aparición no implica ninguna temporalización ni orden 
cronológico en su tratamiento en el aula. 
El sentido numérico se caracteriza por la aplicación del conocimiento sobre numeración y 
cálculo en distintos contextos, y por el desarrollo de habilidades y modos de pensar basados 
en la comprensión, la representación y el uso flexible de los números y las operaciones. 
Se desarrollará gradualmente a lo largo de la etapa, explorando situaciones que requieran 
el empleo de números y sus operaciones, el dominio del cálculo mental y el uso de recursos 
digitales, orientando estas situaciones a la adquisición de habilidades complejas y de los 
modos de pensar matemáticos más allá de aprender a reproducir los algoritmos tradicionales 
para calcular. 
El sentido de la medida se centra en la comprensión y comparación de atributos de los 
objetos del mundo natural. Entender y elegir las unidades adecuadas para estimar, medir y 
comparar magnitudes, utilizar los instrumentos adecuados para realizar mediciones, 
comparar objetos físicos y comprender las relaciones entre formas y medidas son los ejes 
centrales de este sentido. Asimismo, se introduce el concepto de probabilidad como 
medida de la incertidumbre. En esta etapa los conceptos deben ir aumentando en 
complejidad, pero sin abandonar la experimentación, con ayuda de recursos tecnológicos, 
cuando sea necesario, a partir de la cual el alumnado deberá formular conjeturas, estudiar 
relaciones y deducir fórmulas y propiedades matemáticas. El sentido espacial aborda la 
comprensión de los aspectos geométricos de nuestro mundo. Registrar y representar 
formas y figuras, reconocer sus propiedades, identificar relaciones entre ellas, ubicarlas, 
describir sus movimientos, elaborar o descubrir imágenes de ellas, clasificarlas y 
razonar con ellas son elementos fundamentales de la enseñanza y aprendizaje de la 
geometría. Trabajar las propiedades de los objetos a través de materiales manipulativos, 
recursos digitales, relacionando la geometría con la naturaleza, la arquitectura y el arte y 
destacando su importancia en la cultura de Andalucía, ayuda a asimilar estos saberes. Este 
sentido debe ir acompañado del sentido de la medida y el descubrimiento de patrones. 
El sentido algebraico proporciona el lenguaje en el que se comunican las matemáticas. Ver 
lo general en lo particular, reconociendo patrones y relaciones de dependencia entre 
variables y expresándolas mediante diferentes representaciones, así como la modelización 
de situaciones matemáticas o del mundo real con expresiones simbólicas, son 
características fundamentales del sentido algebraico. La formulación, representación y 
resolución de problemas a través de herramientas y conceptos propios de la informática son 
características del pensamiento computacional. Por razones organizativas, en el sentido 
algebraico se han incorporado dos apartados denominados Pensamiento computacional y 
Modelo matemático, que no son exclusivos del sentido algebraico y, por lo tanto, deben 
trabajarse de forma transversal a lo largo de todo el proceso de enseñanza de la materia. Su 
estudio supone pasar de lo concreto a lo abstracto por lo que el avance del alumnado debe 
ser gradual, iniciándose en la identificación de patrones y su uso en otros sentidos, y 
continuando con su generalización mediante el álgebra simbólica junto a las funciones 
asociadas a las distintas expresiones, como un lenguaje que representa situaciones del mundo 
que les rodea. 
El sentido estocástico comprende el análisis, la interpretación y la representación de datos, 
la elaboración de conjeturas y la toma de decisiones a partir de la información estadística, su 
valoración crítica y la comprensión y comunicación de fenómenos aleatorios en una amplia 
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variedad de situaciones cotidianas. Se desarrollará demanera progresiva llevando a cabo 
investigaciones estadísticas de creciente complejidad que permitan al alumnado (después 
de analizar, estimar y transformar en tablas o gráficas los datos) interpretar y comunicar la 
información de su entorno vital, percibiendo, midiendo, prediciendo y contrastando la 
variabilidad de los datos y, finalmente, tomando decisiones acordes. 
El sentido socioafectivo integra conocimientos, destrezas y actitudes para entender y manejar 
las emociones, establecer y alcanzar metas, y aumentar la capacidad de tomar decisiones 
responsables e informadas, lo que se dirige a la mejora del rendimiento del alumnado en 
matemáticas, a la disminución de actitudes negativas hacia ellas, a la promoción de un 
aprendizaje activo y a la erradicación de ideas preconcebidas relacionadas con el género o 
el mito del talento innato indispensable. Para lograr estos fines, se pueden desarrollar 
estrategias como dar a conocer al alumnado el papel de las mujeres en las matemáticas a lo 
largo de la historia y en la actualidad, normalizar el error como parte del aprendizaje, 
fomentar el diálogo equitativo y las actividades no competitivas en el aula. Los saberes 
básicos correspondientes a este sentido deberían desarrollarse a lo largo del currículo de 
forma explícita. 
Las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos están 
diseñados para facilitar el desarrollo de unas matemáticas inclusivas que permitan el 
planteamiento de tareas individuales o colectivas, en diferentes contextos, que sean 
significativas y relevantes para los aspectos fundamentales de las matemáticas. A lo largo 
de toda la etapa se ha de potenciar el uso de herramientas tecnológicas en todos los aspectos 
de la enseñanza-aprendizaje ya que estas facilitan el desarrollo de los procesos del 
quehacer matemático y hacen posible huir de procedimientos rutinarios. 

 

            Las competencias  específicas en la materia de matemáticas son las siguientes: 
 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las 
matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para 
explorar distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 

 
La resolución de problemas constituye un eje fundamental en el aprendizaje de las 
matemáticas, ya que es un proceso central en la construcción del conocimiento matemático. 
Tanto los problemas de la vida cotidiana en diferentes contextos como los problemas 
propuestos en el ámbito de las matemáticas permiten ser catalizadores de nuevo 
conocimiento, ya que las reflexiones que se realizan durante su resolución ayudan a la 
construcción de conceptos y al establecimiento de conexiones entre ellos. 
El desarrollo de esta competencia conlleva aplicar el conocimiento matemático que el 
alumnado posee en el contexto de la resolución de problemas. Para ello, es necesario 
proporcionar herramientas de interpretación y modelización (diagramas, expresiones 
simbólicas, gráficas, etc.) técnicas y estrategias de resolución de problemas como la 
analogía con otros problemas, la estimación, el ensayo y error, la resolución de manera 
inversa (ir hacia atrás), el tanteo, descomposición en problemas más sencillos o la búsqueda 
de patrones, que les permitan tomar decisiones, anticipar la respuesta, asumir riesgos y 
aceptar el error como parte del proceso. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4. 
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2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, 
evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un 
punto de vista matemático y su repercusión global. 

 

El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la reflexión 
crítica sobre su validez, tanto desde un punto de vista estrictamente matemático como 
desde una perspectiva global, valorando aspectos relacionados con la sostenibilidad, la 
igualdad de género, el consumo responsable, la equidad o la no discriminación, entre otros. 
Los razonamientos científico y matemático serán las herramientas principales para realizar 
esa validación, pero también lo son la lectura atenta, la realización de preguntas adecuadas, 
la elección de estrategias para verificar la pertinencia de las soluciones obtenidas según 
la situación planteada, la conciencia sobre los propios progresos y la autoevaluación. 
El desarrollo de esta competencia conlleva procesos reflexivos propios de la metacognición 
como la autoevaluación y la coevaluación, la utilización de estrategias sencillas de 
aprendizaje autorregulado, uso eficaz de herramientas digitales como calculadoras u hojas 
de cálculo, la verbalización o explicación del proceso y la selección entre diferentes 
métodos de comprobación de soluciones o de estrategias para validar las soluciones y su 
alcance. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3. 

 
3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma 
autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para generar 
nuevo conocimiento. 

 
El razonamiento y el pensamiento analítico incrementan la percepción de patrones, 
estructuras y regularidades tanto en situaciones del mundo real como abstractas, 
favoreciendo la formulación de conjeturas sobre su naturaleza. 
Por otro lado, el planteamiento de problemas es otro componente importante en el 
aprendizaje y enseñanza de las matemáticas y se considera una parte esencial del quehacer 
matemático. Implica la generación de nuevos problemas y preguntas destinadas a explorar 
una situación determinada, así como la reformulación de un problema durante el proceso de 
resolución del mismo. 
La formulación de conjeturas, el planteamiento de nuevos problemas y su comprobación 
o resolución se puede realizar por medio de materiales manipulativos, calculadoras, 
software, representaciones y símbolos, trabajando de forma individual o colectiva y 
aplicando los razonamientos inductivo y deductivo. 
El desarrollo de esta competencia conlleva formular y comprobar conjeturas, examinar su 
validez y reformularlas para obtener otras nuevas susceptibles de ser puestas a prueba 
promoviendo el uso del razonamiento y la demostración como aspectos fundamentales de 
las matemáticas. Cuando el alumnado plantea problemas, mejora el razonamiento y la 
reflexión al tiempo que construye su propio conocimiento, lo que se traduce en un alto nivel 
de compromiso y curiosidad, así como de entusiasmo hacia el proceso de aprendizaje de 
las matemáticas. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3. 

 
4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, 
descomponiendo en partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando y 
creando algoritmos para modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz. 

 
El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de problemas y el 
planteamiento de procedimientos, utilizando la abstracción para identificar los aspectos más 
relevantes, y la descomposición en tareas más simples con el objetivo de llegar a una 
solución del problema que pueda ser ejecutada por un sistema informático. Llevar el 
pensamiento computacional a la vida diaria supone relacionar los aspectos fundamentales 
de la informática con las necesidades del alumnado. 

 
 
 

El desarrollo de esta competencia conlleva la creación de modelos abstractos de situaciones 
cotidianas, su automatización y modelización y la codificación en un lenguaje fácil de 
interpretar por un sistema informático. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3. 

 
5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos 
interconectando conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las 
matemáticas como un todo integrado. 

 
La conexión entre los diferentes conceptos, procedimientos e ideas matemáticas aporta una 
compresión más profunda y duradera de los conocimientos adquiridos, proporcionando una 
visión más amplia sobre el propio conocimiento. Percibir las matemáticas como un todo 
implica estudiar sus conexiones internas y reflexionar sobre ellas, tanto sobre las existentes 
entre los bloques de saberes como sobre las que se dan entre las matemáticas de distintos 
niveles o entre las de diferentes etapas educativas. 
El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas 
previas, reconocer y utilizar las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de 
problemas y comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras para formar un todo 
integrado. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1. 

 
6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias, en situaciones reales y en 
el entorno, susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, 
interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones 
diversas. 

 
Reconocer y utilizar la conexión de las matemáticas con otras materias, con la vida real 
o con la propia experiencia aumenta el bagaje matemático del alumnado. Es importante que 
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los alumnos y alumnas tengan la oportunidad de experimentar las matemáticas en diferentes 
contextos (personal, escolar, social, científico y humanístico), valorando la contribución de 
las matemáticas a la resolución de los grandes objetivos globales de desarrollo con 
perspectiva histórica en la que se incluya las aportaciones realizadas desde las diferentes 
culturas que se han desarrollado en Andalucía). 
La conexión entre las matemáticas y otras materias no debería limitarse a los conceptos, 
sino que debe ampliarse a los procedimientos y las actitudes, de forma que los saberes 
básicos matemáticos puedan ser transferidos y aplicados a otras materias y contextos. Así, 
el desarrollo de esta competencia conlleva el establecimiento de conexiones entre ideas, 
conceptos y procedimientos matemáticos con otras materias y con la vida real y su aplicación 
en la resolución de problemas en situaciones diversas. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1. 

 
7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, 
información y resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, para visualizar 
ideas y estructurar procesos matemáticos. 

 
La forma de representar ideas, conceptos y procedimientos en matemáticas es 
fundamental. La representación incluye dos facetas: la representación propiamente dicha 
de un resultado o concepto y la representación de los procesos que se realizan durante la 
práctica de las matemáticas. 
El desarrollo de esta competencia conlleva la adquisición de un conjunto de 
representaciones matemáticas que amplían significativamente la capacidad para interpretar 
y resolver problemas de la vida real. 

 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4. 

 
8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y 
argumentos matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la 
terminología matemática apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas 
matemáticas. 

 
La comunicación y el intercambio de ideas es una parte esencial de la educación científica 
y matemática. A través de la comunicación, las ideas se convierten en objetos de reflexión, 
perfeccionamiento, discusión y rectificación. Comunicar ideas, conceptos y procesos 
contribuye a colaborar, cooperar, afianzar y generar nuevos conocimientos. 
El desarrollo de esta competencia conlleva expresar y hacer públicos hechos, ideas, 
conceptos y procedimientos, de forma oral, escrita o gráfica, con veracidad y precisión, 
utilizando la terminología matemática adecuada, dando, de esta manera, significado y 
coherencia a las ideas. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3. 
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9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo 
en práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje 
y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en 
la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas. 

 
Resolver problemas matemáticos -o retos más globales en los que intervienen las 
matemáticas- debería ser una tarea gratificante. Las destrezas emocionales dentro del 
aprendizaje de las matemáticas fomentan el bienestar del alumnado, la regulación 
emocional y el interés por su aprendizaje. 
El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las emociones, reconocer 
fuentes de estrés, ser perseverante, pensar de forma crítica y creativa, mejorar la resiliencia 
y mantener una actitud proactiva ante nuevos retos matemáticos. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3. 

 
10. Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las emociones y 
experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en 
equipos heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva 
como estudiante de matemáticas, para fomentar el bienestar personal y grupal y para 
crear relaciones saludables. 

Trabajar los valores de respeto, igualdad o resolución pacífica de conflictos, al tiempo que 
se resuelven retos matemáticos, desarrollando destrezas de comunicación efectiva, de 
planificación, de indagación, de motivación y confianza en sus propias posibilidades 
permite al alumnado mejorar la autoconfianza y normalizar situaciones de convivencia en 
igualdad creando relaciones y entornos de trabajo saludables. 
El desarrollo de esta competencia conlleva mostrar empatía por los demás, establecer y 
mantener relaciones positivas, ejercitar la escucha activa y la comunicación asertiva, 
trabajar en equipo y tomar decisiones responsables. Asimismo, se fomenta la ruptura de 
estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones 
individuales, como, por ejemplo las asociadas al género, la procedencia o a la creencia en la 
existencia de una aptitud innata para las matemáticas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3. 

 
 

11. Trabajar los valores de respeto, igualdad o resolución pacífica de conflictos, 
al tiempo que se resuelven retos matemáticos, desarrollando destrezas de 
comunicación efectiva, de planificación, de indagación, de motivación y confianza en 
sus propias posibilidades permite al alumnado mejorar la autoconfianza y 
normalizar situaciones de convivencia en igualdad creando relaciones y entornos de 
trabajo saludables. 

El desarrollo de esta competencia conlleva mostrar empatía por los demás, establecer y 
mantener relaciones positivas, ejercitar la escucha activa y la comunicación asertiva, 
trabajar en equipo y tomar decisiones responsables. Asimismo, se fomenta la ruptura de 
estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones 
individuales, como, por ejemplo las asociadas al género, la procedencia o a la creencia en la 
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existencia de una aptitud innata para las matemáticas. 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3. 

 
 
 
A continuación se enumeran los criterios de evaluación que evalúan la adquisición de las competencias 
específicas: 
 
 
 

 

          
 
 
          Criterios de evaluación: 

 

Primer curso 

 

Competencia específica 1 
1.1. Iniciarse en la interpretación de problemas matemáticos sencillos, 
reconociendo los datos dados, estableciendo, de manera básica, las relaciones 
entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas. 
1.2. Aplicar, en problemas de contextos cercanos de la vida cotidiana, herramientas 
y estrategias apropiadas, como pueden ser la descomposición en problemas más 
sencillos, el tanteo, el ensayo y error o la búsqueda de patrones, que contribuyan a 
la resolución de problemas de su entorno más cercano. 
1.3. Obtener las soluciones matemáticas en problemas de contextos cercanos de la 
vida cotidiana, activando los conocimientos necesarios, aceptando el error como 
parte del proceso. 

 
Competencia específica 2 

2.1. Comprobar, de forma razonada la corrección de las soluciones de un problema, 
usando herramientas digitales como calculadoras, hojas de cálculo o programas 
específicos. 
2.2. Comprobar, mediante la lectura comprensiva, la validez de las soluciones 
obtenidas en un problema comprobando su coherencia en el contexto planteado 
y evaluando el alcance y repercusión de estas soluciones desde diferentes 
perspectivas: igualdad de género, sostenibilidad, consumo responsable, equidad o 
no discriminación. 

 
Competencia específica 3 

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas en situaciones del entorno 
cercano, de forma guiada, trabajando de forma individual o colectiva la utilización 
del razonamiento inductivo para formular argumentos matemáticos, analizando 
patrones, propiedades y relaciones. 
3.2. Plantear, en términos matemáticos, variantes de un problema dado, en contextos 
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cercanos de la vida cotidiana, modificando alguno de sus datos o alguna condición 
del problema, enriqueciendo así los conceptos matemáticos. 
3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o software 
matemáticos como paquetes estadísticos o programas de análisis numérico en la 
investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 

 
Competencia específica 4 

4.1. Reconocer patrones en la resolución de problemas sencillos, organizar datos y 
descomponer un problema en partes más simples, facilitando su interpretación 
computacional y relacionando los aspectos básicos de la informática con las 
necesidades del alumnado. 
4.2. Modelizar situaciones del entorno cercano y resolver problemas sencillos de 
forma eficaz, interpretando y modificando algoritmos, creando modelos de 
situaciones cotidianas. 

 
Competencia específica 5 

5.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias 
matemáticas de los bloques de saberes formando un todo coherente, reconociendo 
y utilizando las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de problemas 
sencillos del entorno cercano. 
5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos sencillos, 
aplicando conocimientos y experiencias previas y enlazándolas con las nuevas 
ideas. 

 
Competencia específica 6 

6.1. Reconocer situaciones en el entorno más cercano susceptibles de ser 
formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, 
estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas y usando los 
procesos inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, medir, 
comunicar, clasificar y predecir, aplicando procedimientos sencillos en la 
resolución de problemas. 

6.2. Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos matemáticos con otras 
materias y con la vida real y aplicarlas mediante el uso de procedimientos sencillos 
en la resolución de problemas en situaciones del entorno cercano. 
6.3. Reconocer en diferentes contextos del entorno más cercano, la aportación de las 
matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los 
retos que demanda la sociedad actual, identificando algunas aportaciones hechas 
desde nuestra comunidad.
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Competencia específica 7 

7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos 
usando herramientas digitales sencillas, y formas de representación adecuadas 
para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos, interpretando y 
resolviendo problemas del entorno cercano y valorando su utilidad para 
compartir información. 
7.2. Esbozar representaciones matemáticas utilizando herramientas de 
interpretación y modelización como expresiones simbólicas o gráficas que ayuden 
en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada. 

 
Competencia específica 8 

8.1. Comunicar ideas, conceptos y procesos sencillos, utilizando el lenguaje 
matemático apropiado, empleando diferentes medios, incluidos los digitales, 
oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar sus conocimientos 
matemáticos. 
8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en contextos cotidianos 
de su entorno personal, expresando y comunicando mensajes con contenido 
matemático y utilizando terminología matemática adecuada con precisión y rigor. 

 
Competencia específica 9 

9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático como 
herramienta, generando expectativas positivas en la adaptación, el tratamiento y 
la gestión de retos matemáticos y cambios en contextos cotidianos de su entorno 
personal e iniciándose en el pensamiento crítico y creativo. 
9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada, 
analizando sus limitaciones y buscando ayuda al hacer frente a las diferentes 
situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

 
Competencia específica 10 

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo de las 
matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, 
iniciándose en el desarrollo de destrezas: de comunicación efectiva, de 
planificación, de indagación, de motivación y confianza en sus propias 
posibilidades y de pensamiento crítico y creativo, tomando decisiones y realizando 
juicios informados. 
10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando 
valor, asumiendo las normas de convivencia, y aplicándolas de manera 
constructiva, dialogante e inclusiva, reconociendo los estereotipos e ideas 
preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales y 
responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 
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Tercer curso 
 

Criterios de evaluación 
 

Competencia específica 1 
1.1. Interpretar problemas matemáticos complejos, organizando y analizando los 
datos, estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

1.2. Aplicar, en problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, 
herramientas y estrategias apropiadas como pueden ser la analogía con otros 
problemas, la resolución de manera inversa (ir hacia atrás), la descomposición en 
problemas más sencillos, el tanteo, la estimación, el ensayo y error o la búsqueda 
de patrones, etc., que contribuyan a la resolución de problemas en situaciones de 
diversa complejidad. 
1.3. Obtener las soluciones matemáticas en problemas de diversa complejidad, 
activando los conocimientos, utilizando las herramientas tecnológicas necesarias y, 
valorando e interpretando los resultados, aceptando el error como parte del proceso. 

 
Competencia específica 2 

2.1. Comprobar, mediante el razonamiento matemático y científico la corrección 
de las soluciones de un problema, usando herramientas digitales como 
calculadoras, hojas de cálculo o programas específicos. 
2.2. Comprobar, mediante la lectura comprensiva y verificando su idoneidad, la 
validez de las soluciones obtenidas en un problema, comprobando su coherencia 
en el contexto planteado y evaluando el alcance y repercusión de estas soluciones 
desde diferentes perspectivas de igualdad de género, sostenibilidad, consumo 
responsable, equidad o no discriminación. 

 
Competencia específica 3 

3.1. Investigar y comprobar conjeturas sencillas tanto en situaciones del mundo real 
como abstractas de forma autónoma, trabajando de forma individual o colectiva la 
utilización del razonamiento inductivo y deductivo para formular argumentos 
matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones, examinando su 
validez y reformulándolas para obtener nuevas conjeturas susceptibles de ser 
puestas a prueba. 
3.2. Plantear, proporcionando una representación matemática adecuada, variantes de 
un problema dado, en diversos contextos, modificando alguno de sus datos o 
reformulando alguna condición del problema, consolidando así los conceptos 
matemáticos y ejercitando diferentes saberes conocidos. 
3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o software 
matemáticos como: Sistemas Algebraicos Computacionales (CAS); entornos de 
geometría dinámica; paquetes estadísticos o programas de análisis numérico, en la 
investigación y comprobación de conjeturas o problemas.
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Competencia específica 4 

4.1. Reconocer patrones en la resolución de problemas complejos, plantear 
procedimientos, organizar datos, utilizando la abstracción para identificar los 
aspectos más relevantes y descomponer un problema en partes más simples 
facilitando su interpretación computacional y relacionando los aspectos 
fundamentales de la informática con las necesidades del alumnado. 
4.2. Modelizar situaciones de la vida cotidiana y resolver problemas de forma 
eficaz, interpretando y modificando algoritmos, creando modelos abstractos de 
situaciones cotidianas, para su automatización, modelización y codificación en un 
lenguaje fácil de interpretar por un sistema informático. 

 
Competencia específica 5 

5.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias 
matemáticas de los bloques de saberes y de los distintos niveles formando un todo 
coherente, reconociendo y utilizando las conexiones entre ideas matemáticas en la 
resolución de problemas. 
5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos y comprender cómo 
unas ideas se construyen sobre otras, aplicando conocimientos y experiencias 
previas y enlazándolas con las nuevas ideas. 

 
Competencia específica 6 

6.1. Reconocer situaciones en diferentes contextos (personal, escolar, social, 
científico y humanístico) susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante 
herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo 
real y las matemáticas, usando los procesos inherentes a la investigación científica 
y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir y aplicando 
distintos procedimientos en la resolución de problemas en situaciones diversas. 

6.2. Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos matemáticos con otras 
materias y con la vida real y aplicarlas mediante el uso de distintos 
procedimientos en la resolución de problemas en situaciones diversas. 
6.3. Reconocer en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y 
humanístico) la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su 
contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad actual, 
identificando algunas aportaciones hechas desde nuestra comunidad.
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Competencia específica 7 

7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados 
matemáticos, usando diferentes herramientas digitales, seleccionando y 
configurando formas de representación adecuadas para visualizar ideas y 
estructurar procesos matemáticos, interpretando y resolviendo problemas de la vida 
real y valorando su utilidad para compartir información. 
7.2. Elaborar representaciones matemáticas utilizando herramientas de 
interpretación y modelización como diagramas, expresiones simbólicas o gráficas 
que ayuden a tomar decisiones razonadas en la búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación problematizada. 

 
Competencia específica 8 

8.1. Comunicar ideas, conceptos y procesos, seleccionando y utilizando el lenguaje 
matemático apropiado y empleando diferentes medios, incluidos los digitales, 
oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, 
procedimientos y conclusiones, de forma clara y precisa. 
8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana, 
expresando y comunicando mensajes con contenido matemático y utilizando la 
terminología matemática más adecuada de forma clara, precisa, rigurosa y veraz. 

 
Competencia específica 9 

9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático como 
herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos, 
pensando de forma crítica y creativa, adaptándose ante la incertidumbre y 
reconociendo fuentes de estrés. 
9.2. Mostrar una actitud positiva, proactiva y perseverante, aceptando la crítica 
razonada, el error y las conclusiones de las autoevaluaciones como elementos 
necesarios para hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas. 

 
Competencia específica 10 

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo de las 
matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, 
comunicándose de manera efectiva y empática, planificando e indagando con 
motivación y confianza en sus propias posibilidades, pensando de forma crítica y 
creativa y tomando decisiones y realizando juicios informados. 
10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando 
valor, favoreciendo la inclusión, ejercitando la escucha activa, mostrando empatía 
por los demás, asumiendo el rol asignado, rompiendo con los estereotipos e 
ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales 
y responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 
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Las competencias especificas se alcanzan a través de la adquisición de los 
saberes básico que siguen: 

 

          Saberes básicos 
 

A. Sentido numérico. 
      MAT.3.A.1. Conteo. 

MAT.3.A.1.1. Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida 
cotidiana.  
MAT.3.A.1.2. Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida 
cotidiana. 

MAT.3.A.2. Cantidad 
 

MAT.3.A.2.1. Números grandes y pequeños: la notación exponencial y científica y el uso de 
la calculadora.  
MAT.3.A.2.2. Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
MAT.3.A.2.3. Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de 
cantidades en contextos de la vida cotidiana. 
MAT.3.A.2.4. Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y 
decimales, incluida la recta numérica. 
MAT.3.A.2.5. Interpretación del significado de las variaciones. 

MAT.3.A.3. Sentido de las operaciones 

MAT.3.A.3.1. Estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, fracciones y 
decimales.   
MAT.3.A.3.2. Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones 
contextualizadas.  
MAT.3.A.3.3. Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; 
multiplicación y división; elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y 
utilización en la simplificación y resolución de problemas. 
MAT.3.A.3.4. Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y 
expresiones decimales.  
MAT.3.A.3.5. Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y 
potenciación): cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios 
y decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 
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MAT.3.A.4. Relaciones 
 

MAT.3.A.4.1. Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para 
resolver problemas: estrategias y herramientas. 
MAT.3.A.4.2. Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación 
exacta o aproximada en la recta numérica. 
MAT.3.A.4.3. Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada 
situación o problema. 
 MAT.3.A.4.4. Patrones y regularidades numéricas. 

 
MAT.3.A.5. Razonamiento proporcional 

 
MAT.3.A.5.1. Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones 
cuantitativas.  
MAT.3.A.5.2. Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 
MAT.3.A.5.3. Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo 
de métodos para la resolución de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, 
rebajas y subidas de precios, impuestos, escalas, cambios de divisas, velocidad y tiempo, 
etc.). 

 
MAT.3.A.6. Educación financiera 

 
MAT.3.A.6.1. Interpretación de la información numérica en contextos financieros sencillos. 
MAT.3.A.6.2. Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable atendiendo a 
las relaciones entre calidad y precio, y a las relaciones entre valor y precio en contextos 
cotidianos. 

 
 
 

       B.Sentido de la medida 
 
      MAT.3.B.1.Magnitud 

MAT.3.B.1.1. Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: 
reconocimiento, investigación y relación entre los mismos. 
MAT.3.B.1.2. Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en 
problemas que impliquen medida. 
MAT.3.B.2.  Medición 
MAT.3.B.2.1. Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: 
deducción, interpretación y aplicación. 
MAT.3.B.2.2. Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y 
resolución de problemas de áreas. 
MAT.3.B.2.3. Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las 
longitudes de los lados o las medidas de los ángulos. 
MAT.3.B.2.4. La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre. 
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MAT.3.B.3. Estimación y relaciones 

MAT.3.B.3.1. Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre 
las mismas basadas en estimaciones. 
MAT.3.B.3.2. Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de 
precisión requerida en situaciones de medida. 
 
C.Sentido espacial. 

 
MAT.3.C.1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones 

 
MAT.3.C.1.1. Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y 
clasificación en función de sus propiedades o características. 
MAT.3.C.1.2. Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza, la 
relación pitagórica y la proporción cordobesa en figuras planas y 
tridimensionales: identificación y aplicación. 
MAT.3.C.1.3. Construcción de figuras geométricas con herramientas 
manipulativas y digitales (programas de geometría dinámica, realidad 
aumentada…). 

 
MAT.3.C.2. Localización y sistemas de representación 

 
MAT.3.C.2.1. Relaciones espaciales: localización y descripción mediante 
coordenadas geométricas y otros sistemas de representación para examinar 
las propiedades de las figuras geométricas. 

 
MAT.3.C.3. Movimientos y transformaciones 

 
MAT.3.C.3.1. Transformaciones elementales como giros, traslaciones y 
simetrías en situaciones diversas utilizando herramientas tecnológicas y 
manipulativas. Análisis de su uso en el arte andalusí y la cultura andaluza. 

 
MAT.3.C.4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica 

 
MAT.3.C.4.1. Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas 
en la resolución de problemas.  
MAT.3.C.4.2. Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no 
matemáticos (arte, ciencia, vida diaria...). 

 
      D.Sentido algebraico 
 
 

MAT.3.D.1. Patrones 
 

MAT.3.D.1.1. Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación 
de la regla de formación en casos sencillos. 

 
MAT.3.D.2. Modelo matemático 

 
MAT.3.D.2.1. Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando 
representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico. 
MAT.3.D.2.2. Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir 

de un modelo matemático.  
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MAT.3.D.3.  Variable 

MAT.3.D.3.1. Variable: comprensión del concepto. 

MAT.3.D.4. Igualdad y desigualdad 

MAT.3.D.4.1. Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida 
cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica. 
MAT.3.D.4.2. Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de 
problemas basados en relaciones lineales y cuadráticas. 
MAT.3.D.4.3. Estrategias de búsqueda de las soluciones en ecuaciones y 
sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en situaciones de la vida 
cotidiana. 
MAT.3.D.4.4. Ecuaciones: resolución mediante el 

uso de la tecnología.  

MAT.3.D.5. Relaciones y funciones 

MAT.3.D.5.1. Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y 
clases de funciones que las modelizan. 
MAT.3.D.5.2.Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y 
comparación de diferentes modos de representación, tablas, gráficas o 
expresiones algebraicas, y sus propiedades partir de ellas. 
MAT.3.D.5.3. Estrategias de deducción de la información relevante de una 
función mediante el uso de diferentes representaciones simbólicas. 

 
MAT.3.D.6. Pensamiento computacional 

 
MAT.3.D.6.1. Generalización y transferencia de procesos de resolución de 
problemas a otras situaciones.  
MAT.3.D.6.2. Estrategias para la interpretación, modificación de algoritmos. 
MAT.3.D.6.3. Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser 
analizados programas y otras herramientas. 

 
       D.Sentido estocástico 
 

MAT.3.E.1. Organización y análisis de datos 
 

MAT.3.E.1.1. Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones 
de la vida cotidiana que involucran una sola variable. Diferencia entre variable 
y valores individuales. 
MAT.3.E.1.2. Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de 
variables cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en 
contextos reales. 

 

          MAT.3.E.1.3. Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes 
tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, aplicaciones...) y elección del más 
adecuado. 

MAT.3.E.1.4. Interpretación de las medidas de localización y dispersión. 
Elección, en función de la situación objeto de estudio, y cálculo de la medida 
de centralización más adecuada. 
MAT.3.E.1.5. Reconocimiento de que las medidas de dispersión describen la 
variabilidad de los datos.  
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MAT.3.E.1.6. Cálculo, manual y con apoyo tecnológico, e interpretación 
de las medidas de localización y dispersión en situaciones reales. 
MAT.3.E.1.7. Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las 

medidas de localización y dispersión.  

MAT.3.E.2. Incertidumbre 

MAT.3.E.2.1. Fenómenos deterministas y aleatorios: 
identificación. 
MAT.3.E.2.2. Experimentos simples: planificación, realización, análisis de la 
incertidumbre asociada.  
MAT.3.E.2.3. Asignación de probabilidades a partir de la experimentación, el 
concepto de frecuencia relativa, la regla de Laplace y técnicas simples de 
recuento. 

 
MAT.3.E.3. Inferencia 

 
MAT.3.E.3.1. Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las 
características de interés de una población. 
MAT.3.E.3.2. Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en 
investigaciones estadísticas: selección y presentación de la información 
procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 
MAT.3.E.3.3. Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una 
muestra con el fin de emitir juicios y tomar decisiones adecuadas. 

 
        B.Sentido socioafectivo 
 

MAT.3.F.1. Creencias, actitudes y emociones 
 

MAT.3.F.1.1. Gestión emocional: emociones que intervienen en el 
aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación. 
MAT.3.F.1.2. Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la 
perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas. 
MAT.3.F.1.3. Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a 
cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad de 
aprendizaje. 

 
MAT.3.F.2. Trabajo en equipo y toma de decisiones 

 
MAT.3.F.2.1. Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y 
compartir y construir conocimiento matemático. 
MAT.3.F.2.2. Conductas empáticas y estrategias de 

la gestión de conflictos.  

MAT.3.F.3. Inclusión, respeto y diversidad 

MAT.3.F.3.1. Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el 
aula y en la sociedad.    
MAT.3.F.3.2. La contribución de las matemáticas al desarrollo de los 
distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva de género. 
MAT.3.F.3.3. Reconocimiento de la contribución de la cultura andaluza, en 
los diferentes periodos históricos y en particular del andalusí, al desarrollo de 
las matemáticas. 
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La siguiente table muestra la relación entre los sabers básicos mínimos y los 
criterios de evaluación, así como la contribución de estos para alcanzar las 
competencias específicas. Según la nueva normative LOMLOE evaluamos 
atendiendo a la consecución graduada de los criterios de evaluación. 

 
 
 

Matemáticas 

 
Competencias específicas 

Criterios de 
evaluación 1º 

Saberes básicos 
mínimos 

Criterios de 
evaluación 3º 

Saberes 
básicos 
mínimos 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la 
vida cotidiana y propios de las matemáticas, 
aplicando diferentes estrategias y formas de 
razonamiento, para explorar distintas maneras de 
proceder y obtener posibles soluciones. 

1.1. MAT.3.A.2.1. 
MAT.3.A.2.3. 
MAT.3.E.1.2. 

1.1. MAT.3.A.2.1. 
MAT.3.A.2.3. 
MAT.3.B.2.4. 
MAT.3.E.1.2. 
MAT.3.E.2.1. 

1.2. MAT.3.A.3.1. 
MAT.3.B.1.2. 

1.2. MAT.3.A.3.1. 
MAT.3.B.1.2. 
MAT.3.D.4.2. 
MAT.3.E.2.3. 

1.3. MAT.3.A.2.2. 
MAT.3.A.3.4. 
MAT.3.F.1.3. 

1.3. MAT.3.A.2.2. 
MAT.3.A.3.4. 
MAT.3.E.1.6. 
MAT.3.F.1.3. 

2. Analizar las soluciones de un problema usando 
diferentes técnicas y herramientas, evaluando las 
respuestas obtenidas, para verificar su validez e 
idoneidad desde un punto de vista matemático y su 
repercusión global. 

2.1. MAT.3.A.3.5. 2.1. MAT.3.A.3.5. 
MAT.3.D.4.4. 
MAT.3.D.5.3 

2.2. MAT.3.A.6.2. 
MAT.3.B.3.2. 
MAT.3.F.3.2 

2.2. MAT.3.A.6.2. 
MAT.3.B.3.2. 
MAT.3.F.3.2. 

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o 
plantear problemas de forma autónoma, 
reconociendo el valor del razonamiento y la 
argumentación, para generar nuevo conocimiento. 

3.1. MAT.3.A.3.3. 
MAT.3.B.1.1. 

3.1. MAT.3.A.3.3. 
MAT.3.B.1.1. 
MAT.3.B.3.1. 
MAT.3.D.4.3. 

3.2. MAT.3.D.5.2. 3.2. MAT.3.D.5.2. 
MAT.3.D.6.1. 

3.3. MAT.3.E.3.2. 3.3. MAT.3.C.1.3. 
MAT.3.E.3.2. 

4. Utilizar los principios del pensamiento 
computacional organizando datos, 
descomponiendo en partes, reconociendo patrones, 
interpretando, modificando y creando algoritmos 
para modelizar situaciones y resolver problemas de 
forma eficaz. 

4.1. MAT.3.A.1.1. 4.1. MAT.3.A.1.1. 
MAT.3.A.4.4. 
MAT.3.D.6.2. 
MAT.3.D.6.3. 

4.2. MAT.3.D.1.1.MAT. 
3.D.2.1. 

4.2. MAT.3.C.4.1. 
MAT.3.D.1.1. 
MAT.3.D.2.1. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los 
diferentes elementos matemáticos interconectando 
conceptos y procedimientos para desarrollar una 
visión de las matemáticas como un todo integrado. 

5.1. MAT.3.A.3.2. 5.1. MAT.3.A.3.2. 
MAT.3.C.1.2. 
MAT.3.C.2.1. 
MAT.3.E.1.5. 

5.2. MAT.3.A.2.5. 
MAT.3.A.4.1. 

5.2. MAT.3.A.2.5. 
MAT.3.A.4.1. 
MAT.3.C.3.1. 
MAT.3.E.2.2. 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras 
materias, en situaciones reales y en el entorno, 
susceptibles de ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando conceptos y 
procedimientos,  para  aplicarlos  en   situaciones 

6.1. MAT.3.A.1.2. 
MAT.3.A.5.1. 
MAT.3.A.5.2. 
MAT.3.E.1.1. 
MAT.3.E.3.1. 

6.1. MAT.3.A.1.2. 
MAT.3.A.5.1. 
MAT.3.A.5.2. 
MAT.3.E.1.1. 
MAT.3.E.2.3MA 
T.3.E.3.1 
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diversas. 6.2 MAT.3.D.4.1. 6.2. MAT.3.A.6.1 
MAT.3.C.4.2 
MAT.3.D.2.2 
MAT.3.D.4.1 

6.3. MAT.3.E.3.3. 
MAT.3.F.3.2. 
MAT.3.F.3.3. 

6.3. MAT.3.E.3.3 
MAT.3.F.3.2. 
MAT.3.F.3.3. 

7. Representar, de forma individual y colectiva, 
conceptos, procedimientos, información y 
resultados matemáticos, usando diferentes 
tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos. 

7.1. MAT.3.A.2.4. 
MAT.3.E.1.2. 
MAT.3.E.1.3. 

7.1. MAT.3.A.2.4. 
MAT.3.A.4.2. 
MAT.3.E.1.2. 
MAT.3.E.1.3. 

7.2. MAT.3.A.5.3. 
MAT.3.E.1.4. 

7.2. MAT.3.A.5.3. 
MAT.3.E.1.4. 
MAT.3.E.1.7. 

8. Comunicar de forma individual y colectiva 
conceptos, procedimientos y argumentos 
matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o 
gráfico, utilizando la terminología matemática 
apropiada, para dar significado y coherencia a las 
ideas matemáticas. 

8.1. MAT.3.D.3.1. 8.1. MAT.3.D.3.1. 
8.2. MAT.3.A.4.3. 8.2. MAT.3.A.4.3. 

MAT.3.D.5.1. 

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y 
gestionando emociones, poniendo en práctica 
estrategias de aceptación del error como parte del 
proceso de aprendizaje y adaptándose ante 
situaciones de incertidumbre, para mejorar la 
perseverancia en la consecución de objetivos y el 
disfrute en el aprendizaje de las matemáticas. 

9.1. MAT.3.F.1.1. 9.1. MAT.3.F.1.1. 
9.2. MAT.3.F.1.2. 

MAT.3.F.1.3. 
9.2. MAT.3.F.1.2. 

MAT.3.F.1.3. 

10. Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y 
respetando las emociones y experiencias de los 
demás, participando activa y reflexivamente en 
proyectos en equipos heterogéneos con roles 
asignados, para construir una identidad positiva 
como estudiante de matemáticas, para fomentar el 
bienestar personal y grupal y para crear relaciones 
saludables. 

10.1. MAT.3.F.2.1. 
MAT.3.F.2.2. 

10.1. MAT.3.F.2.1. 
MAT.3.F.2.2. 

10.2. MAT.3.F.2.1. 
MAT.3.F.3.1. 

10.2. MAT.3.F.2.1. 
MAT.3.F.3.1. 

 
 
3.5.1. La temporalización en los cursos de matemáticas bilingüe en 1º y 3º de la ESO. 
 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada alumno/a, 
que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene 
aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a estas materias en la 
comunidad autónoma de Andalucía es de 4 horas, habrá alrededor de 120 sesiones. Podemos, pues, 
hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y como se detalla a continuación: 
 

En matemáticas bilingüe en 1º de la ESO: 
 

Matemáticas 1º ESO  
  Inicial Total  

Tema 1 Números naturales y potencias de exponente natural. 12   

1ª  
E

valuación 

Tema 2 Divisibilidad. 10  42 
Tema 3 Números enteros. 10 

10 
  

Tema 4 Números decimales.   
Tema 5 Fracciones. 10 

10 
 

2ª  
E

valuación 

Tema 6 Magnitudes proporcionales. Porcentajes.  
Tema 7 El lenguaje algebraico. Ecuaciones. 12 42 
Tema 8 Formas geométricas. 10   
Tema 9 Figuras planas. 8   

3ª 
E

valuación 

Tema 10 Perímetros y áreas de figuras planas.       9 36  
Tema 11 Funciones.      10   
Tema 12 Estadística y Probabilidad. 9   

Total  120 120  
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 En matemáticas bilingüe en 3º de la ESO: 
 

Matemáticas 3º ESO  
  Inicial Total  

Tema 1 Números naturales, enteros y decimales. 12   
1ª  

E
valuación 

Tema 2 Fracciones. 12   
Tema 3 Potencias y raíces. 8 46 
Tema 4 Problemas aritméticos. 9   
Tema 5 Sucesiones y progresiones. 5   
Tema 5 Álgebra y ecuaciones.  10   

2ª 
E

valuación 

Tema 6 Sistemas de ecuaciones. 10  38 
Tema 7 Gráficas. Funciones lineales y cuadráticas. 10  
Tema 8 Geometría del plano. 8  
Tema 9 Figuras en el espacio. 10  

3ª 
E

valuación 

Tema 10 Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 8 36 
Tema 11 Estadística. 10  
Tema 12 Sucesos aleatorios. Probabilidad. 8   

Total  120 120  
 

3.5.2. Recursos didácticos de los grupos de 1º y 3º de la ESO 
 

Libros  de texto: Matemáticas 1º y 3º de la ESO. Editorial ANAYA. Recursos digitales 
ANAYA. 
Otros materiales: Cuadernillos de TEIDE y diverso material digital y fotocopiable, pizarra 
digital, recursos digitales de SM, fichas bilingües, blog de bilingüismo, Secuencias Didácticas 
AICLE, etc. Matemáticas Básicas I, Ed.  Santillana. (Texto de apoyo). 
Matemáticas 6º. Educación Primaria. Ed. Vicens Vives. (Texto de apoyo). 
Cuadernillos Adaptado Aljibe Matemáticas Niveles I, II y III. 

 

4. Contribución de las matemáticas al desarrollo de las competencias clave: 
 

           En los cursos de 2º y 4º de la E.S.O.:  
 

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y 
aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las 
que contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan en cada una de las materias 
que conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la adquisición y 
desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de 
los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios 
posteriores o para su inserción laboral futura. 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades 
y la resolución eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria las 
competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la 
realización y desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y 
la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de 
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de 
la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el 
contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 
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formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 
influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 
y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 
«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en 
ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se 
lleva a cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo 
estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 
presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o 
destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación 
por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 
 Comunicación lingüística. 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 Competencia digital. 
 Aprender a aprender. 
 Competencias sociales y cívicas. 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 Conciencia y expresiones culturales. 

El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por: 
a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje basado 

en competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar 
y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la 
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante 
el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso 
de las mismas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al 
finalizar su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes 
adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece 
las actividades que capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda 
y las variadas actividades humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de 
cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el 
trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 
imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo 
tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
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Esta materia contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, 
reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del 
alumnado, lo que les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. 
La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 
esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos 
cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del 
máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso 
de resolución e investigación están involucradas muchas otras competencias además de la 
matemática, entre otras, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los 
enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, 
al establecer un plan de trabajo para la resolución de problemas basado en modificación y 
revisión continua; la competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su 
caso, servir de apoyo a la resolución de problemas y comprobación de las soluciones; o la 
competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes planteamientos y 
resultados. 

 
 

5. METODOLOGÍA UTILIZADA EN MATEMÁTICAS 
 
 
   En nuestro centro considertamos que el respeto y cuidado del medio ambiente debe ser un pilar 
fundamental de la enseñanza, por tanto, vamos a tratar de implicarnos en ello relacionando nuestra 
metodología diaria con situaciones cercanas al almuno que favorezcan la toma de conciencia sobre el 
problema actual y un posicionamiento positivo ante el desarrollo sostenible.  
 
 
      En  2º y 4º de la E.S.O.: 

Se utilizará una metodología, activa, participativa, significativa, constructiva, 
cooperativa y diferenciada que desarrolle las capacidades del alumno/a y que permita atender 
a la posible diversidad del aula. Se introducirán conocimientos de forma intuitiva e inductiva, 
ampliando el rigor matemático combinando las actividades de dificultad graduada con trabajos 
cooperativos. 

Usaremos distintas estrategias metodológicas como por ejemplo expositivas (clase 
magistral), de indagación, de aprendizaje por descubrimiento (proyectos), interactivas 
(realización de actividades con ordenadores) y cooperativas (trabajo en grupo). 

Las medidas que definen el estilo de enseñanza propuesto son el aprendizaje a través de 
actividades de diverso tipo y dificultad; el agrupamiento flexible del alumnado; el 

observar, ayudar, evaluar, proponer nuevas actividades a los alumnos/as mientras trabajan en 
cada sesión; la variedad de recursos empleados y potenciar un clima de trabajo donde se 

respeten los valores democráticos de igualdad, tolerancia, ayuda y colaboración; y se 
desarrollen las capacidades de observación, investigación, análisis, interpretación, capacidad 

de comprensión y expresión, el ejercicio de la memoria, así como el sentido crítico y creativo. 
Como medida de atención a la diversidad, se fomentará el aprendizaje mediante la memoria 

visual, con actividades esquemáticas guiadas o gráficas y diagramas mudos. 
En la práctica docente uno de los aspectos que más preocupa es la intervención en el 

aula. Además de las dificultades propias de la enseñanza de las Matemáticas hay otros 
factores que intervienen en el día a día del aula como la falta de motivación del alumnado y 
los cada vez más frecuentes conflictos escolares. 

Nuestro papel como docentes será el de orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado, ya que uno de los elementos clave en la enseñanza 
por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado 
,lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumnado, activo y autónomo, consciente 
de ser el responsable de su aprendizaje (para ello, les plantearemos situaciones didácticas 
utilizando problemáticas de contextos cotidianos, les haremos evidente la funcionalidad de los 
objetos de estudio para el aprendizaje, les resaltaremos  actitudes positivas para potenciar el 
esfuerzo individual y colectivo, les presentaremos vídeos que les resultarán interesantes en 
cada unidad didáctica), así como prevenir y solucionar los posibles conflictos que aparezcan 
en el aula y/o centro, con el fin de mejorar el bienestar en el aula y el aprendizaje (uso del 
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diálogo, aprender a buscar soluciones, establecimiento de normas, trabajar la tutorización 
entre iguales y el trabajo cooperativo, debates, trabajos en grupo). Además, despertaremos en  
 
 
ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y 
valores presentes en las competencias, basándose en una metodología activa y contextualizada 
que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de 
conocimientos de situaciones reales, las cuales serán las que generen aprendizajes más 
transferibles y duraderos. 

Además de lo expuesto anteriormente, hay que tener muy presente, que una de las 
causas del fracaso en Matemáticas es la dificultad del alumnado en comprender lo que 
leen, que en el caso de esta materia se acrecienta por la simbología matemática que añade 
cierta dosis de complejidad al lenguaje común. Esta dificultad se ha constatado 
principalmente en la resolución de problemas, donde varios estudios realizados sobre el 
tema como por ejemplo: “Matemáticas. Estudio y experiencias educativas” publicado por el 
MEC, llegan a esta conclusión. Por lo tanto, tenemos que trabajar con los alumnos/as a cómo 
afrontar los problemas para poder enfocar finalmente su resolución. 

 
 

En educación no hay recetas mágicas pero hay aspectos que podemos cuidar y tratar con 
nuestro alumnado, como acabamos de describir anteriormente. Como bien dice Polya que “no 
hay más que un método de enseñanza que sea infalible: si el profesor se aburre con su 
asignatura, toda la clase se aburrirá irremediablemente con la asignatura”. Expresa, como 
elementos de una metodología que compartimos, algunos detalles como los siguientes: “Deja 
que los estudiantes hagan conjeturas antes de darles tú apresuradamente la solución; 
déjales averiguar por sí mismos tanto como sea posible; deja a los estudiantes que hagan 
preguntas; déjales que den respuestas. A toda costa, evita responder preguntas que nadie 
haya preguntado, ni siquiera tú mismo”. 

 
El planteamiento didáctico de cada unidad didáctica estará compuesto por tres fases de 

enseñanza-aprendizaje: 
 

Fase de iniciación y motivación: 
En esta primera fase se pretende lograr captar el interés del alumnado ante los contenidos 

que se van a trabajar, para ello se procurará tener una variada gama de situaciones de trabajo: 
juegos matemáticos y lógicos, situaciones problemáticas de la vida cotidiana, la Historia 
de las Matemáticas como recurso y las aplicaciones de las Matemáticas, enseñando de esta 
forma su aspecto útil como instrumento operacional de ayuda a otras Ciencias. También es 
conveniente hacerles ver que los numerosos avances técnicos no habrían sido posibles sin la 
realización de los procesos matemáticos que se utilizaron para ello (en la sociedad de la 
informática y la tecnología es imposible dar un paso sin toparse con las matemáticas, por 
ejemplo, el móvil, el ordenador, los bancos, las misiones espaciales, … dependen de ellas). 

Todo ello con el objeto de interesarles y de conseguir que les resulte atractivo el comienzo 
de cada unidad didáctica. De esta forma, lucharemos contra la creencia casi generalizada 
de considerar las Matemáticas de por sí una asignatura abstracta, que nada tiene que ver 
con la vida cotidiana de los alumnos/as. 

 
En esta misma fase iremos realizando ejercicios adecuados para la detección de los 

conocimientos previos, esto nos permitirá formarnos una primera idea del nivel general de la 
clase. En el caso de que los conocimientos previos del alumnado no permitan enlazar con las 
fases posteriores en las que se irán introduciendo nuevos conceptos, se les propondrán 
actividades orientadas a adquirir y asimilar los conocimientos indispensables para su propio 
avance. 

 
Fase de consolidación: 
En esta segunda fase de explicación y consolidación de los conocimientos, se tendrá en 

cuenta, en cada situación de aprendizaje, los conocimientos que ya posee el alumnado y se 
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crearán situaciones donde este pueda desarrollar aprendizajes significativos, es decir, en base 
a lo que ya conoce, sabe y entiende, pueda ir construyendo nuevos conceptos. 

 
 
Las clases que impartiremos no serán excesivamente teóricas, de forma que cuando 

introduzca algún concepto inmediatamente daré ejemplos, además resolveré cuestiones, 
ejercicios y problemas relacionados con la vida cotidiana (en el bloque de números 
analizaremos el ticket de un supermercado, examinaremos el precio del combustible, 
analizaremos la cantidad de ingredientes para preparar una receta, revisaremos los 10 últimos 
movimientos de una cuenta bancaria…). 

Una vez explicados los conceptos correspondientes a la unidad se les darán al alumnado 
una serie de actividades que deberán resolver, de manera que comience por las más sencillas y 
termine por las más complejas, con el fin de asimilar lo aprendido, (hay que tener presente los 
errores y dificultades que se suelen observar en el alumnado cuando trabaja con los distintos 
contenidos y se intentará que éstos no ocurran). Este tiempo, durante el ual el alumnado se 

dedica a resolver problemas va a permitir que cada uno avance según sus capacidades, para 
ello se darán ejercicios con diferentes grados de dificultad, donde cada alumno/a pueda 
personalizar su trabajo, en el caso del alumnado que presenta lagunas en su aprendizaje se les 
prestará la ayuda adecuada y  la que ellos soliciten. 

En cada sesión trataremos de hacer participar y trabajar al alumnado en clase, 
dejando para la casa la resolución de algunas cuestiones y ejercicios básicos que sirvan 
para fijar los conceptos dados y que le ayuden a ir desarrollando su capacidad de 
razonamiento. Para ello, durante esta fase se usarán distintas estrategias metodológicas: 
estrategias expositivas (clase magistral), de indagación, de aprendizaje por descubrimiento 
(proyectos), interactivas (realización de actividades con ordenadores) y cooperativas (trabajo 
en grupo). 

 
Fase de cierre de la unidad didáctica: 
En esta última fase en la que nos aproximamos ya a la finalización de la unidad, se 

realizarán los últimos bloques de actividades, que por la amplia gama de aspectos que cubren 
serán especialmente adecuados para observar y evaluar los avances que han ido realizando cada 
uno. Será el momento de plantear las actividades de refuerzo para aquel alumnado que se haya 
quedado rezagado en algunos de los contenidos y de plantear actividades de ampliación para 
aquellos que habiendo conseguido los objetivos estén dispuestos a aprender más. Será el 
momento de empezar a evaluar el proceso seguido por todos y todas. 

 
No se debe perder de vista que el objeto de la enseñanza de las Matemáticas no es el 

conocimiento de la Matemática por sí misma, ni hacer que el alumnado conozca una 
colección de propiedades, más o menos importantes, que después posiblemente olvidarán. 
Mucha más trascendencia tiene el ejercitarse en el método matemático, desarrollando 
claridad de juicio, rigor en los razonamientos y aprender a realizar una deducción lógica a partir 
de unas premisas, previa lectura y comprensión del problema. 

 
 

En la elaboración de la programación de Matemáticas para la ESO se han tenido en cuenta los 
siguientes criterios metodológicos: 

∼ La organización de los contenidos. Los contenidos se estructuran, a lo largo de la etapa, 
teniendo  en  cuenta  la  estructura  lógica  de  la  materia,  pero  también  las  posibilidades de 
aprendizaje de los alumnos y alumnas, según su edad. 

∼ Los conocimientos previos. Los alumnos y alumnas han realizado ya unos estudios 
anteriores de matemáticas en Primaria, y se han formado unas ideas más o menos precisas 
sobre los conceptos estudiados. Incluso pueden haberse olvidado de buena parte de esos 
conocimientos. Se debe comenzar detectando lo que queda de todo ello y corregir, si procede, 
los errores que pueden obstaculizar el aprendizaje posterior. 

∼ El aprendizaje significativo. Para que una idea nueva pueda ser asimilada, es  necesario 
que tenga sentido para el alumno, es decir, que se apoye en experiencias cercanas a él, bien de 
su entorno vital o bien correspondiendo a aprendizajes anteriores. A esta idea responden los 
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múltiples ejemplos y situaciones concretas que sirven de soporte a la introducción de los 
conceptos. 
 
 

∼   El lenguaje matemático. Las ideas y conceptos propios de las matemáticas se expresan 
en un lenguaje específico compuesto de símbolos. Este es uno de los aspectos que integran  el 
aprendizaje matemático.  La forma de  llegar  a con  cualquier  lenguaje, dando sentido a las letras, 
practicando en diferentes situaciones y con un cierto nivel de repetición. 

∼ La evaluación. Periódicamente, conviene obtener información acerca del grado de 
consecución de los objetivos, que son los que nos indican lo que se debe evaluar. Pero los 
objetivos están enunciados sin la suficiente concreción, por lo que se proponen unos criterios 
de evaluación para indicar los contenidos básicos que se deben aprender. 

 
Los criterios metodológicos se plasman en las unidades didácticas. Cada unidad la 
comenzaremos con una introducción que tiene como propósito presentar el contenido de la 
unidad, conseguir una cierta motivación del alumnado y promover actitudes positivas para el 
aprendizaje. 

 
En el desarrollo de cada contenido de la unidad didáctica, se parte de contextos del entorno 
del alumnado y se promueve la observación de situaciones concretas para obtener conclusiones 
matemáticas o preparatorias de conceptos matemáticos. Se realizarán numerosos ejercicios de 
aplicación directa de los contenidos estudiados y se les proponen a las alumnas y alumnos 
ejercicios y problemas para conseguir las destrezas necesarias y estimular su razonamiento. 

 
En cada una de las unidades didácticas incluiremos técnicas y estrategias de resolución de 
problemas. 

 
En todas las unidades se realizarán actividades de aplicación práctica de las técnicas y destrezas 
de cálculo propios de la unidad para entrenarse y problemas de aplicación de los contenidos en 
diferentes contextos. 

 
Al final de cada unidad didáctica, y para que sirva de repaso, se planteará una clase basada en 
ejercicios y cuestiones de niveles mínimos sobre el contenido de la unidad explicada. 

Al finalizar cada bloque temático se ofrecerán actividades de síntesis. 

 
 

Actividades habituales del alumnado en la E.S.O. 
 

Para que el alumnado pueda situar las ideas matemáticas fundamentales en su contexto y en 
su momento histórico y tome conciencia del hecho de que la mayoría de las  ideas matemáticas 
han necesitado tiempo para emerger y desarrollarse, fruto del trabajo e inventiva de numerosas 
personas, realizaremos actividades como: introducir cada bloque de contenidos relacionándolo 
con su evolución histórica, hacer alusiones históricas y/o comentarios sobre matemáticos 
famosos en el desarrollo de cada unidad, y otras actividades relacionadas con la Historia de las 
Matemáticas, de forma que éstos podrían hacer un trabajo sobre matemáticos relacionados 
con el tema a estudiar y, finalizada la unidad didáctica, realizar una exposición en clase. 
Las actividades de resolución de problemas se trabajan de forma transversal a lo largo de toda 
la programación. Estas actividades permiten la aplicación de conocimientos y el 
descubrimiento de otros nuevos, y muestran en qué consisten las matemáticas, cómo se 
construyen, qué dificultades plantean y para qué sirven. 

En el desarrollo de cada unidad se realizarán actividades de introducción (como lectura de 
textos históricos, científicos, etc.), de revisión de contenidos de cursos anteriores, de desarrollo, 
de síntesis-resumen, de aplicación, de resolución de problemas, de autoevaluación y de 
ampliación o refuerzo que contribuirán a desarrollar los aspectos instrumental y formativo de 
las matemáticas. 
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También se realizarán otro tipo de actividades relacionadas con otras disciplinas, con 
contenidos transversales o con el aspecto lúdico y recreativo de las matemáticas, juegos 
matemáticos; etc., que pueden servir como motivación y respuesta a intereses e  inquietudes de 
los alumnos y alumnas, que contribuirán a que estos adquieran una visión diferente de las 
matemáticas y aprecien la belleza de las construcciones matemáticas (intelectuales, plásticas) 
y a mejorar cualidades como la creatividad, la constancia, la perseverancia, etc. 

Para lograr los objetivos es fundamental el trabajo individual del alumnado con lo cual se 
pretenderá trabajar la asignatura de forma que cada alumno/a vaya avanzando a su ritmo, 
pero sin olvidar cuáles son los objetivos propuestos para el curso. En clase se dedicará el 
tiempo necesario a la aclaración de conceptos, dudas y a la resolución de ejercicios y problemas, 
fundamentalmente. 

 
No hay ningún método que sea superior al resto en cualquier tipo de aprendizaje. Según el 
resultado de aprendizaje que se quiere lograr, el estilo del docente, el estilo de aprendizaje del 
alumno o las condiciones materiales, será más idóneo un método u otro. Por ello, no se puede 
dar recetas ideales y lo recomendable es emplear, para cada resultado de aprendizaje 
programado, diversas metodologías y no limitarse a una en exclusiva. No obstante, a la hora 
de seleccionar la metodología y/o actividades de aprendizaje ideal en función del tipo de 
resultado de aprendizaje esperado se puede hacer uso de la siguiente tabla: 

 

Relación entre metodologías, finalidades educativas y objetivos o resultados de 
aprendizaje 

Finalidad educativa Ejemplos de metodologías 
y/o actividades 

Efecto directo 
(didáctico) 

Efecto 
indirecto 

(educativo) 

Potenciar actitudes y 
valores, especialmente 
desde el punto de vista 
social. 

Trabajo en equipo, role play, 
aprendizaje cooperativo, 
debate dirigido/discusión 
guiada, etc. 

SER 

(actitudes y 
valores) 

SABER 

 
SABER 
HACER 

Promocionar la 
autonomía, 
responsabilidad, 
iniciativa. 

Contrato didáctico, trabajo por 
proyectos, trabajo por 
portafolios. 

Promover aprendizaje 
significativo (al 
relacionar con 
conocimiento previo) y 
por descubrimiento. 

Estudio de casos, aprendizaje 
basado en problemas, 
simulación, grupos de 
investigación, experimentos de 
laboratorio, ejercicio y 
problemas, etc. 

SABER HACER 

(procedimiento, 
habilidades, 
estrategias) 

SABER 

SER 

Estimular pensamiento 
crítico y creativo para 
replantear los 
conocimientos. 

Brainstorming, interrogación 
didáctica, técnicas 
audiovisuales como cinefórum 
y murales, etc. 

Atender a la diversidad 
y personalizar la 
enseñanza. 

Tutoría curricular, enseñanza 
programada, tutoría entre 
iguales, etc. 

SABER 

(información, 

SABER 
HACER 
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Activar y mejorar el 
mecanismo de 
procesamiento de 
información. 

Cualquiera de las anteriores y 
lección magistral, mapas 
conceptuales, esquemas, etc. 

conocimientos) SER 

 

Metodologías de especial utilidad para el desarrollo de la competencia de la promoción de la 
autonomía y del aprendizaje significativo: 

 

Portafolio Conjunto documental elaborado por un estudiante que muestra la tarea 
realizada y las capacidades adquiridas durante el curso en una materia 
determinada. 

Contrato de 
aprendizaje 

Alumno y profesor, de forma explícita, intercambian opiniones, 
necesidades, proyectos y deciden en colaboración la forma de llevar a cabo 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo reflejan oralmente o por escrito. 
El profesor oferta unas actividades de aprendizaje, resultados y criterios 
de evaluación y negocia con el alumno su plan de aprendizaje. 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Enfoque educativo en el que los alumnos, partiendo de problemas reales, 
aprenden a buscar la información necesaria para comprender dichos 
problemas y obtener soluciones, todo ello bajo la supervisión de un tutor. 

Estudio de 
casos 

Técnica en la que los alumnos analizan situaciones profesionales 
presentadas por el profesor, con el fin de realizar una conceptualización 
experiencial y buscar soluciones eficaces. 

Aprendizaje 
por proyectos 

Situaciones en las que el alumno debe explorar y trabajar un problema 
práctico aplicando conocimientos interdisciplinares. 

 
En  1º y 3º de la E.S.O.: 
 
        La metodología partirá, con la nueva normativa, de las situaciones de aprendizaje. Durante 
todo este curso aprovecharemos para relacionar estas situaciones de aprendizaje con la defensa y el 
respeto al medio ambiente. 
La adquisición y el desarrollo de las competencias clave del Perfil de salida del alumnado al término 
de la enseñanza básica, que se concretan en las competencias específicas de cada materia o ámbito de 
la etapa, se verán favorecidos por metodologías didácticas que reconozcan al alumnado como agente 
de su propio aprendizaje. Para ello es imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas 
que, partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas, les permitan construir el 
conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias. Las 
situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares 
de las distintas materias o ámbitos mediante tareas y actividades significativas y relevantes para 
resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la 
reflexión crítica y la responsabilidad. 
Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien 
contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de 
comprender la realidad. Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas cuya resolución 
conlleve la construcción de nuevos aprendizajes. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado 
la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la vida real. Así planteadas, 
las situaciones constituyen un componente que, alineado con los principios del Diseño universal para 
el aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, 
fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las 
características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - Junta de Andalucía I.E.S. “Fernando de los Ríos”. Fuente Vaqueros 

Programación del Departamento de Matemáticas  2022-2023 134 

 

2 

 
 

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por 
parte del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, 
destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las situaciones deben partir del planteamiento de unos 
objetivos claros y precisos que integren diversos saberes básicos. Además, deben proponer tareas o 
actividades que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo 
en grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de forma 
cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica debe implicar la 
producción y la interacción  verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y 
formatos, tanto analógicos como digitales. Las situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos 
relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para 
que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. 
 

6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA–APRENDIZAJE DEL 
ALUMNADO. 

 
 

En  2º y 4º de la E.S.O.: 
 

La evaluación ha de servir para recoger información acerca de la evolución del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. No se limita a un momento determinado de valoración de 
conocimientos adquiridos por los alumnos/as, sino que será un proceso continuo y dinámico, 
que permita modificaciones de la programación, corrigiendo posibles errores que puedan 
producirse a lo largo del proceso y tras finalizar la intervención del programa. 

 
Serán objeto de evaluación no sólo los resultados académicos sino, también, las etapas 

del proceso de enseñanza, el método elegido, los medios o recursos utilizados y la relación del 
profesor/a con sus alumnos/as. Dado su carácter integrador será una acción que se mire desde 
los objetivos propuestos tanto generales como específicos, y se mida con los criterios de 
evaluación. 

 
En todos los instrumentos aplicados a lo largo del curso se harán constar los Criterios de 

Evaluación o Estándares de Aprendizaje Evaluables que se pretende evaluar. 
 

A continuación se detallan los instrumentos y procedimientos de evaluación empleados, 
que responden a la pregunta cómo evaluar. 

 

1) Observación diaria: Evaluaremos el trabajo realizado por cada alumno/a en clase y en 
casa. Para ello observaremos la realización de tareas, así como la resolución de problemas (ya 
sea trabajo individual, en grupo, defensas del trabajo realizado, debates, etc.), lo cual nos 
permitirá detectar las dificultades que encuentran los alumnos/as. Estas actividades propuestas 
se realizarán en clase y aquellas que no sean terminadas, se deberán terminar en casa, así 
como aquellas actividades propuestas para casa. Se corregirán al día siguiente en la pizarra y 
podrá participar el alumnado en dicha corrección. 

 
 
Además evaluaremos a través de la observación diaria si participa en clase con iniciativa, 

si participa en los debates, si hace preguntas y desarrolla las actividades propuestas 
correctamente, si lleva el trabajo al día, si el alumno/a pregunta dudas, si muestra  respeto hacia 
los compañeros/as y al profesor/a, si atiende y muestra interés en clase, si muestra interés 
y perseverancia en superar las dificultades, si expone ideas de forma clara y correcta, si utiliza 
vocabulario matemático con rigor en sus intervenciones, etc. 
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2) Observación y revisión de los trabajos de los alumnos/as: El cuaderno de clase es un 
elemento importante ya que en él se van elaborando las actividades propuestas, se recogen las 
notas y apuntes. El cuaderno es un instrumento muy útil para el alumnado. Por lo que al 
comienzo del curso se darán ciertas pautas sobre su organización, presentación, etc. Al finalizar 
cada unidad didáctica se revisarán los cuadernos de los alumnos/as. Se tendrá en cuenta si el 
alumnado presenta el cuaderno en plazo, cumplimenta y mantiene actualizado el cuaderno, 
expresa los contenidos trabajados en clase, utiliza vocabulario, símbolos y expresiones 
matemáticas, limpieza y claridad del cuaderno, ordena y organiza la información, remarca los 
errores cometidos y corrige los errores cometidos y anota explicaciones para no repetirlos. 

 
3) Proyectos: Un instrumento útil de evaluación son los proyectos propuestos para realizar 

en grupo de forma cooperativa. Son trabajos más extensos que las actividades habituales, 
en que es preciso buscar información, seleccionarla, organizarla en cuadros y 
representaciones gráficas diversas y procesarla por distintos medios. Como ejemplo de dichos 
trabajos se plantearán trabajos relacionados con contenidos matemáticos, con biografías de 
Matemáticos/as, estudios estadísticos, fotografía matemática, mujeres científicas, las 
matemáticas en Andalucía y su patrimonio, etc. 

 
Se tendrá en cuenta si el alumnado utiliza los recursos creados para apoyar la exposición 

oral de los contenidos trabajados en el aula, si 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, si habla con claridad y pronunciación correcta, si mantiene la postura correcta 
y tiene contacto visual con la clase, si muestra respeto e interés a los compañeros/as, si mantiene 
la exposición y el discurso con fluidez, si expone ideas de forma clara y correcta, si demuestra 
entendimiento del contenido tratado, si utiliza vocabulario matemático con rigor en sus 
intervenciones, si responde a preguntas argumentando sus opiniones, si coopera con su/s 
compañeros/as del grupo en la exposición, si presenta el proyecto en plazo, si el proyecto 
expresa los objetivos y contenidos fijados, si utiliza vocabulario, símbolos y expresiones 
matemáticas, si utiliza recursos trabajados en clase, limpieza y claridad del  proyecto, si ordena 
y organiza la información del proyecto, si la información presentada se lee con fluidez y es 
amena, si presenta numerosas faltas de ortografía y gramática y si expone  observaciones y 
conclusiones. 

 
4) Las pruebas específicas de evaluación: Se realizará en cada unidad didáctica (o se 

agruparán varias unidades didácticas cuando la temática a tratar sea similar) una prueba (escrita 
u oral) específica en las que se van a proponer actividades encaminadas específicamente a la 
evaluación, como son ejercicios sobre procesos algorítmicos, ejercicios de aplicación, 
resolución de problemas (en especial la resolución de problemas de la vida cotidiana), etc. La 
valoración de estas pruebas debe dar información relevante sobre los aprendizajes realizados, 
siendo necesario que describan el proceso de resolución o razonamiento que les han llevado a 
la respuesta. También se puede observar con ellas la capacidad de trabajo autónomo que tiene 
el alumnado. Para elaborar estas pruebas nos basamos en los criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje evaluables, expuestos en cada unidad didáctica. 

Si algún alumno/a obtuviese la calificación de no apto en algún criterio de evaluación, 
será informado al comunicarle los resultados obtenidos en la unidad didáctica, debiendo 
recuperarlo bien en las siguientes unidades y sesiones, bien realizando actividades específicas, 
o finalmente, mediante las recuperaciones planteadas. 

 
Como resultado del proceso de evaluación (de la aplicación de los estándares de 

aprendizaje evaluables e instrumentos explicados anteriormente) se formulará, al final de cada 
una de las evaluaciones, y al finalizar el curso académico, una valoración sobre los objetivos y 
las competencias clave alcanzados por cada alumno/a que se expresará en un número entero 
de 1 a 10. 
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Para la obtención de esta calificación numérica se hará la media aritmética de los resultados 

obtenidos en cada una de las unidades didácticas. Para ello se utilizará una tabla como la 
siguiente: 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 

CURSOS 

 
OBSERVACIÓN 

(Atención, 
participación y 

deberes) 

 
CUADERNO 

(Orden, limpieza, contenido 
y correcciones) 

 
PROYECTO 

(Individual y grupal) 

 
PRUEBAS 

(Escritas y orales) 

  2º 
ESO 

20% 20% 10% 50% 

 4º 
ESO 

10% 20% 10% 60% 

 

Todos los alumnos/as que hayan obtenido calificación negativa en cada evaluación 
realizarán una nueva prueba escrita para darles la oportunidad de obtener calificación 
positiva en la citada evaluación. Por tanto, se realizará una recuperación por evaluación 
y, adicionalmente, cada profesor podrá realizar otra prueba final antes de terminar el 
curso. Para ayudar a recuperar se podrán repasar los ejercicios que ya se hicieron en 
clase y se podrán aclarar dudas a los alumnos. También se podrán entregar relaciones 
de actividades de recuperación y refuerzo.  

El profesor podrá sustituir la realización de pruebas escritas por pruebas orales, proyectos 
y trabajos para determinados alumnos, con la intención de no dejar descolgado a nadie. 

 
Por tanto, un alumno/a que no alcance el mínimo para aprobar una evaluación dispondrá 

de varias oportunidades de recuperación: al final de cada evaluación y podrá realizar otra 
poco antes de finalizar el curso si el profesor lo considera oportuno. La finalidad buscada es 
que el alumnado no se desenganche y siga motivado, esforzándose en la realización de las 
actividades de refuerzo ordinarias y adquiriendo los conocimientos y competencias clave que 
le permitan aprobar la materia. 

 
 
En  1º y 3º de la E.S.O.: 
 

La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se evalúa a través de los 
criterios de evaluación (cada uno con igual ponderación) y se lleva a cabo a través de la 
movilización de un conjunto de saberes básicos que integran conocimientos, destrezas y 
actitudes. Estos saberes se estructuran en torno al concepto de sentido matemático, y se 
organizan en dos dimensiones: cognitiva y afectiva. Los sentidos se entienden como el conjunto 
de destrezas relacionadas con el dominio en contexto de contenidos numéricos, métricos, 
geométricos, algebraicos, estocásticos y socioafectivos. Dichos sentidos permiten emplear los 
saberes básicos de una manera funcional, proporcionando la flexibilidad necesaria para 
establecer conexiones entre ellos por lo que el orden de aparición no implica ninguna 
temporalización ni orden cronológico en su tratamiento en el aula. 

 

Un alumno/a que no alcance el mínimo para aprobar una evaluación dispondrá de varias 
oportunidades de recuperación: al final de cada evaluación y podrá realizar otra poco antes de 
finalizar el curso si el profesor lo considera oportuno. La finalidad buscada es que el alumnado 
no se desenganche y siga motivado, esforzándose en la realización de las actividades de refuerzo 
ordinarias y adquiriendo los conocimientos y competencias que le permitan aprobar la materia. 

Para ayudar a recuperar se podrán repasar los ejercicios que ya se hicieron en clase y se 
podrán aclarar dudas a los alumnos. También se podrán entregar relaciones de actividades de 
recuperación y refuerzo. 
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El profesor podrá sustituir la realización de pruebas escritas por pruebas orales, proyectos y 
trabajos para determinados alumnos, con la intención de no dejar descolgado a nadie. 
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Para contribuir a orientar los aprendizajes de los alumnos y alumnas con características 
educativas específicas, y a mejorar dichos aprendizajes introduciendo las modificaciones 
necesarias durante el proceso, se llevará a cabo una evaluación de manera continuada. 

 
La evaluación inicial nos permitirá conocer la situación de partida del alumnado (habilidades, 
intereses y actitudes) e intervenir de diferente forma, por ejemplo, proponiendo actividades de 
revisión de conceptos necesarios para el posterior desarrollo de las unidades correspondientes. 
En base a esta evaluación inicial, se harán en la ESO, las adaptaciones curriculares o grupales 
que se estimen necesarias. 

 
La evaluación continua permitirá comprobar los avances y dificultades del alumnado en su 
proceso de aprendizaje y tomar decisiones sobre su marcha, tales como ejercicios de repaso, 
de refuerzo o de ampliación, según corresponda. 

 
Antes de la evaluación final, que cierra el proceso de evaluación continua y comprueba los 
logros alcanzados por los alumnos y alumnas, se atenderán las necesidades específicas de 
cada alumno y alumna a partir de una autoevaluación. Además, aquellos alumnos y alumnas 
que lo necesiten, realizarán actividades de recuperación. 

 
También se atiende a la diversidad en el planteamiento de las actividades, se ofrece una gran 
variedad de contextos no matemáticos que pueden servir de motivación y punto de partida del 
alumnado, bien por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el 
contexto. 

 
Se contemplan medidas organizativas para atender a la diversidad como la atención 
individualizada por parte de los maestros/as de pedagogía terapeútica y apoyo a la integración, 
así como educación compensatoria, en los casos del alumnado con NEAE que así lo requieran, 
la optativa de Refuerzo de Matemáticas en 4º de la ESO, el Programa de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento en 2º de la ESO, la Diversificación Curricular en 3º de la ESO, 
y las acciones que favorezcan la orientación académica y profesional. 

 
Para casos especiales, se podrán en marcha medidas extraordinarias. Por ejemplo, para 
alumnado con sobre-dotación intelectual, se ampliará el currículo; para alumnado con déficit 
auditivo se tendrán en cuenta pautas y claves para la comunicación y cuantas sugerencias 
realice el Departamento de Orientación, etc. Para alumnado con TDAH se hará  una adaptación 
de acceso, es decir, este alumnado tendrá una flexibilidad horaria. 

 
Hay que asegurar que las actividades de enseñanza-aprendizaje estén relacionadas con la vida 
real del alumnado tanto fuera como dentro del aula. 

 
Todas estas medidas tienen un marco especial de aplicación en el grupo de alumnado de 4º 
ESO que cursó PMAR en 3º ESO. En la nueva organización de la etapa, ha debido dejar ese 
programa e incorporarse a un curso ordinario, además, con carácter propedéutico.  

 
Dicho alumnado, por sus características, está cursando Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas y Refuerzo de Matemáticas, y en algún caso, requiere apoyo educativo 
y adaptaciones curriculares. 
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● PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
 

E.S.O. (Cursando Matemáticas 2ºESO , Matemáticas 3ºESO, Matemáticas Académicas 4º 
ESO, Matemáticas Aplicadas 4º ESO. BIlINGÜES) 

 

Se realizará una reunión informativa el 20 de octubre de 2022 a las 10,15, en la que se 
comunicará al alumnado con materias pendientes cuáles son los mecanismos para superarlas. 
Deberán realizar una serie de actividades a modo de cuaderno de trabajo que se les entregará 
en dicha reunión. Tendrán que entregárselo periódicamente al profesorado que le imparta 
clase este curso académico (según el calendario establecido que hará público el departamento 
de matemáticas). Deberán ser terminadas y entregadas: la primera relación antes del 16 de 
diciembre de 2022, y antes del 14 de abril del 2023 la segunda. Se realizarán dos pruebas en 
la biblioteca: la primera el 19 de enero de 2023 y la segunda el 11 de mayo del 2022, ambas a 
las 10,15, con los contenidos desglosados a criterio del Departamento de Matemáticas. 

 
Si un alumno/a no consigue superar la materia pendiente, realizará el 8 de junio a las 10.15 una 
prueba final extraordinaria de recuperación. 

 
Si un alumno o alumna no trabaja adecuadamente las tareas de recuperación según las 
indicaciones de su profesorado o no cumple con el calendario de presentación de actividades 
establecido, se le podrá privar de presentarse a los exámenes convocados en enero y abril para 
recuperar la pendiente. Podrá, en todo caso, realizar al examen de recuperación final en junio. 

 
Si algún profesor o profesora estima que durante el desarrollo normal del curso académico va 
superando la materia y su aprovechamiento es satisfactorio, podrá quedar exento de realizar 
alguna o ambas pruebas de enero (19/01/2022 a las 10.15 h) y mayo (11/05/2022 a las 10.15 
h) en la biblioteca. Además, se les ofrece a estos alumnos otra oportunidad para recuperar la 
asignatura que es la realización de material adaptado de la editorial Aljibe, ya que en bastantes 
ocasiones les resulta más atractivo este cuadernillo a la hora de trabajar. Es importante señalar 
que esta modalidad de recuperación se llevará a cabo a criterio del profesorado que le imparta 
clase.  

 
 

● PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNO REPETIDOR 
 

MATEMÁTICAS BILINGÜES 1ºESO, 2ºESO, 3ºESO, 4ºESO 
 

Todo aquel alumno o alumna que se encuentre repitiendo 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO o 4º ESO y 
una de las asignaturas no superadas sea las matemáticas, podrá realizar unas actividades 
específicas que su profesor/a le irá suministrando a modo de refuerzo (material de la editorial 
Aljibe, entre otros); hará seguimiento de las tareas que el alumnado repetidor realiza para ayudar 
en las dificultades y observar la evolución del trabajo realizado. 
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8. TRANSVERSALIDAD E INTERDISCIPLINARIEDAD 
 

La educación escolar, fundamentalmente en su etapa obligatoria, tiene la finalidad básica de 
contribuir a desarrollar en los alumnos aquellas capacidades que se consideran necesarias 
para desenvolverse como ciudadanos con plenos derechos y deberes en la sociedad en la que 
viven. 

 
La actividad escolar debe posibilitar que lleguen a entender estos problemas cruciales y a 
elaborar un juicio crítico, siendo capaces de adoptar actitudes y comportamientos basados en 
valores racionales y libremente asumidos. Esta reflexión es la que ha llevado al MEC a 
introducir en el artículo 6 del RD 1105/2014, los ‘Elementos transversales’. 
Los Elementos Transversales se pueden definir como el conjunto de aspectos que han 
alcanzado una gran relevancia en el desarrollo social durante los últimos años, en relación con 
los valores morales, la paz, la igualdad de oportunidades entre personas de ambos sexos, la 
salud, el medio ambiente, el consumo y la seguridad vial. 

 
Los Elementos Transversales aparecen en los objetivos generales de la etapa y en cada una de 
las áreas curriculares, desde la misma concepción del área, los objetivos, contenidos y criterios 
y estándares de evaluación de cada una de ellas. 

 
Por tanto, los Elementos Transversales forman parte del conjunto del currículo del área de 
matemáticas y su tratamiento educativo, fundamentalmente, desde los enunciados de los 
problemas que se resuelven en clase, de los ejemplos que se hacen de los contenidos trabajados, 
o en los ejercicios y actividades propuestos. Requieren, para su desarrollo, una colaboración 
con el medio y, mantener, en mayor medida que el resto de aprendizajes, una relación de la 
escuela con el entorno. 

 
Consideramos como Elementos Transversales: la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita; la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación; el 
desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; la prevención de la violencia de 
género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de 
trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social; el 
aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social; el desarrollo sostenible y el medio ambiente; los riesgos de 
explotación y abuso sexual; el abuso y maltrato a las personas con discapacidad; las situaciones 
de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes; elementos curriculares 
orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de 
competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento 
de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a 
la ética empresarial; acciones para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte 
de la actividad juvenil; medidas que, en el ámbito de la educación y la seguridad vial, mejoren 
la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado 
conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y 
conductor de bicicletas o vehículos a motor, y respete las normas y señales. 
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Dentro de los elementos transversales, este año, el respeto y cuidado del medio ambiente van 
a ocupar un lugar importante en nuestro centro. Vamos a tratar de implicarnos en ello 
relacionando nuestra metodología diaria con situaciones cercanas al almuno que favorezcan 
la toma de conciencia sobre el problema actual y un posicionamiento positivo ante el desarrollo 
sostenible. 
Además, en el I.E.S. Fernando de los Ríos se va a celebrar el “Día Mundial del Medio 
Ambiente” el día 2 de junio del 2023 organizando una jornada de puertas abiertas. Desde el 
departamento de matemáticas se va a llevara a cabo un “Taller de energías renovables”, 
montando un “stand” que puedan visitar las familias y los alumnos durante este día tan 
especial.  Utilizaremos un set de máquinas sencillas y motorizadas de LEGO para explorar las 
principales fuentes de energía renovables. Se trabajarán elementos como un panel solar, álabes 
para construir una turbina, un motor/generador, indicadores LED luminosos, un cable 
prolongador, un medidor de consumo LEGO e instrucciones de construcción para seis modelos 
reales. Con todo este se pretende concienciar tanto al alumnado como a las familias respecto 
al cuidado de un medio ambiente que cada día está más deteriorado, así como de las medidas 
que entre todos podemos tomar para contribuir a su conservación.  
 
 
En muchas ocasiones los Elementos Transversales vienen determinados por situaciones 
socialmente problemáticas sobre las cuales se ha venido tomando conciencia hasta llegar a 
convertirse en ámbitos prioritarios de preocupación social: 
 
● La Educación Ambiental, haciendo especial hincapié en trabajar los conceptos de 
Desarrollo Sostenible y de Cuidado del Medio Ambiente. 

 
La Educación Ambiental pretende que los alumnos y las alumnas entiendan el medio en toda 
su complejidad de manera que puedan identificar y analizar problemas ambientales. 

 
Pero no sólo se trata de desarrollar estas capacidades de tipo intelectual, sino que es fundamental 
contribuir también a que el alumnado desarrolle ciertas actitudes relacionadas con la 
valoración y el interés por el medio ambiente y la participación activa en su conservación y 
mejora. 

 
 Nos vamos a detener en este elemento transversal durante este curso, y seguiremos 
teniéndolo muy en cuenta en los sucesivos. A lo largo de todo el curso vamos a tener muy 
presente la concienciación sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible.  

 

● La Educación Moral y Cívica, como prevención de la violencia contra las personas 
con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 
xenofobia, comprenden un conjunto de valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, resolución pacífica 
de conflictos en todos los ámbitos. 

 
La Educación Moral y Cívica es sin duda el eje y el paradigma referencial en torno al cual se 
articulan el resto de los Elementos Transversales, ya que sus dos dimensiones engloban el 
conjunto de los rasgos básicos del modelo de persona al que se ha aludido anteriormente. La 
dimensión moral promueve el juicio o postura ética, conscientemente asumida y acorde con 
unos valores democráticos, solidarios y participativos, y la cívica sobre estos mismos valores 
en el ámbito de la vida ciudadana. 

 
Las finalidades de la Educación Moral y Cívica son: 
- Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas sociales 
vigentes. 
- Construir formas de vida más justas tanto en los ámbitos interpersonales como en los 
colectivos. 
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- Elaborar autónoma, racional y dialógicamente principios generales de valor que ayuden en 
enjuiciar críticamente la realidad. 
- Conseguir que los jóvenes hagan suyo aquel tipo de comportamiento coherente con los 
principios y normas que personalmente hayan construido. 
- Lograr que adquieran también aquellas normas que la sociedad, de modo democrático y 
buscando la justicia y el bienestar colectivo, se ha dado. 

 
Los objetivos y contenidos de la Educación Moral y Cívica se dirigen, pues, a fomentar 
actitudes de respeto hacia todas las personas sea cual sea su condición social, sexual, racial o 
sus creencias, la solidaridad con los colectivos discriminados, y, en fin, de valoración del 
pluralismo y la diversidad. 

 
Favorecen asimismo el respeto hacia el propio cuerpo, promoviendo la salud en sus 
dimensiones biológica, psicológica y social e impulsan a la conservación del medio. 

 
Fomentan el rechazo hacia todo tipo de injusticias sociales, hacia el consumismo abusivo y 
favorecen las relaciones de convivencia, de comunicación y diálogo. 

 
● La Educación para la Paz, como prevención de la violencia terrorista y de cualquier 
forma de violencia, racismo, xenofobia, etc. 

 
Se centra en los valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad, y capacidad de 
diálogo y de participación social. Se basa asimismo en el desarrollo de la autonomía y la 
autoafirmación tanto individual como colectiva. 

 
A través de estos aprendizajes se pretende que los alumnos y las alumnas comprendan que el 
concepto de paz no es meramente la ausencia de guerra, sino que se opone al concepto de 
violencia, la guerra es un tipo extremo de violencia organizada, pero no es la única; a veces la 
violencia estructural, la injusticia social, es mucho más destructiva que la violencia directa. 

 
Dentro de la Educación para la Paz hay varios componentes: la Educación para la 
comprensión internacional, para los derechos humanos, para el desarme, la Educación 
mundialista y multicultural, la Educación para el conflicto y la Educación para el desarrollo. 
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● La Educación para la Igualdad de Oportunidades de ambos sexos, incluyendo la 
prevención de la violencia de género. 

 
La vigencia social de modelos diferentes para las mujeres y los hombres requiere actuaciones 
específicas en la educación que contrarresten la desigualdad y el desequilibrio que aún perviven 
en nuestra cultura. Sin ninguna duda, uno de los retos principales de la sociedad actual es 
convertir en realidad la igualdad de oportunidades de ambos sexos, que, aunque en el discurso 
teórico nadie cuestiona, está lejos de haberse alcanzado en la práctica. 

 
En la Educación para la Igualdad de Oportunidades de ambos sexos se pretende, en definitiva, 
que las mujeres dejen de estar en los márgenes y pasen a ocupar el centro en igualdad de 
condiciones con los hombres. Esto supone un cambio que se producirá en la medida en que 
todas las personas sean educadas para ello. 

 
 

● La Educación para la Salud, la Educación Sexual y la Educación Vial. 
La Educación para la Salud se plantea como todas aquellas actuaciones encaminadas a 
favorecer en las persona una manera de pensar, de sentir y de comportarse que desarrolle al 
máximo su capacidad de vivir – individual y colectivamente- en equilibrio con su entorno 
físico, biológico y sociocultural. 

 
La Educación para la Salud, y la Educación Sexual como parte de ella, pretenden capacitar a 
los alumnos para adquirir las pautas de comportamiento que conduzcan al bienestar físico y 
mental. Su finalidad es favorecer hábitos y costumbres sanas y conseguir que los alumnos 
valoren la salud como uno de los aspectos básicos de la calidad de vida. Dentro de la Educación 
Sexual se trabajarán de forma explícita los conceptos de riesgo de explotación y abuso sexual. 

 
La Educación Vial se puede entender igualmente como un aspecto de la Educación para la 
Salud que, dadas las negativas consecuencias de una deficiente formación al respecto puede 
llegar a producir. En último término, la Educación Vial contribuye a promover la autoestima y 
el cuidado del propio cuerpo desde la responsabilidad para prevenir accidentes tanto propios 
como ajenos, lo cual la sitúa claramente dentro del sentido general de la Educación para la 
Salud. 

 
● La Educación del Consumidor, tratando especialmente las situaciones de riesgo 
derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 
La Educación del Consumidor se dirige a desarrollar en el alumnado capacidades relativas a 
la  comprensión  de  su  propia  condición  de  consumidor,  de  sus  derechos  y deberes  y del 
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funcionamiento de la propia sociedad de consumo. Asimismo, favorece la resolución de 
problemas relacionados con el consumo y la autonomía de actuación y de criterio. 

 
La Educación del Consumidor, al igual que el resto de los elementos transversales, se sustenta 
en una serie de valores: la responsabilidad como consumidor, la solidaridad hacia el resto de 
los consumidores, el respeto hacia las normas que rigen la convivencia de los consumidores y 
el rechazo del consumismo. 

 
Por otra parte, un apartado sumamente importante que debe abordar la Educación del 
Consumidor es el de los Medios de Comunicación de Masas y las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. Resulta imprescindible dotar al alumnado de unos 
conocimientos básicos que le permitan afrontar con actitud crítica y selectiva tan amplia oferta, 
presentada a través de la publicidad y las campañas de marketing como algo de gran atractivo. 
Hacer de ellos y de ellas receptores críticos y activos, y, por tanto, consumidores selectivos 
de los productos que presentan los medios de comunicación, supone enseñarles, entre otras 
muchas cosas, a descodificar y codificar correctamente mensajes periodísticos y publicitarios, 
a descifrar los nuevos códigos audiovisuales y a utilizar los nuevos medios técnicos. 

 
● La Educación para Desarrollo del Espíritu Emprendedor, comprende la adquisición 
de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al 
fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así 
como a la ética empresarial, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 
Los Elementos Transversales se refieren al para qué de la educación. No sólo señalan aquellos 
contenidos educativos que se consideran necesarios, sino que hablan fundamentalmente del 
sentido y de la intención que a través de esos aprendizajes quiere conseguirse. 

 
Contribuyen al desarrollo integral de la persona. La formación en cualquiera de estas 
enseñanzas supone atender no sólo a las capacidades intelectuales de los alumnos y alumnas, 
sino también, y fundamentalmente, a sus capacidades afectivas, motrices, de relación 
interpersonal y de inserción y actuación social. 

 
Finalmente, este carácter transversal se refiere a diferentes aspectos. En primer lugar, la 
mayor parte de los Elementos Transversales abarcan contenidos de varias disciplinas. Por otra 
parte, son transversales en tanto en cuanto no pueden plantearse como programas paralelos al 
resto del desarrollo del currículo, y ello requiere que sean asumidas por el conjunto de los 
enseñantes y que estén presentes en gran parte de los contenidos escolares. Por último, son 
transversales porque trascienden el estricto marco curricular y deben impregnar la totalidad de 
las actividades del centro. 

 
A continuación analizamos los aspectos más significativos de los Elementos Transversales en 
la E.S.O.: 

 
En cuanto a la INTERDISCIPLINARIEDAD, se contempla la interesante posibilidad de 
realizar Proyectos Interdisciplinares e Interdepartamentales. 

 
Estos Proyectos deben ser ejes fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en 
nuestro caso de las Matemáticas, pero viéndolas no como una materia aislada, sino en su 
relación con el resto de las materias y con el mundo que nos rodea. 
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La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 
esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos 
cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta de 
máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. 

 
En este proceso de resolución e investigación están involucradas muchas otras competencias, 
además de la matemática, como la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los 
enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento al 
establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va 
resolviendo el problema; la competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, 
en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución; o la 
competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. 

 
Actualmente, se contempla la posibilidad de realizar Proyectos Interdepartamentales en el 
Centro, y ya hay varias propuestas que se están estudiando, así como también se está abierto a 
otras nuevas propuestas de Proyectos a realizar, y en las cuales se tratarían temas de una 
manera global, participando distintos departamentos en el desarrollo del tema planteado en el 
Proyecto, para que el alumnado pueda ver la relación entre las distintas áreas o materias, y su 
conexión con la realidad y el mundo que los rodea. 
 

 
9. USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA 

 

“Muchos adultos se equivocan en su manera de apreciar cómo los niños aprenden con los 
juegos electrónicos. La idea más generalizada es que esos juguetes hipnóticos convierten a los 
niños en adictos espasmódicos con menos posibilidades de redención que un tonto. Pero no 
hay duda de que muchos juegos electrónicos enseñan a los chicos unas estrategias y exigen 
unas habilidades de planificación que después usarán en la vida.” Nicholas Negroponte. El 
Mundo digital. 

Los medios tecnológicos son hoy en día herramientas esenciales en la construcción del 
conocimiento, para enseñar, aprender,…, y en definitiva, para hacer matemáticas. En este 
sentido, la calculadora y las herramientas informáticas son dispositivos usados en la vida 
cotidiana, y por tanto el trabajo de esta materia en el aula deberá reflejar esa realidad. 

Utilizaremos la calculadora, dedicando un tiempo a que los alumnos y alumnas manejen sin 
ninguna dificultad esta herramienta, tan eficaz en la enseñanza de las Matemáticas, tan fácil 
de adquirir y tan útil en clase y en la vida ordinaria. Esta acción incluye también la vinculación 
a la Web. Con ello, se persiguen las siguientes finalidades: 

• Potenciar el uso de los materiales curriculares matemáticos puestos a disposición en la 
página, tanto para la recuperación de aprendizajes, como para su refuerzo y extensión. 

• Dar a conocer y potenciar el uso de textos, material multimedia y enlaces presentes en la 
página Web, que proporcionan una perspectiva histórica sobre los contenidos matemáticos 
estudiados, las personalidades que los generaron, problemas clásicos y/o curiosos, y aspectos 
lúdicos y culturales relacionados con la materia. 

• Fomentar la interactividad con los alumnos y alumnas por medio de las herramientas como 
correo, chat, blogs, etc. con el fin de que planteen dudas, consultas, dificultades en el 
aprendizaje, etc. 

También, en función de las disponibilidades de espacios y equipamientos, se utilizarán 
programas matemáticos de propósito general, como la hoja de cálculo, y programas 
específicos para la resolución de problemas y el tratamiento de datos. 
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Siempre que sea posible usaremos el carro de portátiles que se encuentra en el pasillo más 
cercano al aula donde se imparte docencia con el alumnado. Debido a la gran cantidad de 
alumnado matriculado, en algunas ocasiones será necesario trasladarse a un aula TIC o al aula 
de Informática para poder trabajar individualmente, cada uno con su correspondiente equipo 
informático. 
Para la proyección de alguna película de contenido matemático y posterior debate, será 
necesario la utilización de la sala SUM o de un aula con pizarra digital o proyector. 

 
A continuación, se detalla un listado de posibles actividades y usos de las tecnologías aplicadas 
a la educación que podemos desarrollar con nuestro alumnado, dándole un enfoque desde las 
materias propias del Departamento de Matemáticas, un listado para incentivar la creatividad 
y motivar e impulsar la innovación metodológica en clase, y que cada profesor/a podrá utilizar 
y adaptar a su grupo en función de las características de este y del contenido a trabajar: 

 
1. Más allá de la WebQuest. El “quid” de la cuestión o proyectos de investigación por 
medio de Internet, Encarta y Enciclopedias de la Biblioteca. Se trata de buscar una pregunta 
inicial o un tema que tenga una cierta polémica o una cierta complejidad. Los alumnos 
y alumnas trabajan en grupo y ellos se gestionan autónomamente las tareas. Al final, el resultado 
de la pregunta junto con la explicación y justificación se expone al grupo entero mediante una 
presentación de PowerPoint. Cada grupo que expone, reparte a los demás alumnos y alumnas 
de clase un díptico/tríptico (resumen de las ideas principales) realizado en Word o Publisher. 

 
2. Creación de ejercicios de comprensión lectora con Hot Potatoes y Quandary. Se trata 
de crear actividades en formato HTML a partir de la lectura de un texto o para reforzar 
contenidos impartidos en clase. Los ejercicios se pueden publicar en Internet o bien en la 
Intranet del Centro con la finalidad de dar a los alumnos y alumnas la oportunidad de trabajar 
de forma remota. 

 
3. Uso del PowerPoint como portafolios personal del alumnado. Se trata de utilizar 
PowerPoint en clase para crear presentaciones de los compañeros y compañeras (nombre, 
foto, dirección,...) con el fin de que se conozcan entre ellos, o utilizar PowerPoint para que 
cada alumno o alumna se pueda crear su propio almacén de trabajos realizados, temas de 
interés, críticas a los libros de lectura escogidos durante el curso, preferencias culturales que 
cada alumno o alumna haya visitado,...Al final de cada trimestre, cada alumno presenta su 
portafolio personal a los restantes compañeros y compañeras de clase. 

 
4. Uso del PowerPoint como soporte a la docencia. (Para el profesorado) Utilizar 
PowerPoint como recurso y soporte a las clases. Ir más allá del texto escrito en PowerPoint a 
partir de la inserción de enlaces a Internet, videos demostrativos o imágenes explicativas 
sobre cualquier tema. Además, PowerPoint nos permite crear presentaciones interactivas en 
donde el usuario u orador puede romper con la linealidad y secuencialidad de las diapositivas, 
navegando de una a otra mediante botones de acción, usando las pizarras digitales disponibles 
en el centro. 

 
5. Creación de una revista escolar mediante Microsoft Publisher. Microsoft Publisher 
brinda la oportunidad de diseñar y crear fácilmente documentos de trabajo  (carteles, pancartas, 
revista escolar, invitaciones,...).Lo más interesante es que en el proyecto pueden intervenir 
varias áreas de conocimiento (lenguaje, plástica, sociales,...) y trabajar conjuntamente. 
También existe la posibilidad de convertir una revista en formato web y publicarla en 
Internet. 
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6. La web personal del centro, del docente o del alumnado. La idea que cada alumno y 
alumna pueda tener su propia web permite un sin fin de posibilidades didácticas (conocimiento 
y alfabetización en las propias TIC, seguimiento de proyectos escolares, datos personales y 
académicos, actualización de información,…). Por otro lado, el hecho de que el profesorado 
pueda publicar ejercicios y disponer de su propio cuaderno de bitácora, le permite tener una 
puerta abierta a otros compañeros para compartir conocimientos, actividades y experiencia 
pedagógica. 

 
7. Creación de posters mediante PowerPoint para eventos escolares que se puedan 
realizar en el centro (Concurso CreArteMática,, Olimpiada de Tales, Concurso mental 
SuperTmatik, …) PowerPoint permite crear posters de una forma alternativa al “cortar y 
pegar” clásico. Los posters son trabajos de síntesis que permiten al alumnado trabajar con 
nuevas tecnologías y dar un aire profesional y de calidad a la información que se presenta y al 
tema que se trata. Al final, la escuela puede organizar un concurso al mejor póster presentado 
o simplemente mostrar los trabajos realizados en el vestíbulo o en los pasillos. 

 
8. Reelaboración de textos encontrados en Rincondelvago.com. Podemos realizar 
actividades con nuestro alumnado como que su profesor o profesora le pida que escoja, de entre 
los trabajos almacenados en el servidor, aquel que crea que podría mejorarse. El alumno o 
alumna recoge el trabajo, lo amplía, lo mejora y expone a sus compañeros los motivos y 
razones por los que el trabajo se debía mejorar. Puede utilizar PowerPoint para su exposición. 

 
9. Trabajar la ortografía y el lenguaje mediante SMS o chat. Una de las actividades que 
más gusta a nuestros adolescentes es enviar mensajes de texto (SMS) mediante el móvil. Se 
trata de trabajarla ortografía, la gramática y la morfología mediante fragmentos de texto en 
SMS para que lo transcriban en el idioma y la ortografía correcta. El profesor puede crear una 
pequeña colección de textos o invitara que cada día un alumno diferente escoja un texto en 
SMS, lo escriba en la pizarra o en Word y sean sus compañeros los que tengan que escribir 
correctamente el mensaje. También, existe la variante de trabajarla ortografía y el lenguaje 
mediante el chat. 

 
10. Creación de mapas conceptuales mediante MindManager. Una de las ventajas de 
trabajar con tecnología es la facilidad con la que nos permiten representar gráficamente ideas 
y conceptos sobre cualquier tema. Este es el caso de crear mapas conceptuales mediante 
MindManager. Esta aplicación nos permite crear y visualizar los contenidos esenciales de un 
tema y aquellos puntos más característicos mediante flechas, gráficos y enlaces. La actividad 
se puede plantear desde el punto de vista del profesorado (es él quien presenta un mapa de 
contenidos a tratar con los conceptos básicos) o bien desde el punto de vista del alumnado 
(como ejercicio de evaluación, el alumno al acabar un tema crea un mapa conceptual sobre los 
conceptos más importantes que ha aprendido. Más tarde, cada alumno y alumna defiende en 
clase su mapa conceptual). 

 
11. Creación de montajes audiovisuales (cuentos gráficos o multimedia) mediante 
PowerPoint y el escáner. Tal y como hemos dicho anteriormente, PowerPoint es  muy versátil 
y se puede utilizar de diversas formas aplicado a la educación. Una de las actividades que 
podemos realizar con los más pequeños es una breve introducción al lenguaje audiovisual 
mediante la creación de cuentos gráficos (texto combinado con imágenes en una misma 
diapositiva). Además, se puede utilizar el escáner para capturar imágenes de libros o cuentos e 
insertarlos en las diapositivas. 
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12. Creación de fichas y material de lecto-escritura con diferentes tipos de fuentes 
“MEMIMA” mediante PowerPoint. También, siguiendo en la misma línea con PowerPoint 
podemos crear fichas de lecto-escritura a partir de la familia de fuentes de letra MeMima o 
Escolar. La inserción de imágenes permite elaborar material didáctico de primera calidad. 

 
13. Crear un espacio de discusión para tratar un tema polémico y controvertido.  A partir 
de la selección de un tema polémico y controvertido, podemos crear espacios de discusión y 
tertulia a distancia para compartir nuestros conocimientos o las  primeras opiniones o prejuicios 
sobre ese tema. Posteriormente, lo que se ha escrito en el foro se trabaja en clase a partir 
de un trabajo de investigación. Al final del proceso, se compara lo que se sabía al principio y 
lo que se ha aprendido de nuevo. 

 
14. Introducción al procesador de textos y a un programa de dibujo. Una de las actividades 
con más éxito en las escuelas en el uso y la introducción de las TIC´s en el aula, es la creación 
de textos con CreativeWriter2 y dibujos con KidPix. Mediante estas dos aplicaciones podemos 
inventar un sinfín de actividades que fomentan en el uso y manejo del ordenador, así como en 
trabajos de metodología globalizada que requieran poner en práctica la escritura y el dibujo. 

 
15. Crear un proyecto de aprendizaje globalizado denominado “La agencia de viajes”. 
Una de las actividades pedagógicas con más éxito en muchas escuelas es la de crear un 
proyecto de aprendizaje globalizado a partir de la simulación de una agencia de viajes. Cada 
clase se reparte en grupos y cada grupo tiene el encargo de crear una propuesta atractiva de un 
viaje que dure 10 días y a partir de un presupuesto cerrado, por ejemplo 1000 €. Por medio de 
Internet, Word o Publisher cada grupo de trabajo creará un pequeño catálogo de su propia 
propuesta y se expondrá al resto de la clase el último día. Lo más interesante de llevar a cabo 
una propuesta de este tipo es el trabajo que se realiza durante el proceso y las asignaturas que 
resultan implicadas (matemáticas, idiomas, ciencias sociales,...).Por otra parte, aprenden otro 
tipo de capacidades, es decir, el alumnado discute, emprende iniciativas defiende sus ideas y 
pone en práctica sus habilidades sociales, negociadoras y persuasivas. 

 
16. Crear aplicaciones informáticas o multimedia con NeoBook 4.0. Uno de los mejores 
lenguajes de autor para crear aplicaciones educativas es NeoBook. Mediante este software, los 
profesores y profesoras podremos crear nuestras propias aplicaciones a las necesidades reales 
de sus alumnos y alumnas. NeoBook se puede utilizar de dos formas: o bien es el profesorado 
quien crea aplicaciones de refuerzo, o bien es el alumnado que aprenden a programar y crear 
sus propias utilidades informáticas o de soporte escolar. 

 
17. Crear y mantener un repositorio personal de recursos digitales y multimedia para la 
docencia. Una de las primeras actividades básicas y primordiales que ha de realizar cualquier 
profesor o profesora que quiera dedicarse a utilizar las TIC´s en el aula es la creación de un 
repositorio de recursos digitales (sonidos, imágenes, gráficos animados, animaciones, vídeos, 
programas básicos –winzip y acrobat reader–, manuales o tutoriales, tipos de letras,...). Este 
repositorio tiene la finalidad de no tener que empezar cualquier proyecto digital desde cero. A 
partir de un buen conjunto de gráficos e imágenes es más fácil crear una presentación, una 
web o cualquier documento electrónico. 

 
18. Uso de programas lúdicos y específicos que trabajan las estrategias de pensamiento, 
la toma de decisiones y la resolución de problemas. Mediante el uso de juegos de estrategia 
y programas especiales, plantear dilemas y situaciones en las que los alumnos tengan que 
resolver cooperativamente y creativamente un problema determinado. Podemos utilizar los 
ordenadores como entrenamiento mental en donde los alumnos y alumnas juegan y comparten 
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diferentes formas de resolver enigmas. La mayor parte de direcciones web nos llevarán a 
software específico que permite trabajar el pensamiento estratégico y la resolución de 
problemas. 

 
19. Uso de traductores en línea o residentes en memoria. Una de las aplicaciones más 
útiles que se puede utilizar en el momento de aprender idiomas es la utilización de correctores 
o diccionarios electrónicos. Mediante estos recursos, los alumnos y alumnas pueden 
perfeccionarla escritura en el idioma extranjero que están aprendiendo o bien pueden traducir 
automáticamente un texto para evaluar si realmente lo han entendido. Será muy útil para el 
alumnado y profesorado que forman el grupo bilingüe de 2º ESO. 

 
20. Gestionar y planificar el tiempo personal mediante Outlook. Aprender a gestionar el 
tiempo es una de las asignaturas pendientes del profesorado. Mediante el uso de Outlook a 
partir del Calendario, los Contactos y las Tareas, a parte de la gestión de correo electrónico y 
las notas, un conocimiento profundo de Outlook permite a alumnado y profesorado 
organizarse mejor y planificar el tiempo. 

 
21. Introducción a la edición de vídeo digital con Windows Movie Maker. Una de las 
actividades más gratificantes para los alumnos y alumnas es trabajar en la edición de vídeo 
digital. Si además, lo hacemos de la mano de Windows Movie Maker, aún mejor. Introducir a 
nuestro alumnado en el lenguaje audiovisual mediante el uso de la cámara de vídeo y la 
creación de pequeños video-gramas nos permitirá aprender a “leer y escribir” 
audiovisualmente. 

 
22. Lectura, análisis y crítica del lenguaje publicitario mediante los anuncios en vídeo 
publicados en Internet. En Internet se pueden encontrar infinidad de mensajes  publicitarios 
o bien anuncios de la TV. Una actividad muy instructiva es dividir a la clase en pequeños 
grupos y cada uno de ellos que escojan/descarguen y creen una presentación con tres anuncios 
de TV o banners de Internet. Se trata de analizar los recursos empleados para construir el 
anuncio y explicar cómo y de qué forma se podría mejorar. Otra actividad que permite la 
introducción de los audiovisuales en el aula de la mano de la lectura crítica de los diferentes 
medios de comunicación. 

 
23. Proyectos telemáticos entre dos ciclos formativos de una misma escuela o entre 
diferentes centros escolares. Se trata de buscar complicidades entre diferentes cursos, ciclos 
o áreas de una escuela para llevar a cabo proyectos telemáticos. Por otra parte, existen 
programas que funcionan actualmente y que ponen en contacto otras realidades escolares y 
culturales mediante el uso del correo electrónico y la web. 

 
24. Introducción al lenguaje audiovisual mediante el uso de una cámara fotográfica 
digital en el aula o fuera de ella. No hay nada más interesante que dejar a unos alumnos y 
alumnas una cámara fotográfica para que den su punto de vista del Centro o de su entorno. 
Mediante esta actividad, podemos trabajar una pequeña introducción al lenguaje audiovisual y 
las habilidades o competencias básicas de edición y retoque fotográfico. Al final de la 
experiencia, se monta una exposición. Será muy útil esta actividad para fomentar la 
participación en el Concurso Creartemática, que incluye actividades de fotografía matemática, 
y que se realiza cada año en nuestro centro. 
25. Creación de comics con Cartooners y Microsoft Word. De la misma forma, los alumnos 
y alumnas también pueden trabajar en la creación de cómics o pequeñas historias de dibujos 
animados a papel mediante unas aplicaciones ya antiguas pero muy útiles para su uso educativo. 
Estas aplicaciones permiten crear los escenarios y los personajes, introducir el diálogo y 
mediante una captura de pantalla, cada viñeta es insertada en Word. Al final, se 
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muestran todos los cómics creados y se comentan en clase. Es una actividad muy interesante 
si la aplicamos a la confección de cómics con temática sobre la historia de la matemática, 
biografía de grandes matemáticos... 

 
26. Conocimientos avanzados de Word para crear documentos – académicos- de calidad. 
Uno de los puntos débiles del profesorado es conocer a fondo y en profundidad los diferentes 
usos y herramientas esenciales para crear documentos de estilo y acabado académico y 
profesional (citación, numeración, diseño y maquetación, estilos, saltos de página,...). 

 
27. Creación de actividades CLIC. Clic es un software de libre distribución que permite 
crear diversos tipos de actividades educativas multimedia relacionadas con nuestra área (sopas 
de letras, crucigramas, actividades de relación,...). 

 
28. Uso de la pizarra digital en clase. La pizarra digital es un sistema tecnológico que 
consiste básicamente en un ordenador multimedia conectado a Internet y un video-proyector 
que proyecta a gran tamaño sobre una pantalla o pared lo que muestra el monitor del ordenador. 
El sistema puede complementarse con una pantalla mural táctil, que permite controlar el 
ordenador y hacer anotaciones sobre ella utilizando simplemente los dedos a modo de 
puntero o lápiz. Se trata de crear actividades y ejercicios mediante el uso de la pizarra 
digital en clase (leer la prensa diaria electrónica, utilizar un buscador para localizar 
información sobre un tema, visionar vídeos o animaciones,...).Usando esta pizarra podremos 
dar salida a todas las actividades confeccionadas con las aplicaciones vistas anteriormente. 

 
 
10. INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Trimestralmente haremos un seguimiento de la marcha de la Programación, tanto a nivel 
temporal como de contenidos impartidos, sobre todo analizando los grupos del mismo nivel y 
de la misma asignatura entre los profesores y profesoras involucrados en esa materia, viendo 
qué aspectos se deben modificar, las dificultades encontradas, el alumnado con posibilidades 
de ampliación de conocimientos y aquéllos con dificultades de aprendizaje. 

 
A lo largo y al final del curso se realizarán análisis de los resultados obtenidos, de los 
problemas encontrados, intentando aportar soluciones prácticas desde la revisión personal de 
nuestra labor como educadores y sin olvidar la situación en la que nos encontramos. Para ello 
haremos propuestas de mejora. 

 
Todo lo establecido o modificado durante un año escolar en las reuniones de Departamento 
correspondientes, se ve reflejado en la Programación de Departamento del siguiente curso, 
por lo tanto, todo lo modificado durante el curso 2021-2022 se ha visto reflejado y modificado 
en la actual Programación. 

 
Realizaremos dos cuestionarios de autoevaluación: uno para la propia autoevaluación de 
nuestra práctica como docentes y otro que lo rellenará el alumnado. A continuación se muestran 
dichos cuestionarios. 
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AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
 
 

1.- PLANIFICACIÓN DE CLASES SEMANAL O 
QUINCENALMENTE 

Puntuación 
1 2 3 4 5 

A Presento a los alumnos/as el plan de trabajo de cada bloque/unidad.      
B Les comunico la finalidad, importancia o aplicaciones de los 

aprendizajes. 
     

C Organizo los contenidos dando una visión general de cada tema 
(mapas conceptuales, esquemas,…). 

     

 

2.- ACTIVIDADES 
Puntuación 

1 2 3 4 5 
A PROGRAMO ACTIVIDADES VARIADAS (de introducción, de 

motivación, de desarrollo, de síntesis, de consolidación, de 
recuperación, de ampliación y de evaluación). 

     

B UTILIZO RECURSOS DIDÁCTICOS VARIADOS  (audiovisuales, 
informáticos, etc.) FAVOREZCO EL AUTOAPRENDIZAJE. 

     

C PROPONGO ACTIVIDADES EN GRUPO especificando su 
finalidad y asegurándose el trabajo de todos sus miembros. 

     

 

3.- EVALUACIÓN 
Puntuación 

1 2 3 4 5 
A CONTROLO  Y  EVALÚO  FRECUENTEMENTE  EL  TRABAJO 

DE LOS ALUMNOS/AS para ver su evolución y doy pautas de 
mejora con tiempo suficiente. 

     

B UTILIZO SISTEMÁTICAMENTE PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS VARIADOS DE RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN (registro de observaciones, carpeta/cuaderno del 
alumno/a, trabajo en grupo). 

     

C UTILIZO ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
AUTOEVALUACIÓN para favorecer la participación de los 
alumnos/as. 

     

 

4.- RELACIÓN CON EL ALUMNADO Y CONVIVENCIA 
Puntuación 

1 2 3 4 5 
A FAVOREZCO LA ELABORACIÓN DE NORMAS DENTRO DEL 

AULA CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS/AS Y 
CONSENSÚO CON ELLOS/AS LAS SANCIONES. 

     

B UTILIZO DIFERENTES MEDIOS PARA INFORMAR A 
FAMILIAS, PROFESORES/AS Y ALUMNOS/AS QUE NO 
PROGRESAN ADECUADAMENTE CON ANTELACIÓN 
SUFICIENTE PARA QUE TOMEN MEDIDAS PREVIAS A LA 
EVALUACIÓN. 
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE, CON PARTICIPACIÓN DE LOS 
ALUMNOS/AS 

 

 

S
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m
p
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G
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A
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es

 

P
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ec
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N
u

n
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Observacione
s 

 La materia te ha resultado interesante.       

 Las explicaciones del profesor/a han sido claras y 
suficientes. 

      

 El uso del libro de texto ha sido útil.       

 Los trabajos o exposiciones que has realizado te 
han parecido adecuados. 

      

 El uso de la calculadora, programas informáticos 
te han resultado interesantes y útiles. 

      

 Ha sido fácil resolver dudas con el profesor o 
profesora. 

      

 Los ejemplos y aplicaciones prácticas de los 
contenidos teóricos han sido suficientes. 

      

 ¿La tarea para casa te ha parecido necesaria para 
asentar los conocimientos? 

      

 Los exámenes resultaban adecuados al trabajo 
realizado en clase. 

      

 Los materiales, relaciones de ejercicios,…, 
proporcionados por el profesor o profesora  han sido 
útiles. 

      

 Las actividades complementarias o extraescolares 
han sido interesantes. 

      

 El trato con el profesor o profesora ha sido fácil y 
adecuado. 

      

 La organización de las clases hacía fácil entender 
los contenidos. 

      

 El ambiente ha sido bueno.       

 Cuando se han producido conflictos, se han 
resuelto de forma adecuada. 
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11. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 

Mediante la impartición de las materias propias del Departamento de Matemáticas, la E.S.O. 
ha de potenciar una Educación Tecnológica general para todo el alumnado, como área 
específica que recoja no sólo la formación en las distintas técnicas, sino también el 
conocimiento del entorno social y productivo en que las técnicas se aplican. 

Introduciremos en clase contenidos educativos diversificados y optativos que den cabida a 
experiencias o actividades pre-profesionales. 

La optatividad que ofrece, en las diferentes materias que imparte, este Departamento, tiene 
como finalidad atender a los distintos intereses y necesidades del alumnado, ampliar sus 
posibilidades de orientación, facilitar la transición a la vida activa y contribuir al desarrollo de 
las capacidades generales a que se refieren los objetivos de esta etapa. Así,  deberemos orientar 
a nuestros alumnos y alumnas para que opten por una determinada materia en un determinado 
curso: matemáticas Aplicadas o Académicas en  4º ESO, y Refuerzo de matemáticas en 4º 
ESO. 

● En 1º de ESO: Se fomentará el grado de madurez y de toma de decisiones. Se indicará 
la utilidad de la materia “Matemáticas” en todos los ámbitos de la vida real.  

● En 2º de ESO: Se fomentará el grado de madurez y de toma de decisiones. Se indicará 
la utilidad de la materia “Matemáticas” en todos los ámbitos de la vida real. 

 

● En 3º de ESO: Se harán actuaciones que conduzcan al alumnado al conocimiento de 
las opciones educativas académicas (optatividad de las matemáticas de 4º E.S.O. en base a las 
matemáticas cursadas en 3º ESO y a la decisión de continuar estudios de Bachillerato o de 
Ciclos Formativos), y al conocimiento de sí mismo, así como fomentar el grado de madurez y 
de toma de decisiones. Informar al alumnado sobre los distintos itinerarios que se encontrarán 
en 4º ESO. 

 

● En 4º de ESO: Se llevarán a cabo actuaciones que conduzcan a los alumnos y alumnas 
a conocer sus posibilidades (aptitudes, actitudes, intereses, motivaciones y también sus propias 
limitaciones), conocer las opciones que se le presentan tanto académicas como profesionales, 
decidir por sí mismos sobre su futuro inmediato de la forma más responsable y conocer las 
técnicas de búsqueda de empleo más básicas para su posible incorporación al mundo 
laboral. Para ello se indicará la utilidad de la materia de matemáticas en todos los ámbitos 
de la vida real. Se informará al alumnado sobre los distintos bachilleratos que se encontrarán 
al acabar la etapa de Secundaria Obligatoria, así como las distintas opciones de Ciclos de 
Grado Medio o Superior, pruebas de acceso, pruebas de reválida, etc. También se indicará la 
utilidad de la materia “Matemáticas” en todos los ámbitos de la vida real, así como la 
posibilidad de optar a la asignatura de “Refuerzo de matemáticas” en los casos que se 
estimen oportunos. 
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12. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA LA MEJORA DE LA COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA EN E.S.O. 

 

Desde el Departamento de Matemáticas, comprometiéndonos con el Plan de Lectura y 
Bibliotecas al que está acogido el Centro, se recomendará y fomentará la lectura, con la 
confección de una guía bibliográfica en los distintos cursos de la E.S.O. Se prepararán extractos 
de lecturas de diferentes medios (científicos, periodísticos,…) relacionados con las 
matemáticas (siempre que sea posible), y sobre las cuales se realizarán distintas actividades de 
comprensión relacionadas con la lectura. 

 
El departamento de matemáticas acuerda que los alumnos de cada curso, tendrán que realizar 
las siguientes lecturas de cuentos cortos, y realizar sus respectivas actividades, en clase y de 
forma colaborativa. 

 
1ª Evaluación: 

 
El Asesinato del profesor de matemáticas. 

Jordi Sierra i Fabra. De Anaya, Madrid 2000 
El gran juego. 

Carlos Frabetti. De Alfaguara, Madrid, 2003 
El hombre que calculaba. 

Malba Tahan. De Verón, Barcelona, 1972 
 

2ª Evaluación: 
 

Hipatia de Alejandría. 
Nuria Solsona i Pairó. De Talasa, Madrid, 1997 

Caza de Mister X. 
Anna Cerasoli. De Maeva, Madrid, 2004 

Números en cuerdas. 
Georges Ifrah. Colección Espasa Forum, Ed Espasa, Madrid, 1997 

 
3ª Evaluación: 

 
Poesías matemáticas. 

Varios autores (Rafael Alberti, Gloria Fuertes, Pedro Salinas y Gabriel Celaya) 
El viejo que leía novelas de amor. 

L. Sepúlveda. Ed Tusquet, Barcelona, 2000 
Planilandia. 

Edwin A. Abbot. De José J de Olañeta, Palma de Mallorca, 1999 
 
 

Se detallan varias herramientas que fomentarán los hábitos de lectura y una buena praxis de la 
misma, y que habrá que intentar que el alumnado ponga en práctica a lo largo del curso: 

 
● Resumir lo leído, en la medida de lo posible, de forma que puedan acceder a esa 
información de forma clara, breve y concisa. Con el resumen de cada sesión de lectura, el 
alumnado practicará su capacidad para comprender y resumir lo leído. Aunque suponga 
inicialmente un gran esfuerzo, hay que exigirlo, porque sólo así aumentará el dominio de la 
comprensión lectora y de la expresión escrita. 
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● Aprender vocabulario mediante la creación de un diccionario personal. De este modo, 
el alumnado incorporará a su diccionario personal todas las palabras que desconoce, propias 
del leguaje matemático o no. Debe promoverse una actitud exigente, es decir, el 
convencimiento de que se ha de acudir al diccionario con frecuencia. Después, sería 
conveniente que se crease una tabla en soporte informático, una herramienta que habrá de 
acompañar siempre al alumnado, porque el aprendizaje del vocabulario no acaba nunca. 

 
● Aprender a escribir. Como consecuencia de la lectura frecuente, surge en muchas 
ocasiones la necesidad de escribir, de fijar por escrito nuestras emociones, sensaciones y 
conocimientos. A escribir con corrección se aprende escribiendo, corrigiendo, dejando el 
borrador sucio y el texto definitivo sin errores. De la lectura habrá que establecer vínculos con 
la escritura. 

 
● Hablar y escuchar. Se practicarán estas habilidades con la lectura y la exposición oral 
sobre los libros leídos, artículos matemáticos, textos de historia de la matemática... Se incidirá 
en la capacidad de escuchar con los cuentos y textos que el profesor lea en clase. 

 
● Sintetizar información. Pretendemos desarrollar en el alumnado la capacidad para 
recoger en una tabla diferentes aspectos relacionados con un mismo contendido matemático, 
de forma clara y concisa. 

 
● Exposición oral. Es fundamental animar al alumnado a que se exprese oralmente de 
manera fluida y correcta, tanto en la actividad diaria de clase como en la exposición de los 
trabajos realizados para los proyectos en los que colabore o proponga el Departamento de 
Matemáticas. 

 
De igual forma, el Departamento de Matemáticas se compromete a fomentar el buen uso de la 
expresión escrita en trabajos, exámenes, cuadernos de trabajo y otros documentos haciendo 
uso de las medidas recogidas en el Plan Anual del Centro. 

 
Dentro del plan de ortografía, aplicaremos el criterio de, por cada falta ortográfica en las 
pruebas, controles, exámenes y otros documentos escritos el alumnado deberá copiar al menos 
20 veces (a criterio del profesorado) la palabra o palabras con errores de ortografía o realizar 
oraciones con dicha palabra o palabras. 
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13. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los proyectos de investigación estarán relacionados con la concienciación y defensa del 
medio ambiente: 

 
 

1º ESO 
 

 Primer trimestre: 
 

Realizar un trabajo crítico relacionado con los números grandes en los que los alumnos busquen 
información en internet y otras fuentes sobre la huella ecológica de la población mundial. Se 
deben utilizar los medios digitales y hacer una breve exposición oral.  
 

 Segundo trimestre: 
 

Hacer un mural buscando información en internet y diveros medios sobre las medidas que 
podemos llevar a cabo para ahorrar energía cada familia en el día a día cuantificando dicho 
ahorro. 

 
 Tercer trimestre: 

Realizar una encuesta sobre aspectos relacionados con el reciclaje, tabular dicha información 
y representarla gráficamente explicando las conclusions obtenidas. 

 
2º ESO 

 
 

 Primer trimestre: 
 

Hacer un pequeño spot en el que se anime a los compañeros al fomento de las “RRR” (Reduce, 
reusa, Recicla). 

 
 Segundo trimestre: 

 
Elaborar un es tudio  sobre la contaminación utilizando razones, proporciones y magnitudes 
proporcionales y proponer soluciones para su reducción. Tomar conciencia sobre los efectos 
de los daños mediambientales y los beneficios que conllevaría su supresión.  

 
 Tercer trimestre: 

 
Preparar un cuestionario sobre hábitos de consumo responsable y pasar una encuesta a 
amigos y familiares. Recoger los datos en tablas estadísticas representar gráficamente dicha 
información e interpretarla por escrito. 

 
3º ESO  

 
 

 Primer trimestre: 
 

Realizar un presupuesto para mejorar la eficiencia energética de tu propia casa y realizar un 
análisis de gastos y beneficios para razonar si es rentable.
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 Segundo trimestre: 
 

Hacer una investigación sobre los distintos proyectos que se están llevando a cabo a nivel 
mundial para colaborar en la lucha contra el cambio climático, ver en qué medida estos 
pueden ponerse en práctica así como analizar los efectos estimados. 

 
 Tercer trimestre: 

 
Preparar un cuestionario sobre la contaminación y un crecimiento económico 
sostenible. P asar una encuesta a amigos y familiares. Recoger los datos en tablas estadísticas 
representar gráficamente dicha información e interpretarla por escrito. 
 

 
 

4º ESO (Común a los dos itinerarios) 
 

 Primer trimestre: 
 

Elaborar un estudio que analice la distribución de la explotación de los recursos naturales 
por países en la actualidad y su sostenibilidad. 

 
 Segundo trimestre: 

 
Realizar el proyecto de una casa eficiente energéticamente y respetuosa con el medio 
ambiente que elaborando un análisis coste beneficio sobre las medidas aplicadas. 

 
 Tercer trimestre: 

 
Realizar un estudio estadístico utilizando las medidas de posición central y de dispersión sobre 
el consumo responsable tanto gráfica como analíticamente y exponer las conclusiones. 

 
14. PROYECTO EDUCATIVO: “CÁLCULO MENTAL” 

 
 

14.1.-Introducción 
 

El cálculo mental consiste en realizar cálculos matemáticos utilizando sólo el cerebro, 
sin ayuda de otros instrumentos como calculadoras o incluso lápiz y papel, entendiendo por 
ello la destreza y habilidad en la realización de las operaciones más básicas (suma, resta, 
multiplicación, división y potenciación) en los siguientes conjuntos numéricos: naturales, 
enteros y fracciones. 

Las operaciones escritas tienen una forma de hacerse, bien determinada y siempre 
igual, con independencia de los números que entren en juego. Sin embargo, no ocurre lo 
mismo en el plano mental. Una operación aritmética efectuada mentalmente no tiene, por lo 
general, una única vía de cálculo. A poco que se reflexione, sorprende la variedad de 
enfoques posibles. Explorarlos, inspeccionar todas las posibilidades, optar por una de ellas, 
determinar el orden de actuación, estudiar las transformaciones más apropiadas, valorar el 
resultado, etc., convierte al cálculo a secas en cálculo pensado. Este proyecto ha sido creado 
para mejorar las estrategias de cálculo mental en los escolares. 
Para ello hemos diseñado algunas pautas de trabajo para apoyo de los profesores, le hemos 
dado un espacio al trabajo interactivo y también hemos recopilado información y algunas 
actividades más lúdicas o diferentes para trabajar con ellos dentro del aula de clase en 
cálculo mental. 
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Todo apunta a realizar actividades entretenidas, motivadoras y por sobre todo que resulten de 
gran significado para los jóvenes; ya que ello podría elevar las posibilidades de éxito del 
proyecto. 

Generalmente, el alumnado de 1º y 2º de ESO tiende a relajarse a la hora de hacer 
operaciones aritméticas y, o bien usa la calculadora o lápiz y papel para efectuarlas, por no 
hablar de aquellos alumnos/as que incluso dudan en las tablas de multiplicar. 

 
14.2.-Objetivos generales 

Analizada la situación real de nuestro alumnado, se pretenden alcanzar los objetivos 
siguientes: 

1.-Agilizar el cálculo mental. La práctica es fundamental para conseguir este objetivo. 

2.-Adquirir seguridad y soltura en el manejo de operaciones aritméticas básicas. 

3.-Concentrarse a la hora de hacer operaciones mentales. Por regla general, al alumnado le 
cuesta retener cifras numéricas. 

4.-Respetar a los demás. Es una manera de escuchar a los demás compañeros/as. 

5.-Promover el trabajo en equipo. La participación de todo el alumnado no sólo hace más 
atrayente la clase, también se aprende de lo que dicen otros/as. 

6.- Autocontrol. El alumno/a debe pensar lo que dice y no responder de manera impulsiva, por 
el mero hecho de participar. 

 

 
14.3.-Objetivos específicos 

 

1.-Memorizar las tablas de multiplicar para poder automatizar ciertos cálculos sencillos. 

2.-Manejo de operaciones de sumas y restas con números naturales, enteros y decimales. 

3.-Agilidad en operaciones de multiplicar y dividir por una cifra, con potencias de diez o con 
un número seguido de uno o varios ceros. 

4.-Cálculo de fracciones sencillas de un número natural. 

5.-Obtención de porcentajes. 

 
14.4.-Procedimientos 

 

A.-Evaluación inicial 
 

Se pasarán cuestionarios y se realizarán pruebas a los alumnos encaminados a comprobar su 
nivel de agilidad en la realización de operaciones matemáticas simples. 

 
B.-Desarrollo del proyecto 

 
-Se dedicará un tiempo semanal a la realización exclusiva de este tipo de operaciones 
matemáticas, a decidir por cada profesor en función del tiempo disponible en cada asignatura 
y las necesidades de los alumnos. 
-Se trabajará este tipo de actividades de forma vertebradora en el proceso diario de enseñanza 
de la asignatura. 
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C.-Materiales 
 

-Libro de texto empleado en cada asignatura. 
-Materiales de otros libros de textos. 
-Cuestionarios, test y actividades que pueden localizarse en diferentes portales de internet. 
-Materiales propios del departamento que se relacionan al final de este proyecto. 

 
 

14.5.-Evaluación 
 

-Cuestionarios y test que se realizarán periódicamente a los alumnos, que permitirán 
comprobar si ha habido o no evolución en la realización de las diferentes operaciones 
matemáticas trabajadas. 

 
-Cuestionario final a los alumnos, para que realicen una valoración personal en su agilidad a 
la hora de realizar operaciones matemáticas. 

 
15. PROYECTO: ”LAS MATEMÁTICAS EN JUEGO” 

 

Se trata de enfocar parte de los contenidos de nuestra materia mediante la realización de 
actividades recreativas que motiven al alumnado en la adquisición de los mismos. 

 
“Matemáticas en juego” tiene como finalidad proporcionar al alumnado el desarrollo de 
estrategias que le permitan incorporar las matemáticas al conjunto de saberes que le son útiles 
para la vida diaria, fortaleciendo las relaciones que hay entre las matemáticas y el mundo que 
le rodea; desarrollando su gusto por la actividad matemática, apoyado en una opinión favorable 
hacia dicha materia; aprendiendo y practicando el trabajo en equipo, y valorando y respetando 
las opiniones propias y las de los demás. Tiene un carácter práctico y complementario en la 
formación del alumnado en aspectos científicos. 

 
Estas actividades tendrán un carácter eminentemente práctico, alcanzando los objetivos 
previstos siempre a partir de la manipulación, la observación y la deducción. 

 
Se potenciará que el alumno/a desarrolle las capacidades que: 

 
o Facilite, requiera y estimule la búsqueda de informaciones, la aplicación global del 

conocimiento, de estrategias y conocimientos prácticos, capacidades sociales y 
destrezas diversas, no necesariamente vinculadas al currículo de las materias del curso 

o Implique la realización de algo tangible. 

o Implique la información a los demás, dentro y/o fuera del centro educativo, sobre el 
trabajo o la obra realizados, las conclusiones obtenidas, etc., usando diferentes códigos 
de comunicación, oral y escrito, simbólico, artístico, etc., en español o en otros idiomas 
y apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación. 

o Las actividades que se realicen conecten de alguna forma con el mundo real, para que 
el alumnado tenga oportunidad de aplicar e integrar conocimientos diversos y pueda 
actuar dentro y fuera de los centros docentes. 

o Fomente la participación de todos y todas en las discusiones, toma de decisiones y en 
la realización de las actividades, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y 
responsabilidades. Acostumbre al alumnado a hacerse responsable, tanto de su propio 
aprendizaje como de la parte que le corresponda en la realización de los distintos 
trabajos o proyectos que se realicen. 
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15.1. Objetivos 

 

El desarrollo de estas actividades contribuirá a que los alumnos/as adquieran las siguientes 
capacidades: 

 
1. Elaborar estrategias personales para la resolución de problemas matemáticos sencillos y de 

problemas cotidianos, utilizando distintos recursos y analizando la coherencia de los 
resultados para mejorarlos si fuese necesario. 

 
2. Diseñar y manipular modelos materiales que favorezcan la comprensión y solución de 

problemas, valorando la interrelación que hay entre la actividad manual y la intelectual. 
 

3. Realizar cuidadosamente tareas manuales, diseñándolas y planificándolas previamente, 
valorando los aspectos estéticos, utilitarios y lúdicos del trabajo manual bien hecho. 

 
4. Trabajar en equipo para llevar a cabo una tarea, sabiendo confrontar las opiniones propias 

con las de los compañeros, aceptar y desarrollar en grupo las mejores soluciones, etc., 
valorando las ventajas de la cooperación. 

 
5. Actuar con imaginación y creatividad, valorando la importancia no sólo de los resultados, 

sino también del proceso que los produce. 
 

6. Fomentar una actitud positiva hacia las matemáticas y de confianza en la propia capacidad 
de aprendizaje, proporcionando ocasiones para que todos descubran la satisfacción que 
supone la resolución de un problema. 

 
7. Aprender a utilizar estrategias matemáticas en entornos próximos a la vida cotidiana, para 
resolver situaciones y problemas reales y/o lúdicos. 

 
8. Aplicar a todo tipo de problemas y situaciones que se les presente, las destrezas, habilidades 
y procedimientos adquiridos. 

 
9. Utilizar correctamente las distintas clases de números y realizar cálculos mentalmente, por 
escrito y con calculadora, en función de la situación planteada. 

 
10. Reconocer formas, propiedades y relaciones en cuerpos y figuras realizando cálculos y 
mediciones (por estimación y por métodos sistemáticos). 

 
11. Comprender y analizar críticamente informaciones estadísticas. 

 
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación con soltura, para mejorar la 
capacidad de comunicarse con los demás, así como localizar y proporcionar información 
necesaria para el desarrollo de la materia. 

 
13. Conocer las posibilidades que Internet ofrece en la búsqueda de información técnica y, 
especialmente, de los recursos matemáticos interactivos que están disponibles, valorando 
crítica y reflexivamente la información encontrada. 

 
14. Comprender y utilizar correctamente las distintas formas de expresión matemática. 

 
15. Valorar e interesarse por el método de trabajo matemático. 
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16. Valorar la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana, así como sus relaciones con 
diferentes aspectos de la actividad humana y otros campos del conocimiento. 

 
15.2. Contenidos 

 

Los contenidos que se pretenden trabajar con este proyecto los vamos a organizar en cinco 
bloques, de manera que podamos ir utilizando los juegos más adecuados en cada ocasión 
recurriendo a un banco de actividades ya preparadas de antemano. 

 
Bloque 1.- JUEGOS CON NÚMEROS 
Se pretende que el alumnado desarrolle habilidades en operatoria y cálculo mental entre 
números enteros y fraccionarios, principalmente. 
Se trabajarán en clase los siguientes contenidos: 

 Ordenación de números. 
 Múltiplos y divisores. 
 Fracciones equivalentes 
 Operaciones entre números naturales, enteros y fraccionarios. 
 Números decimales y fraccionarios. 
 Jerarquía de operaciones. 

 
Se tratarán con pasatiempos y juegos que el alumnado manipulará, trabajará y desarrollará 
como: 

 Barajas de cartas de operaciones combinadas. 
 Test de preguntas con distintas opciones y claves para descifrar mensajes. 
 Figuras mágicas. 
 Cuadrados mágicos, sudokus… 
 Dominó de fracciones, números decimales… 
 Bingo de operaciones combinadas, de fracciones… 
 Operaciones incompletas. 
 Tableros multiplicativos. 

 
 

Bloque 2.- PROBLEMAS Y JUEGOS DE LÓGICA Y ESTRATEGIA: 
 

Se pretende que los alumnos/as desarrollen una capacidad lógica en el razonamiento, 
partiendo de una actividad de juegos y problemas lógicos o de ingenio. 
Se trabajarán en clase: 

 
o Premisas, conjeturas y conclusiones. 
o Demostración y comprobación. Contraejemplos. 
o Paradojas, falacias. 
o Formas de razonamiento lógico (inducción, deducción, reducción al absurdo…) y 

estrategias de resolución de problemas. 
o Previsiones y simplificaciones en los juegos. 
o Las fases del juego, revisión dinámica de ellas. 
o Estrategias ganadoras. 

 
Mediante estos contenidos se trabajarán aspectos como: 

o Identificación de las variables y condiciones que intervienen en cada situación (qué se 
pide, qué datos nos da, qué normas lo regulan…). 
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o Utilización de las premisas de forma adecuada. 
o Discusión de conjeturas para elegir la mejor estrategia de resolución del juego. 
o Utilización del razonamiento lógico para llegar a la conclusión adecuada. 
o Comprobación del sentido lógico de las conclusiones. 
o Formulación de conjeturas sobre las posibles soluciones. 
o Colaboración con los demás para seguir las pautas del razonamiento lógico o de la 

estrategia. 
o Simplificación del juego para hacer más sencilla su resolución y aplicarlo en el 

original. 
o Utilización de distintas estrategias para determinar la más favorable en cada momento. 
o Análisis simultáneo de varias líneas de avance y toma de decisiones sobre las más 

convenientes. 
o Subjetivación de las situaciones (ponerse en lugar del otro). 
o Inversión del proceso (comenzar por la posición final, como técnica para descubrir la 

estrategia de resolución del juego). 
o Presentación, oral y escrita, de las conclusiones obtenidas. 

 
Para el desarrollo de estos contenidos trabajaremos con los siguientes elementos: 

 Las Torres de Hanoi. 
 Juegos interactivos (siempre que haya posibilidad de ir al aula de informática o 

usar los ordenadores portátiles). 
 Salón de juegos matemáticos. (juegos de ingenio, de estrategia,...). 
 Juegos numéricos (sudoku, cuadrado mágico…). 
 Construcción del cubo de Rubik. 
 Ajedrez, puzzles… 
 Problemas de ingenio y lógica matemática. 
 Enigmas y acertijos. 
 Magia matemática. 

 
 

Bloque 3.- FORMAS MATEMÁTICAS.- 
 

Se pretende aprovechar las tendencias naturales de manipular objetos concretos para, a través 
de la observación, el diseño, la construcción, la manipulación y la composición- 
descomposición de dichos objetos, analizar las propiedades de carácter matemático que existen 
en ellos y/o en su utilización y manejo. 
Actividades tales como buscar simetrías, estudiar clasificaciones, construir secuencias, analizar 
propiedades, encontrar regularidades, buscar secciones, hacer construcciones, confeccionar 
mosaicos y poliedros, viajar del plano al espacio y del espacio al plano…, mejoran la percepción 
y visualización de los objetos. 
Los conceptos matemáticos que se trabajan son: 

o Formas. Superficies y volúmenes. 
o Simetrías, regularidades y movimientos en las formas. 
o Proporción y escala. 
o Medidas: longitudes, áreas y volúmenes. 

 
A partir de los cuales se buscará el desarrollo de los siguientes aspectos: 

 
o Indagación de propiedades de los objetos: forma, medida, proporciones, regularidades, 

etc… 
o Diseño de cuerpos y objetos que se adecuen a unas características o funciones dadas. 
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o Construcción de objetos de características dadas, utilizando los materiales e 
instrumentos adecuados. 

o Utilización de distintos puntos de vista para analizar un objeto y desarrollar la visión 
espacial: perspectivas, secciones, proyecciones… 

o Búsqueda de códigos y elaboración de esquemas para planificar y presentar los 
proyectos a realizar. 

o Descomposición de objetos en sus partes elementales. 
o Composición, mediante sus elementos simples, de objetos predefinidos. 
o Construcción de planos y maquetas a una escala adecuada. 
o Estimación y medida del tamaño (longitud, superficie o volumen) de objetos con la 

precisión necesaria que requiera el caso. 
o Manipulación de materiales, con el fin de investigar sus propiedades. 
o Trabajo con materiales ya elaborados (pentaminós, poliminós, policubos, libro de 

espejos…). 
o Utilización de materiales sencillos para analizar, conjeturar, construir, comprobar… 

Para su desarrollo trabajaremos los siguientes elementos. 

 Lámparas poliédricas. 
 Polígonos y poliedros regulares. 
 Construcción del Omnipoliedro con cañitas de refresco. 
 Árbol de Navidad matemático: ORIGAMI (Plegado de papel para la obtención 

de diferentes figuras). 
 El teorema de Pick. 
 Recubrimientos en el plano: 

o Teselaciones: frisos y mosaicos (visita a La Alhambra). 
o La magia de Escher. 

 Taller de criptografía. 
 Geometría fractal. 
 Construcción de un tangram. 
 Geometría del triángulo. Uso del MIRA (lámina de metacrilato transparente y 

que refleja como un espejo). Utilización de Geogebra en el cálculo de los 
puntos y rectas notables. 

 Los pentominós, poliminós, policubos, libro de espejos…). 
 

BLOQUE 4.- LA MATEMÁTICA EN EL ENTORNO. 
 

Pretendemos que los alumnos/as estén en contacto, analicen, identifiquen, trabajen y abstraigan 
el contenido matemático del entorno cotidiano en que se desenvuelven, con el fin de 
comprenderlo mejor y poder desarrollar nuevas estrategias de acción sobre el mismo. 
Trataremos de remarcar la interrelación existente entre las Matemáticas y otros campos del 
conocimiento como Astronomía, Física, Arte, Ciencias Sociales, Tecnología…, que estudian 
distintos aspectos de la realidad. 

 
Los contenidos conceptuales que trabajaremos serán: 

o Presencia de formas geométricas planas y del espacio. 
o Transformaciones geométricas. 
o Medida y estimación de magnitudes. 
o Proporción. 
o Informaciones de carácter matemático presentes en la vida cotidiana. 
o Números, tablas, códigos… 
o Porcentajes, índices. 
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o Simulación y planificación de actividades complejas. 
o Organigramas, diagramas, grafos. 
o Gráficas y funciones. 
o La Tierra y sus movimientos (coordenadas geográficas, rotación y traslación, las 

estaciones, el Zodíaco, la Eclíptica, husos horarios…) 
o La esfera celeste (las estrellas, brillo, magnitud, constelaciones…) 
o El Sistema Solar (traslación de la Luna, eclipses, planetas, cometas, asteroides…) 

Los aspectos procedimentales a desarrollar en este bloque son: 

o Identificación del contenido matemático presente en textos cotidianos (prensa, 
prospectos, propaganda…). 

o Interpretación de porcentajes, índices, tablas de datos, gráficas, etc…, de acuerdo a su 
contexto y su utilización para presentar trabajos de investigación. 

o Utilización y buen uso de la calculadora científica. 
o Utilización de programas informáticos con un propósito determinado. 
o Planificación, elaboración y presentación de trabajos. 
o Recogida de datos o informaciones con un propósito específico. 
o Obtención y tratamiento de datos numéricos para predecir un hecho o fenómeno. 
o Estimación y medida de diferentes magnitudes. 
o Utilización y realización de mapas, planos, esquemas, croquis a escala, fotografías, 

reproducciones… para estudiar la realidad. 
o Análisis de formas y proporciones en el arte, la arquitectura, la artesanía y en los 

objetos tecnológicos y cotidianos. 
o Utilización de medios audiovisuales para estudiar aspectos de la realidad dentro del 

aula. 
o Investigación de elementos de la cultura matemática en la actualidad y en el pasado. 
o Iniciación a la Astronomía. 

 
Dentro de este bloque se propondrán la visita al Planetario del Parque de las Ciencias de 
Granada, con el objetivo de: 

 Sensibilizar al alumnado de la presencia constante de las matemáticas en 
nuestra vida cotidiana, en el entorno en que vivimos. 

 Acercar al paseante a las matemáticas y buscar su abundante y variada 
presencia en monumentos, parques, logotipos, señales… 

 Iniciar al alumno en el conocimiento de los conceptos básicos relacionados 
con la Astronomía, para un mejor conocimiento del Universo. 

 
BLOQUE 5.- MATEMÁTICAS APLICADAS. 

 
Se pretende que los alumnos/as utilicen lo aprendido en los bloques anteriores para planificar, 
organizar y desarrollar proyectos de trabajo de contenido matemático. Para ello desarrollarán 
y utilizarán conceptos, estrategias y herramientas matemáticas apoyadas en un método de 
trabajo activo y participativo. 
Se proponen: 

 
o Preparación de Gynkana y otros concursos matemáticos a celebrar a lo largo del año 

(el día de las matemáticas (12 de mayo) o al final del curso...) y que se llevarán a cabo 
en nuestro centro. 

o Exposición de Ilusiones ópticas. 
o Juegos de “Magia matemática”. 
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o Trabajo estadístico sobre algún tema relevante en la comarca o entre la comunidad 
educativa. 

o Estudio de una localidad (características geométricas del entorno: medidas, distancias, 
superficies, planos y escalas, distribución de espacios…). 

o Cine y matemáticas (proyección de películas con acentuado carácter científico- 
matemático). 

 
15.3. Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación valoran tanto el grado de adquisición de las competencias clave 
como el de la consecución de los objetivos anteriormente citados, y son los siguientes: 

 
1. Mostrar actitud positiva hacia las matemáticas y afrontar con confianza en las propias 
capacidades la resolución de problemas y situaciones del entorno utilizando conocimientos 
matemáticos. Se pretende que el alumno muestre una evolución positiva con respecto a su 
situación de partida en aspectos como la constancia en el trabajo tanto individual como 
colectivo, el interés mostrado hacia la actividad matemática o la perseverancia a la hora de 
enfrentarse con situaciones en las que deba poner a prueba los conocimientos adquiridos. 

 
2. Incorporar al lenguaje habitual los términos y conceptos propios del conocimiento 
matemático utilizándolos para describir con precisión propiedades y relaciones presentes en el 
entorno. Se pretende que el alumno vaya haciendo suyos los términos propios del lenguaje 
matemático y los utilice cada vez que necesite describir con precisión formas y propiedades o 
desee transmitir información de carácter numérico. 

 
3. Obtener por procedimientos de medida directa o mediante cálculos sencillos las 
dimensiones de figuras. Se pretende que el alumno utilice instrumentos adecuados para medir 
directamente y que sea capaz de utilizar fórmulas u otros procedimientos para obtener las 
dimensiones de figuras elementales y compuestas. También se pretende que el alumno maneje 
adecuadamente las unidades más frecuentes y domine las técnicas de conversión de unas en 
otras. 

 
4. Elaborar estrategias de resolución de problemas identificando la información relevante, 
diseñando un plan de actuación y ejecutándolo con la debida flexibilidad. Se pretende que el 
alumno sea capaz de enfrentarse a situaciones problemáticas relacionadas con su entorno 
utilizando procedimientos similares a los empleados en la resolución de problemas 
matemáticos. 

 
5. Elaborar e interpretar tablas y gráficas que representen situaciones reales. El alumno debe 
ser capaz de representar en una tabla o gráfica datos numéricos relativos a fenómenos reales. 
Asimismo, el alumno debe ser capaz de interpretar los aspectos más destacables de las  tablas 
y gráficas. Para facilitar la interpretación, las situaciones propuestas deben tener sentido para 
el alumno. 

 
6. Utilizar correctamente las nuevas tecnologías para la elaboración y presentación de las 
actividades planteadas. 

 
7. Dentro de los contenidos programados en Astronomía, consideramos que el alumno, como 
mínimo, tiene que: 
· Localizar las principales estrellas y constelaciones en el cielo. 
· Diferenciar los planetas de las estrellas. 
· Localizar un lugar de la Tierra, dadas sus coordenadas, en un globo terráqueo. 
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· Organizar datos empíricos en tablas o gráficos. 
· Estimar la fase de la Luna. 
· Valorar la continua necesidad de nuevas tecnologías para conseguir explorar siempre un 
poco más lejos. 

 
 

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

En base a las actividades realizadas durante otros cursos escolares, así como a  la incorporación 
de alguna nueva para el presente curso, desde el Departamento de Matemáticas proponemos la 
realización de las siguientes actividades (según las características de cada actividad): 

 
● Concurso de Creatividad Matemática “CreArteMática” siendo el principal objetivo 

de este Concurso promover las Matemáticas entre el alumnado, su aplicación en 
nuestro entorno y apreciar la belleza de las mismas cuando se manifiestan a nuestro 
alrededor, así como promover el espíritu creativo entre el alumnado. Está abierto a 
todo el alumnado del Instituto y a todos los miembros de la comunidad educativa 
en su fase de exposición. 

 
- El tema de los trabajos tiene que estar relacionado con el mundo de las 

Matemáticas, en sus múltiples manifestaciones (figuras geométricas, mosaicos, 
simetrías, cálculo numérico, estadística y azar, etc.). 

 
- Los trabajos presentados pueden ser de cualquier índole: poesías, relatos, juegos, 

dibujos, esculturas, fotografías, vídeos, presentaciones de ordenador, 
manualidades de cualquier tipo y con cualquier material, etc. 

- 
● Gymkhana matemática. 12 de mayo Día de las Matemáticas que se celebrará la 

segunda quincena de mayo y está pensado para realizarlo con el segundo ciclo de la 
E.S.O. 

 
 

● Actividad “Rincón de Pensar” o “Concurso Retos Matemáticos” Tiene un fin 
motivador y consiste en problemas cortos, más o menos difíciles de resolver, pero 
curiosos. Se propondrán distintos problemas por niveles. Se propondrán a principio 
de cada mes y estarán durante una semana. Al finalizar la semana, se recogerán, se 
corregirán y se publicarán los resultados. Al finalizar el curso habrá premio para el 
alumnado participante. 

 
● Colaborar con el departamento de Ciencias de la Naturaleza en diversos Planes o 

Proyectos que se pueden llevar a cabo (como la concienciación respecto al cuidado 
del medio ambiente a través de la fotografía matemática). 

 
 

Ni que decir tiene que esto son propuestas de actividades para realizar a lo largo del curso, 
luego puede ser que se realicen todas o que se dejen algunas sin hacer por diversos motivos, 
no son actividades de obligada realización. 

 
Si surgiera alguna otra actividad interesante a realizar, se propondría en primer lugar en una 
reunión de departamento y, si es aprobada por la mayoría de los componentes del mismo, 
habría que consultar al el Consejo Escolar para su aprobación y posterior realización. 
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ANEXO I: PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO. PROGRAMA 
PARA LA MEJORA Y EL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) 2º ESO  
 
A. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ÁREA  

Los objetivos aplicables al Ámbito Científico y Matemático toman como referencia 
fundamental los generales de la Educación Secundaria Obligatoria, dado que, entre otros fines, se 
pretende que el alumnado del PMAR obtenga el título de graduado.  

Teniendo en cuenta las características del alumnado y la organización pedagógica establecida 
en torno al mismo, es necesario adecuar los objetivos generales, tanto de etapa como de las áreas 
correspondientes, a criterios como:  

• Carácter globalizador/integrador de las enseñanzas.  

• Carácter funcional de los aprendizajes.  

• Afianzamiento de los contenidos de tipo procedimental.  

• Relación con la vida actual y con el posible futuro académico y/o profesional.  

  

Se proponen los siguientes objetivos:  

1. Asumir responsablemente los valores comunes y positivos de una sociedad plural y prepararse para 
el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

2. Potenciar como valores positivos el esfuerzo personal, los hábitos de estudio y de trabajo individual 
y en equipo en el propio proceso de aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

3. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  

4. Fortalecer las capacidades afectivas y de empatía en todos los ámbitos de la personalidad y en las 
relaciones con los demás.  

5. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia.  

6. Valorar críticamente los hábitos sociales e individuales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

7. Incorporar al lenguaje las formas elementales de expresión científica-matemática.  

8. Utilizar técnicas sencillas de recogida de datos sobre fenómenos y situaciones de carácter científico, 
incluyendo las que proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación.  

9. Participar en la realización de actividades científicas y en la resolución de problemas sencillos.  

10. Utilizar procedimientos de medida y realizar el análisis de los datos obtenidos mediante los cálculos 
apropiados.  

11. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.) para 
realizar cálculos y para representar informaciones.  

12. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las Ciencias naturales para comprender y analizar el 
mundo físico que nos rodea.  

13. Aplicar adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas a situaciones de la vida diaria.  

14. Reconocer y valorar las aportaciones de la Ciencia para la mejora de las condiciones de vida de los 
seres humanos.  
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             B.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN:  

  

Para determinar los contenidos del Ámbito Científico y Matemático se han tenido en cuenta 
los objetivos generales de la etapa y los propios del ámbito.  

  

Los contenidos se desarrollarán en torno a las siguientes unidades didácticas:  

MATEMÁTICAS  

Unidad Didáctica 1: DIVISIBILIDAD  

- Concepto y obtención de múltiplos y divisores.  

- Criterios de divisibilidad.  

- Números primos y compuestos.  

- Descomposición de un número en factores primos.  

- Obtención del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos o más números.  

Unidad Didáctica 2: NÚMEROS ENTEROS  

- Números positivos y negativos  

- Representación de números enteros en la recta numérica.  

- Valor absoluto de un número entero.  

- Suma y resta de números enteros.  

- Multiplicación y división de números enteros.  

- Jerarquía de las operaciones combinadas con números enteros.  

- Problemas con números enteros.  

Unidad Didáctica 3: NÚMEROS RACIONALES (I): DECIMALES  

- Tipos de números decimales.  

- Operaciones con números decimales: suma, resta, multiplicación y división  

- Representación en la recta de números decimales.  

- Problemas con números decimales.  

Unidad Didáctica 4: NÚMEROS RACIONALES (II): FRACCIONES  

- Fracciones. Significados de una fracción.  

- Fracciones equivalentes.  

- Simplificación y amplificación de fracciones. Concepto de número racional.  

- Operaciones con fracciones: Suma, Resta, Multiplicación y División.  

- Jerarquía de las operaciones combinadas con fracciones.  

- Relación entre fracciones y números decimales.  

- Representación en la recta de números fraccionarios.  

- Problemas con números fraccionarios.  

Unidad Didáctica 5: POTENCIAS Y RAÍCES  
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- Concepto de potencia.  

 

 

- Potencias de números negativos.  

- Potencia de una fracción  

- Operaciones con potencias.  

- Potencias de base 10. La notación científica.  

- Concepto de raíz.  

- Raíces no exactas: cálculo por aproximación y algoritmo  

Unidad Didáctica 6: PROPORCIONALIDAD  

- Proporcionalidad directa. Regla de tres directa.  

- Proporcionalidad inversa. Regla de tres inversa.  

- Concepto y cálculo de porcentajes.  

- Aumentos y disminuciones porcentuales.  

- Interés simple.  

- Escalas.  

Unidad Didáctica 7: RECTAS, ÁNGULOS Y FIGURAS PLANAS  

- Rectas, semirrectas y segmentos.  

- Mediatriz de un segmento.  

- Relaciones entre rectas.  

- Ángulos. Concepto y clasificación.  

- Bisectriz de un ángulo.  

- Polígonos. Sus elementos. Clasificación  

- Triángulos. Sus elementos. Clasificación.  

- Cuadriláteros. Clasificación.  

- Circunferencia y círculo. Sus elementos.  

- Regiones del círculo.  

- Relaciones entre circunferencias y rectas.  

Unidad Didáctica 8: ÁREAS Y PERÍMETROS DE FIGURAS PLANAS.  

- De triángulos.  

- De cuadriláteros.  

- De polígonos regulares.  

- De polígonos irregulares.  

- Del círculo y regiones del círculo.  

Unidad Didáctica 9: LENGUAJE ALGEBRAICO Y POLINOMIOS  

- Expresiones algebraicas: monomios y polinomios.  

- Traducción al lenguaje algebraico.  

- Suma, resta y multiplicación de monomios.  



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - Junta de Andalucía I.E.S. “Fernando de los Ríos”. Fuente Vaqueros 
 

 

- Suma, resta y multiplicación de polinomios.  

 

 

- Igualdades, identidades y ecuaciones.  

Unidad Didáctica 10: ECUACIONES DE PRIMER GRADO  

- Resolución de ecuaciones sencillas.  

- Resolución de ecuaciones con paréntesis.  

- Resolución de ecuaciones con denominadores.  

- Resolución de problemas mediante ecuaciones de primer grado.   

Unidad Didáctica 11: LAS FUNCIONES  

- Definición de función. Las variables independiente y dependiente.  

- Tablas de valores, representaciones gráficas y expresiones algebraicas de las funciones.  

- Propiedades de una función: Dominio, crecimiento y puntos de corte con los ejes.  

- Las funciones afines. Su expresión algebraica y su representación.  

Unidad Didáctica 12: ESTADÍSTICA  

- Población y muestra.  

- Variables estadísticas: Cualitativas, Cuantitativas continuas y discretas.  

- Tablas de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.  

- Agrupaciones de datos en intervalos. Marca de clase.  

- Representaciones gráficas: Diagramas de barras, Diagramas de sectores,  

Histogramas, Polígonos de frecuencia, Otras representaciones (cartogramas, pictogramas …)  

- Medidas de centralización: Moda, Mediana y Media.  

Unidad Didáctica 13: PROBABILIDAD  

- Situaciones deterministas y aleatorias.  

- Espacio muestral.  

- Sucesos compuestos. Unión e intersección de sucesos.  

- Técnicas de recuento: diagrama en árbol, tablas de contingencia.  

- Regla de Laplace.  

 FÍSICA y QUÍMICA  

Unidad Didáctica 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA  

- Introducción a las Ciencias Naturales: objetivos y diversidad de las Ciencias. El método científico.  

- Magnitudes físicas fundamentales y derivadas.  

- Medida de magnitudes. El Sistema Internacional de unidades.  

- Múltiplos y submúltiplos de las unidades. Conversión entre múltiplos y submúltiplos.  

- Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación y otras fuentes.  

- Utilización correcta de los materiales, sustancias e instrumentos básicos de un laboratorio. El respeto 
por las normas de seguridad en el laboratorio.  

Unidad Didáctica 2: LA MATERIA  
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- Propiedades extensivas e intensivas y específicas de la materia.  

- Estados de agregación de la materia. Cambios de estado.  

- Teoría cinética de la materia.  

- Clasificación de las sustancias: Sustancias puras y Mezclas.  

- Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides  

- Métodos de separación de mezclas.  

Unidad Didáctica 3: CAMBIOS EN LA MATERIA  

- Cambios físicos y químicos.  

- Las reacciones químicas. Reactivos y productos.  

- Ley de conservación de la masa.  

- Tipos de reacciones químicas.  

- La Química en la sociedad y en el medio ambiente.  

Unidad didáctica 4: EL MOVIMIENTO  

- Los sistemas de referencia.  

- Posición, trayectoria y espacio recorrido.  

- Velocidad media y aceleración media.  

Unidad didáctica 5: LAS FUERZAS  

- Concepto. Tipos de fuerzas  

- Leyes de Newton.  

- Representación de fuerzas.  

- Deformaciones.  

- Ley de Hooke.  

- La gravedad. Peso y masa.  

- Máquinas simples.  

- Fuerzas de atracción y repulsión: fuerza electrostática y magnetismo.  

Unidad didáctica 6: LA ENERGÍA  

- Concepto de energía. Cualidades de la energía. Ley de conservación.  

- Formas de energía.  

- Ecuaciones de la energía mecánica.  

- Fuentes de energía.  

- El ahorro energético.  

Unidad didáctica 7: CALOR Y TEMPERATURA  

- Conceptos de energía térmica, temperatura y calor.  

- Unidades de calor.  

- Escalas termométricas.  

- Efectos del calor.  

- Propagación del calor.  
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La temporalización se realizará de la siguiente manera:  

 1º trimestre:  

UD 1, UD 2, UD 3, UD 4 y UD 5 de Matemáticas  

UD 1, UD 2 y UD 3 de Física y Química  

2º trimestre:  

UD 6, UD 7, UD 8 y UD 9 de Matemáticas  

UD 4 y UD 5 y de Física y Química  

3º trimestre:  

UD 10, UD 11, UD 12 y UD 13 de Matemáticas  

UD 6 y UD 7 de Física y Química   
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     D.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE:  

  

El carácter integrador de este ámbito hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de las 
siguientes competencias básicas en cada una de las materias de las que consta:  

· Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Son propias de este 
Ámbito. Exigen el aprendizaje de conceptos científicos y la comprensión de las interrelaciones 
existentes entre ellos, la observación del mundo físico y de fenómenos naturales y el conocimiento de 
la intervención humana. Requieren que el alumno se familiarice con el método científico como método 
de trabajo y, así mismo, que reconozca la importancia de los avances tecnológicos sin dejar de lado una 
visión crítica de los mismos. Por otra parte, mediante el uso del lenguaje y herramientas matemáticas el 
alumno podrá cuantificar fenómenos naturales y de la vida diaria, expresar datos, analizar causas y 
consecuencias. Podrá ser consciente de que los conocimientos matemáticos tienen una utilidad real en 
muchos aspectos de su propia vida.   
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· Competencia digital: En este Ámbito es fundamental que el alumno sepa trabajar con la información 
(obtención, selección, tratamiento, análisis, presentación…), procedente de diversas fuentes (escritas, 
audiovisuales, informáticas), discerniendo grados de fiabilidad y objetividad. Las nuevas tecnologías 
de la información le aportarán herramientas útiles y prácticas.   

· Competencias sociales y cívicas: El Ámbito de carácter científico y matemático contribuye a esta 
competencia principalmente en dos aspectos: por una parte, prepara al alumno en la adquisición de 
criterios que le permitan la toma consciente de decisiones sobre muchos temas sometidos a debate social 
(cambio climático, experimentaciones clínicas controvertidas, alimentos transgénicos, avances en 
robótica…). Por otra parte, aporta el conocimiento de que los avances científicos han intervenido 
históricamente en la evolución y progreso de la sociedad, sin olvidarse de los aspectos negativos y de 
los riesgos que el desarrollo científico pueda provocar en las personas y en el medio ambiente.   

· Comunicación lingüística: En el desarrollo de esta competencia se interviene en tanto que se busca 
el empleo de un vocabulario específico y preciso, que habría que incorporar al vocabulario habitual y, 
por otra parte, se da gran importancia a la adecuada exposición de los distintos trabajos 
encomendados. · Aprender a aprender: La búsqueda guiada de información, la elaboración de dosieres 
temáticos tras la lectura de información en la prensa (impresa y digital) y otras técnicas de trabajo le 
ayudarán a disponer de habilidades y estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida.   

· Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: El alumno deberá enfrentarse a problemas, 
analizarlos, proponer soluciones, evaluar consecuencias, etcétera, en orden a que el alumno desarrolle 
su iniciativa y su espíritu emprendedor. Así mismo, aunque se den pautas para el desarrollo de trabajos, 
se valorará positivamente la creatividad en aspectos como la presentación, el enfoque, etcétera.   

· Conciencia y expresiones culturales: El alumno se enriquece con la capacidad de apreciar la belleza 
contenida en las estructuras, los organismos y los procesos y fenómenos que se dan en la Naturaleza. 
Por otra parte, las Ciencias naturales son incontestables manifestaciones de la cultura y del saber de la 
humanidad.  

  

E.- METODOLOGÍA APLICABLE GENERAL:  

  

El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento pretende que el alumnado que lo 
cursa tenga una nueva oportunidad de alcanzar los objetivos de la ESO y adquirir las competencias. 
Dicho tipo de alumnado acostumbra a tener algunas carencias importantes en lo que se refiere a los 
contenidos fundamentales de las áreas de referencia; también tiende a adolecer de cierta 
desmotivación, de falta de confianza en las propias posibilidades, de falta de hábitos de trabajo y 
estudio, con un autoconcepto bastante bajo en general. Las causas de todo ello suelen ser variadas: 
escolarización anterior inadecuada a sus características e intereses, infravaloración y poca estima 
hacia los estudios, contexto sociofamiliar poco propicio para motivarlos, etc. Muy probablemente 
presentarán deficiencias y dificultades de diferente tipo: en la comprensión y/o conocimiento de 
conceptos, en la argumentación de ideas, en el desarrollo de hábitos y estrategias de trabajo 
intelectual, en la adaptación al medio escolar…  

  

Las condiciones en las que se desarrolla el PMAR permiten prestar al alumnado que lo cursa 
ayudas pedagógicas singulares. La agrupación de algunas materias en ámbitos facilita el 
planteamiento interdisciplinar, respetando la lógica interna y el tratamiento de contenidos y 
actividades de las diferentes materias que conforman el ámbito. Facilita también que el profesorado 
tenga un mejor conocimiento de las características de cada alumno, ya que se incrementa el tiempo 
que un profesor pasa con el mismo grupo.  

  

También la reducción del número de alumnos en el grupo permite una atención más personal e 
individualizada; ello propicia la aplicación de estrategias didácticas de ajuste y evaluación del proceso 
de enseñanza-aprendizaje a las características de cada alumno. Con todo ello, el clima del aula se ve 
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favorecido, lo que puede impulsar al alumnado a manifestar de una manera más abierta sus opiniones, 
dificultades, etc.  

  

Por otra parte, las propias características del alumnado que cursa este programa aconsejan que 
el aprendizaje sea lo más funcional posible. Es fundamental que los alumnos/as perciban de una 
manera clara la conexión que existe entre los contenidos que deben aprender y el mundo que les 
rodea, desde los puntos de vista científico, social, cultural y tecnológico. Partir de aspectos concretos 
puede ayudar a que posteriormente se encuentren preparados para profundizar y afrontar un grado de 
complejidad creciente.  

  

La metodología deberá ser diferente a sus experiencias anteriores. Debe proporcionar al 
alumno/a la seguridad de estar aprendiendo algo nuevo y útil para él. La motivación es, pues, clave 
para el aprendizaje de estos alumnos.  

  

Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, deben atender a la diversidad de 
los alumnos/as en todo el proceso de aprendizaje y llevar a los profesores a:  

  

• Detectar los conocimientos previos de los alumnos/as al empezar cada unidad, para detectar 
posibles dificultades en contenidos anteriores e imprescindibles para la adquisición de los nuevos.  

  

• Procurar que los contenidos nuevos que se enseñen conecten con los conocimientos previos.  

  

• Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y establecer las adaptaciones 
correspondientes.  

  

• Buscar la aplicación de los contenidos trabajados en aspectos de la vida cotidiana o bien en 
conocimientos posteriores.  

  

Las actividades realizadas en el aula, permiten desarrollar una metodología que atienda las 
individualidades dentro de los grupos clase. Podemos diferenciar los siguientes tipos de actividades:  

  

1. Iniciales o diagnósticas: imprescindibles para determinar los conocimientos previos del 
alumno/a: Son esenciales para establecer el puente didáctico entre lo que conocen los alumnos/as y lo 
que queremos que sepan, dominen y sean capaces de aplicar, para alcanzar un aprendizaje 
significativo y funcional.  

  

2. Actividades de refuerzo inmediato, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan 
los conocimientos básicos que pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas, manejando 
reiteradamente los conceptos y utilizando las definiciones operativas de los mismos. A su vez, 
contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas.  

  

3. Actividades finales, evalúan de forma diagnóstica y sumativa conocimientos que pretendemos 
alcancen nuestros alumnos y alumnas. También sirven para atender a la diversidad del alumno y sus 
ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo- clase, y de acuerdo con los 
conocimientos y desarrollo psicoevolutivo del alumnado.  
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4. Actividades prácticas: permiten a los alumnos y alumnas aplicar lo aprendido en el aula. Son 
muy manipulativas, por lo que aumentan el interés y la motivación por los aspectos educativos. 
Además ayudan a la adquisición de responsabilidades, puesto que deben recordar traer parte del 
material y además seguir unas normas de comportamientos dentro del laboratorio. La 
experimentación, la construcción y la manipulación de objetos servirán para adquirir y desarrollar 
capacidades relacionadas con la destreza manual y para la inserción en la vida activa.  

  

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO.  

  

En relación con las Matemáticas y la Física y Química es previsible que el alumnado presente 
las siguientes carencias:  

  

• Problemas en cálculos básicos como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.  

  

• Dificultades en la utilización de los distintos lenguajes del ámbito científico, simbología y 
notación.  

  

• Dificultades para llevar a cabo argumentaciones lógicas, como, por ejemplo saber encontrar 
ejemplos para demostrar la falsedad de proposiciones.  

  

Otras líneas metodológicas aplicables a estos alumnos/as son trabajar motivando y fomentando 
el interés y la autoestima a través de actividades próximas a la vida cotidiana, ajustadas a sus 
capacidades y que no requieran un esfuerzo desmedido, pero que sí impliquen en cierto modo un reto. 
Actualmente resulta imprescindible utilizar también las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramientas para explorar, analizar, intercambiar y presentar la información, 
dada la presencia cada vez mayor de las mismas en la sociedad.  

Asimismo, es beneficiosa la puesta en práctica de formas de trabajo compartidas, en las que 
los alumnos, además de ayudarse unos a otros, se acostumbren a defender sus opiniones con 
argumentos, a escuchar a los demás, a compartir las tareas y a tolerar y respetar a sus compañeros y 
compañeras.  

  

El conjunto de líneas metodológicas apuntadas está fundamentado en algunos de los principios 
básicos del aprendizaje: cada profesor las adaptará en función de las características del grupo, y se 
completarán con las contribuciones de la experiencia docente diaria.  

Teniendo esto en cuenta, las generalidades citadas anteriormente reseñadas para este nivel se tendrán 
en cuenta los siguientes aspectos metodológicos:  

• Se continuará con el proceso general de alfabetización científica que se considera iniciado en 
cursos anteriores.  

• Se incidirá repetidamente en el uso del método científico como forma racional de obtener 
saberes científicos.  

• Se considerará que los contenidos no son sólo los de carácter conceptual, sino que adquieran 
capacidad de razonamiento de los mismos , de forma que la presentación de estos contenidos vaya 
siempre encaminada a la interpretación del entorno por parte del alumno y a conseguir las 
competencias clave propias de esta materia, lo que implica emplear una metodología basada en el 
método científico y los procesos matemáticos.  
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• Se cuidará el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la medida que las 
disponibilidades del centro lo permitan, (Proyecciones de presentaciones, uso del blog, aplicaciones 
Google, utilización de Internet para búsqueda de información y otras herramientas que permita al 
alumno aprender de forma más amena y motivadora  

• Se perseguirá un aprendizaje significativo, relevante y funcional, de forma que los 
contenidos/conocimientos puedan ser aplicados por el alumno al entendimiento de su entorno más 
próximo (aprendizaje de competencias) y al estudio de otras materias.  

• Se promoverá un aprendizaje constructivo, de forma que los contenidos y los aprendizajes 
sean consecuencia unos de otros.  

• Se tratarán los temas a un nivel adecuado a las posibilidades cognitivas individuales de los 
alumnos.  

• Se favorecerá el trabajo colectivo entre los alumnos, especialmente en aquellas que se trabaje 
con Aprendizaje Cooperativo  

Para tratar adecuadamente los contenidos y para la consecución de determinadas competencias, se 
tendrá en cuenta la concepción de la ciencia como actividad en permanente construcción y revisión, y 
se ofrecerá la información necesaria realzando el papel activo del alumno en el proceso de 
aprendizaje. Para todo ello se recurrirá a diversas estrategias dirigidas hacia el alumno, tales como:  

• Darle a conocer algunos métodos habituales en la actividad e investigación científicas, 
invitarle a utilizarlos y reforzar los aspectos del método científico correspondientes a cada contenido.  

• Generar escenarios atractivos y motivadores que le ayuden a vencer una posible resistencia 
apriorística a su acercamiento a la ciencia.  

• Proponer actividades prácticas que le sitúen frente al desarrollo del método científico, 
proporcionándole métodos de trabajo en equipo y anudándoles a enfrentarse con el trabajo / método 
científico que le motive para el estudio.  

• Combinar los contenidos presentados expositivamente, mediante cuadros explicativos y 
esquemáticos, y en los que la presentación gráfica es un importante recurso de aprendizaje que facilita 
no sólo el conocimiento y la comprensión inmediatos del alumno sino la obtención de los objetivos de 
la materia (y, en consecuencia, de etapa) y las competencias básicas.  

Todas estas consideraciones metodológicas han sido tenidas en cuenta en los materiales curriculares 
escogidos por el Departamento de Ciencias de la Naturaleza y, en consecuencia, en la propia actividad 
educativa a desarrollar diariamente que vendrá marcada por las siguientes pautas:  

• Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y 
significativo.  

• Una exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos, con un lenguaje adaptado al del 
alumno.  

• Estrategias de aprendizaje que propicien el análisis y comprensión del hecho científico y 
natural.  

  

Participación en el Proyecto Fomento de la Lectura: con carácter interdisciplinar hemos consensuado 
una serie de medidas para reforzar la competencia lingüística e intentar corregir fallos que nuestro 
alumnado arrastra y no logra superar, a la hora de expresarse, presentar trabajos, etc, Se trata de usar 
todos folios, clasificador, respetar márgenes, copiar enunciados de actividades, trabajar la elaboración 
de temas, desarrollo a partir de esquemas, escritura con buena caligrafía, mejorar la lectura y 
expresión oral y escrita, que junto otras medidas anteriores, en las que seguimos trabajando, como 
actividades para el portafolio o criterios para la corrección de la ortografía comunes, ayuden a 
nuestros alumnos a usar la herramienta lingüística debidamente  

UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN EL PMAR.  
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Tratamiento de la información y competencia digital como competencia básica  

 

 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información y para transformarla en conocimiento. Para ello incorpora diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una 
vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. No debe olvidarse que, para adquirir esta 
competencia, no basta con el conocimiento de las tecnologías de la información, sino que son 
imprescindibles ciertos aspectos de la comunicación lingüística. La competencia digital entraña 
igualmente la utilización segura y crítica de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
en el trabajo y en el ocio.  

  

La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas de las 
tecnologías de la información y la comunicación, por lo que implica manejar estrategias para 
identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware. Se sustenta en el uso de 
ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y 
comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet.  

  

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la sociedad 
de la información y la comunicación, aprender a lo largo de toda su vida y comunicarse sin las 
limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. Además, 
puede utilizarlas como herramientas para organizar la información, procesarla y orientarla hacia el 
aprendizaje, el trabajo y el ocio.  

  

Se pueden establecer las siguientes dimensiones para agrupar estas competencias en el 
currículo escolar: el uso de sistemas informáticos, el uso de internet y el uso de programas básicos.  

  

El uso de sistemas informáticos agrupa los conocimientos elementales para desenvolverse con 
soltura en el ámbito de las TIC. En relación con ellos, al finalizar el programa de diversificación 
curricular, los jóvenes deberán ser capaces de distinguir entre conceptos como hardware y software, 
instalar y desinstalar programas; guardar, organizar y recuperar información, y realizar actividades 
básicas de mantenimiento de un ordenador.  

  

El uso de Internet supone la adquisición de las competencias necesarias para aprovechar el que 
se configura como principal medio de información y comunicación en el mundo actual. Al finalizar el 
programa de diversificación curricular, los jóvenes serán capaces de utilizar un buscador, almacenar y 
editar la información de una página web, así como de utilizar de manera habitual tanto el correo 
electrónico como las plataformas educativas.  

  

El uso de software o programas básicos supone las competencias necesarias para conocer y 
utilizar los principales programas que son necesarios para aprovechar con éxito las posibilidades que 
ofrece un ordenador: procesador de textos, editores gráficos, hoja de cálculo, bases de datos y 
programas de presentaciones.  

  

Utilización de las TIC como recurso educativo  

Hoy día, el uso de las TIC es algo tan común en el desarrollo cotidiano de cualquier actividad, 
que dentro de la labor docente y del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos no pueden estar  
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olvidadas, sobre todo teniendo en cuenta las características del alumno que cursa un programa 
de diversificación curricular.  

  

Por tanto, debemos aprovechar al máximo las nuevas posibilidades que se nos ofrecen para la 
obtención, el procesamiento y la transmisión de la información, utilizando las aulas de informática, 
pizarras digitales o haciendo uso de software educativo específico del ámbito científico.  

  

Resaltemos aquí algunas de las principales ventajas de su utilización:  

Realización de tareas de una forma rápida, cómoda y eficiente.  

Acceso inmediato a gran cantidad de información.  

Realización de actividades interactivas.  

Desarrollo de la iniciativa y de las capacidades del alumno.  

Aprendizaje a partir de los propios errores.  

Cooperación y trabajo en grupo.  

Alto grado de interdisciplinariedad.  

Motivación del alumnado.  

Flexibilidad horaria.  

  

Todo ello debe contribuir a que el alumno/a, al final de su escolarización obligatoria, esté 
capacitado para el uso de sistemas informáticos, de internet y de programas básicos.  

  

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

  

Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), constituyen una 
medida específica para atender a la diversidad de los alumnos y alumnas que están en las aulas. Los 
alumnos y alumnas que cursan estos programas poseen unas características muy variadas, por lo que 
la atención a la diversidad en estos pequeños grupos es imprescindible para que se consiga el 
desarrollo de las capacidades básicas y por tanto la adquisición de los objetivos de la etapa.  

  

EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD EN EL AULA.  

La enseñanza en los PMAR debe ser personalizada, partiendo del nivel en que se encuentra 
cada alumno y alumna. Para ello hay que analizar diversos aspectos:  

  

Historial académico de los alumnos/as.  

Entorno social, cultural y familiar.  

Intereses y motivaciones.  

Estilos de aprendizajes  

Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo.  
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VÍAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento son una vía específica de 
atención a la diversidad, donde se reducen el número de áreas, ya que se agrupan en ámbitos. El 
Ámbito Científico y Matemático agrupa las siguientes áreas: Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza. 
Este ámbito tiene que permitir al alumnado la adquisición de las competencias clave. En principio no 
se ha detectado ninguna extra al menos hasta el día de la evaluación inicial. Lo único que se ha 
detectado es alumnos que no trabajan ni colabora en la realización de ella actividades estudio y demás 
incluso algunos de ellos con buena capacidad, por tanto alumnos que han sido seleccionados mal para 
el programa que están perjudicando a otros compañeros, la medida será intentar trabajar con ellos y 
las familias para que se motiven y cambien de actitud pero de no conseguirlos se aplicará la normativa 
para impedir que rompan la convivencia y perjudique a sus compañeros dificultando el trabajo del 
grupo.  

  

Se aplicará al grupo la mediad pensada en el departamento para alumnos repetidores (todos han 
repetido en un o dos ocasiones a lo largo de su trayectoria académica  

  

Los alumnos repetidores por su especial vulnerabilidad van a recibir una atención especial para 
intentar evitar un nuevo fracaso, vamos a seguir tres líneas de actuación.  

-Comunicación continua con los padres a través de Pasen, informar periódicamente de las notas de 
examen, actividades relevantes actitud en clase, si no hace la tarea, etc, para intentar que tenga u 
trabajo continuo y que las familias estén más pendientes.  

-Refuerzo positivo, simplemente alabando sus progresos, en cuanto veamos mejoría en notas estudio, 
comportamiento, etc, reconocerlo y felicitarlo, también a las familias.  

-En caso de ser necesario si se detecta algún tipo de problema dar actividades de refuerzo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente Vaqueros, Granada a 27 de abril de 2023 
 
El Jefe de Departamento, José Antonio García Sáez 
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (SITUACIÓN DE APRENDIZAJE)

Año académico:

Temporalización:

Justificación:

2022/2023 Curso:

8 sesiones

Esta situación de aprendizaje tiene la finalidad de fomentar una actitud crítica frente al entorno que rodea al alumno 
respecto a la economía familiar y el medio ambiente. Se persigue que el alumno sea capaz de modelizar problemas de la 
vida cotidiana en términos matemáticos, así como de buscar estrategias para la resolución de estos problemas 
representando, interpretando y comunicando su toma de decisiones y sus conclusiones. Para ello nos vamos a centrarnos 
en el estudio y representación de las  funciones lineales, afines y constantes, utilizando el estudio de varias tarifas de 
parkings (y otras).

3º de E.S.O. Título: Queremos ahorrar

CONCRECIÓN CURRICULAR

Matemáticas

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

MAT.3.1.Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y 
formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones.
MAT.3.2.Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, para 
verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista matemático y su repercusión global.
MAT.3.3.Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y 
la argumentación, para generar nuevo conocimiento.
MAT.3.7.Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos, usando 
diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos.
MAT.3.8.Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o
gráfico, utilizando la terminología matemática apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas matemáticas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MAT.3.1.1.Interpretar problemas matemáticos complejos, organizando y analizando los datos, estableciendo las relaciones entre ellos y 
comprendiendo las preguntas formuladas.
MAT.3.1.2.Aplicar, en problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, herramientas y estrategias apropiadas como pueden 
ser la analogía con otros problemas, la resolución de manera inversa (ir hacia atrás), la descomposición en problemas más sencillos, el 
tanteo, la estimación, el ensayo y error o la búsqueda de patrones, etc., que contribuyan a la resolución de problemas en situaciones de 
diversa complejidad.
MAT.3.1.3.Obtener las soluciones matemáticas en problemas de diversa complejidad, activando los conocimientos, utilizando las 
herramientas tecnológicas necesarias y, valorando e interpretando los resultados, aceptando el error como parte del proceso.
MAT.3.2.1.Comprobar, mediante el razonamiento matemático y científico la corrección de las soluciones de un problema, usando 
herramientas digitales como calculadoras, hojas de cálculo o programas específicos.
MAT.3.2.2.Comprobar, mediante la lectura comprensiva y verificando su idoneidad, la validez de las soluciones obtenidas en un 
problema, comprobando su coherencia en el contexto planteado y evaluando el alcance y repercusión de estas soluciones desde 
diferentes perspectivas de igualdad de género, sostenibilidad, consumo responsable, equidad o no discriminación.
MAT.3.3.3.Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o software matemáticos como: Sistemas Algebraicos 
Computacionales (CAS); entornos de geometría dinámica; paquetes estadísticos o programas de análisis numérico, en la investigación y 
comprobación de conjeturas o problemas.
MAT.3.7.1.Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos, usando diferentes herramientas digitales, 
seleccionando y configurando formas de representación adecuadas para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos, 
interpretando y resolviendo problemas de la vida real y valorando su utilidad para compartir información.
MAT.3.7.2.Elaborar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y modelización como diagramas, 
expresiones simbólicas o gráficas que ayuden a tomar decisiones razonadas en la búsqueda de estrategias de resolución de una 
situación problematizada.
MAT.3.8.1.Comunicar ideas, conceptos y procesos, seleccionando y utilizando el lenguaje matemático apropiado y empleando diferentes 
medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones, de 
forma clara y precisa.
MAT.3.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana, expresando y comunicando mensajes con 
contenido matemático y utilizando la terminología matemática más adecuada de forma clara, precisa, rigurosa y veraz.

SABERES BÁSICOS
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MAT.3.A.2.1.Números grandes y pequeños: la notación exponencial y científica y el uso de la calculadora.
MAT.3.A.2.2.Realización de estimaciones con la precisión requerida.
MAT.3.A.2.3.Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana.
MAT.3.A.2.4.Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica.
MAT.3.A.3.1.Estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, fracciones y decimales.
MAT.3.A.3.4.Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales.
MAT.3.A.3.5.Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera eficiente con 
números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo.
MAT.3.A.4.2.Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o aproximada en la recta numérica.
MAT.3.A.4.3.Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema.
MAT.3.A.5.3.Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la resolución de problemas 
(aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, escalas, cambios de divisas, velocidad y tiempo, etc.).
MAT.3.A.6.2.Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable atendiendo a las relaciones entre calidad y precio, y a las 
relaciones  entre valor y precio en contextos cotidianos.
MAT.3.B.1.2.Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida.
MAT.3.B.2.4.La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios.
MAT.3.B.3.2.Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de medida.
MAT.3.C.1.3.Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría dinámica, 
realidad aumentada¿).
MAT.3.D.3.1.Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas.
MAT.3.D.4.2.Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales y cuadráticas.
MAT.3.D.4.4.Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología.
MAT.3.D.5.1.Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan.
MAT.3.D.5.3.Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes representaciones 
simbólicas. 
MAT.3.E.1.2.Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas 
continuas en contextos reales.
MAT.3.E.1.3.Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, aplicaciones...) y 
elección del más adecuado.
MAT.3.E.1.4.Interpretación de las medidas de localización y dispersión. Elección, en función de la situación objeto de estudio, y cálculo 
de la medida de centralización más adecuada.
MAT.3.E.1.6.Cálculo, manual y con apoyo tecnológico, e interpretación de las medidas de localización y dispersión en situaciones reales.
MAT.3.E.1.7.Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización y dispersión.
MAT.3.E.2.1.Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación.
MAT.3.E.2.3.Asignación de probabilidades a partir de la experimentación, el concepto de frecuencia relativa, la regla de Laplace y 
técnicas simples de recuento.
MAT.3.E.3.2.Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: selección y presentación de 
la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales.
MAT.3.F.1.3.Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en 
oportunidad de aprendizaje.
MAT.3.F.3.2.La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva 
de género.

DESCRIPTORES OPERATIVOS

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y artísticas, integrando su propio 
cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y
colaborativa.
CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento.
CCL1.  Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos 
sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 
conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales.
      
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de diferentes fuentes evaluando
su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual.
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CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando  juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa, y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia.
CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de 
manera crítica y  archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos,  respetando la propiedad intelectual.
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir  conocimiento y crear contenidos digitales, mediante 
estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más 
adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente.
CD3.  Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante herramientas o 
plataformas virtuales,  y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 
digital activa, cívica y reflexiva.
      
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver problemas 
concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético.
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias 
ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 
creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para aprender.
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la 
información y para obtener conclusiones relevantes.
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores en el
proceso de construcción del conocimiento.
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los 
ámbitos personal, social, educativo y profesional.
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas y selecciona y emplea 
diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando 
una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia.
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la 
sostenibilidad.
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos¿), y aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal, con ética y 
responsabilidad para compartir y construir nuevos conocimientos.
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SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA
PRODUCTO FINAL: Estudiando el modo de ahorrar. 

Le explicaremos  la finalidad de las siguientes sesiones que vamos a realizar  y el producto final que deben presentar. Mostraremos al 
alumnado vídeos sobre la importancia del  ahorro en la economía familiar y analizaremos la sociedad consumista actual.

Los alumnos han de buscar  tarifas de parking baratas que se pueden contratar  y deberán asociarlas a las funciones: lineales, afines y 
constantes. 

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Visualizar varios vídeos donde se concienciará al alumnado de la importancia de estudiar todas las tarifas para poder tomar la mejor 
decisión y con ello poder ahorrar en la economía familiar. Analizar la sociedad consumista actual y su impacto sobre el medio ambiente.
- https://www.youtube.com/watch?v=fIl_Lr5Rf5A
- https://www.youtube.com/watch?v=Km_uY3hKdrU

Los alumnos buscarán  unas tarifas que se representen mediante funciones lineales, afines y constantes. 
Al obtener las distintas tarifas telefónicas anotarán  en una tabla los resultado obtenidos.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Debate.

Investigación.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Conexión a Internet, ordenadores o tablet

Conexión a Internet  para obtener las tarifas, ordenador o tablet, 
cuaderno y bolígrafo

1 sesión

1 sesión

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CRITERIOS

CRITERIOS

MAT.3.1.1.Interpretar problemas matemáticos complejos, organizando y analizando los datos, estableciendo las relaciones entre ellos y 
comprendiendo las preguntas formuladas.
MAT.3.1.2.Aplicar, en problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, herramientas y estrategias apropiadas como pueden 
ser la analogía con otros problemas, la resolución de manera inversa (ir hacia atrás), la descomposición en problemas más sencillos, el 
tanteo, la estimación, el ensayo y error o la búsqueda de patrones, etc., que contribuyan a la resolución de problemas en situaciones de 
diversa complejidad.
MAT.3.1.3.Obtener las soluciones matemáticas en problemas de diversa complejidad, activando los conocimientos, utilizando las 
herramientas tecnológicas necesarias y, valorando e interpretando los resultados, aceptando el error como parte del proceso.

MAT.3.1.1.Interpretar problemas matemáticos complejos, organizando y analizando los datos, estableciendo las relaciones entre ellos y 
comprendiendo las preguntas formuladas.
MAT.3.1.2.Aplicar, en problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, herramientas y estrategias apropiadas como pueden 
ser la analogía con otros problemas, la resolución de manera inversa (ir hacia atrás), la descomposición en problemas más sencillos, el 
tanteo, la estimación, el ensayo y error o la búsqueda de patrones, etc., que contribuyan a la resolución de problemas en situaciones de 
diversa complejidad.

EVIDENCIA

EVIDENCIA

ARCHIVO ADJUNTO

ARCHIVO ADJUNTO

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Motivación (Concienciación) (TIPO DE LA ACTIVIDAD: Exploración)

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Activación Búsqueda datos (TIPO DE LA ACTIVIDAD: )
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Una vez buscado todas las tarifas de parking de la ciudad, los alumnos exportarán los datos a una tabla donde se reflejará el coste en 
función del número de minutos de uso e intentarán representar gráficamente una tarifa para cada uno de los tipos de las tarifas citadas.

1) En clase se explicará los distintos tipos de funciones y su representación (papel y Geogebra). 
2) Estudio y representación en Geogebra de 3 tarifas. 
3) Explicación Ecuación de recta punto pendiente y que pasa por dos puntos. Resumen.



Además se estudiará la ecuación punto-pendien

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Introducirán los datos obtenidos de las distintas tarifas en una tabla, donde se observará los distintas tarifas en función del número de 
minutos. Más tarde los alumnos intentarán representar gráficamente una tarifa para cada tipo de función en la libreta.

Se estudiará las distintas funciones y su representación gráfica: (papel y Geogebra)
- Función lineal
- Función afín
- Función constante.

Se estudiará la ecuación punto-pendiente y cómo obtener la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Y se hará un ejemplo-
resumen de ambas.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Trabajo autónomo y colaborativo.

Aprendizaje autónomo y colaborativo.
Uso de la tecnología.
Actividades de síntesis.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Ordenador o tablet, conexión a Internet y libreta.

Pizarra, ordenador y Geogebra.

1 sesión

3 sesiones

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CRITERIOS

CRITERIOS

MAT.3.1.1.Interpretar problemas matemáticos complejos, organizando y analizando los datos, estableciendo las relaciones entre ellos y 
comprendiendo las preguntas formuladas.
MAT.3.1.2.Aplicar, en problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, herramientas y estrategias apropiadas como pueden 
ser la analogía con otros problemas, la resolución de manera inversa (ir hacia atrás), la descomposición en problemas más sencillos, el 
tanteo, la estimación, el ensayo y error o la búsqueda de patrones, etc., que contribuyan a la resolución de problemas en situaciones de 
diversa complejidad.
MAT.3.1.3.Obtener las soluciones matemáticas en problemas de diversa complejidad, activando los conocimientos, utilizando las 
herramientas tecnológicas necesarias y, valorando e interpretando los resultados, aceptando el error como parte del proceso.

MAT.3.2.1.Comprobar, mediante el razonamiento matemático y científico la corrección de las soluciones de un problema, usando 
herramientas digitales como calculadoras, hojas de cálculo o programas específicos.
MAT.3.2.2.Comprobar, mediante la lectura comprensiva y verificando su idoneidad, la validez de las soluciones obtenidas en un 
problema, comprobando su coherencia en el contexto planteado y evaluando el alcance y repercusión de estas soluciones desde 
diferentes perspectivas de igualdad de género, sostenibilidad, consumo responsable, equidad o no discriminación.

EVIDENCIA

ARCHIVO ADJUNTO

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Datos: tabla y gráfica. (TIPO DE LA ACTIVIDAD: Exploración)

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Representación de tarifas. (TIPO DE LA ACTIVIDAD: Estructuración)
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Se realizará un estudio comparativo entre varias tarifas de parking utilizando las representaciones gráficas obtenidas mediante el 
programa Geogebra y se enviarán a través de la plataforma Google Classroom para su corrección. (También se podrá hacer haciendo 
uso del cuaderno).

Los alumnos expondrán en clase el estudio comparativo entre las diferentes tarifas de parking encontradas. Explicarán cuál es la mejor 
tarifa para el propio alumno y si es posible que otra tarifa sea más favorable para otro perfil de usuario. También se dará la opción de 
grabar la exposición en víde

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Realizar un estudio comparativo entre varias tarifas de parking utilizando las representaciones gráficas obtenidas mediante el programa 
Geogebra y se enviarán a través de la plataforma Google Classroom para su corrección. (También se podrá hacer haciendo uso del 
cuaderno).

Los alumnos expondrán en clase el estudio comparativo entre las diferentes tarifas de parking encontradas. Explicarán cuál es la mejor 
tarifa para el propio alumno y si es posible que otra tarifa sea más favorable para otro perfil de usuario. También se dará la opción de 
grabar la exposición en vídeo.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Análisis de datos utilizando diferentes soportes y agrupamientos de datos.
Pensamiento crítico.

Exposición oral.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Ordenadores o tablet , conexión a Internet. Cuaderno. Reglas.

Portátil, proyector, teléfono móvil, cuaderno, material de apoyo.

1 sesión

1 sesión

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

MAT.3.8.Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos matemáticos, usando lenguaje oral, escrito 
o gráfico, utilizando la terminología matemática apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas matemáticas.

CRITERIOS

CRITERIOS

MAT.3.7.1.Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos, usando diferentes herramientas digitales, 
seleccionando y configurando formas de representación adecuadas para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos, 
interpretando y resolviendo problemas de la vida real y valorando su utilidad para compartir información.
MAT.3.7.2.Elaborar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y modelización como diagramas, 
expresiones simbólicas o gráficas que ayuden a tomar decisiones razonadas en la búsqueda de estrategias de resolución de una 
situación problematizada.

MAT.3.8.1.Comunicar ideas, conceptos y procesos, seleccionando y utilizando el lenguaje matemático apropiado y empleando diferentes
medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones, de 
forma clara y precisa.

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

ARCHIVO ADJUNTO

ARCHIVO ADJUNTO

ARCHIVO ADJUNTO

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Representación de tarifas. (TIPO DE LA ACTIVIDAD: Estructuración)

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Representación gráfica (TIPO DE LA ACTIVIDAD: Aplicación)

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Conclusión (Comunicación) (TIPO DE LA ACTIVIDAD: Conclusión)
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
MEDIDAS GENERALES: 

Agrupamientos flexibles.

Alternativas metodológicas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos con aprendizaje por proyectos.

MEDIDAS ESPECÍFICAS: 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

DESCRIPCIÓN VALOR DE INICIO VALOR DE FIN

Insuficiente (IN)
Suficiente(SU)
Bien (BI)
Notable(NT)
Sobresaliente (SB)

1
5
6
7
9

4
6
7
9

10

 INDICADORES: 

Adecuación de los materiales y recursos didácticos.

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (SITUACIÓN DE APRENDIZAJE)

Año académico:

Temporalización:

Justificación:

2022/2023 Curso:

3º trimestre: 10

Los alumnos están rodeados de porcentajes en su vida cotidiana. Tienen multitud de ejemplos, como los descuentos, la 
subida de los precios, el presupuesto familiar o la distribución de los recursos.  Además, vamos a utilizar estos ejemplos 
para fomentar un espíritu crítico en el alumnado que promueva unos hábitos de consumo responsables y sostenibles con el 
medio ambiente.  De este modo lo que se aprende tendrá un sentido y utilidad para el alumnado y le ayudará a alcanzar los 
criterios de evaluación y las  competencias tanto específicas como clave. 

1º de E.S.O. Título: Los porcentajes en nuestro entorno

CONCRECIÓN CURRICULAR

Matemáticas

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

MAT.1.2.Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, para 
verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista matemático y su repercusión global.
MAT.1.6.Identificar las matemáticas implicadas en otras materias, en situaciones reales y en el entorno, susceptibles de ser abordadas en
términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas.
MAT.1.7.Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos, usando 
diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MAT.1.2.2.Comprobar, mediante la lectura comprensiva y verificando su idoneidad, la validez de las soluciones obtenidas en un 
problema, comprobando su coherencia en el contexto planteado y evaluando el alcance y repercusión de estas soluciones desde 
diferentes perspectivas de igualdad de género, sostenibilidad, consumo responsable, equidad o no discriminación.
MAT.1.6.1.Reconocer situaciones en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y humanístico) susceptibles de ser 
formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las 
matemáticas, usando los procesos inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir y 
aplicando distintos procedimientos en la resolución de problemas en situaciones diversas.
MAT.1.7.2.Elaborar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y modelización como diagramas, 
expresiones simbólicas o gráficas que ayuden a tomar decisiones razonadas en la búsqueda de estrategias de resolución de una 
situación problematizada.

SABERES BÁSICOS
MAT.1.A.5.1.Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas.
MAT.1.A.5.2.Porcentajes: comprensión y resolución de problemas.
MAT.1.A.5.3.Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la resolución de problemas 
(aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, escalas, cambios de divisas, velocidad y tiempo, etc.).
MAT.1.A.6.2.Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable atendiendo a las relaciones entre calidad y precio, y a las 
relaciones  entre valor y precio en contextos cotidianos.

DESCRIPTORES OPERATIVOS

CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico los aspectos fundamentales del patrimonio cultural y artístico, tomando conciencia de la 
importancia de su conservación, valorando la diversidad cultural y artística como fuente de enriquecimiento personal.
CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de manera creativa de diversos soportes y técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, seleccionando las más adecuadas a su propósito, para la creación de productos artísticos y culturales tanto de manera 
individual como colaborativa y valorando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral.
CC3. Reflexiona y valora sobre los principales problemas éticos de actualidad, desarrollando un pensamiento crítico que le permita 
afrontar y defender las posiciones personales, mediante una actitud dialogante basada en el respeto, la cooperación, la solidaridad y el 
rechazo a cualquier tipo de violencia y discriminación provocado por ciertos estereotipos y prejuicios.
CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia y ecodependencia con el entorno a través del análisis de los 
principales problemas ecosociales locales y globales,  promoviendo estilos de vida comprometidos con la adopción de hábitos que 
contribuyan a la conservación de la biodiversidad y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
CD1. Realiza, de manera autónoma, búsquedas en internet, seleccionando la información más adecuada y relevante, reflexiona sobre 
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su validez, calidad y fiabilidad y muestra una actitud crítica y respetuosa con la propiedad intelectual.
CD2. Gestiona su  entorno personal digital de aprendizaje, integrando algunos recursos y herramientas digitales e iniciándose en la 
búsqueda y selección de estrategias de tratamiento de la información, identificando la más adecuada según sus necesidades para 
construir conocimiento y contenidos digitales creativos.
CD3. Participa y colabora a través de herramientas o plataformas virtuales que le permiten interactuar y comunicarse de manera 
adecuada a través del trabajo cooperativo, compartiendo contenidos, información y datos, para construir una identidad digital 
adecuada, reflexiva y cívica, mediante un uso activo de las tecnologías digitales, realizando una gestión responsable de sus acciones 
en la red.
CD5. Desarrolla, siguiendo indicaciones, algunos programas, aplicaciones informáticas sencillas y determinadas soluciones digitales 
que le ayuden a  resolver problemas concretos y hacer frente a posibles retos propuestos de manera creativa, valorando la contribución
de las tecnologías digitales en el desarrollo sostenible, para poder llevar a cabo un uso responsable y ético de las mismas.
CE2.  Identifica y analiza las fortalezas y debilidades propias, utilizando estrategias de autoconocimiento, comprendiendo los elementos
económicos y financieros elementales y aplicándolos a actividades y situaciones concretas, usando destrezas básicas que le permitan 
la colaboración y el trabajo en equipo y le ayuden a resolver problemas de la vida diaria para poder llevar a cabo experiencias 
emprendedoras que generen valor.
      
CE3. Participa en el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas, así como en la realización de  tareas previamente planificadas
e interviene en procesos de toma de decisiones que puedan surgir,   considerando el proceso realizado y el resultado obtenido para la 
creación de un modelo emprendedor e innovador, teniendo en cuenta la experiencia como una oportunidad para aprender.
CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas críticas sobre la mejora de los procesos de autoevaluación que intervienen en su aprendizaje, 
reconociendo el valor del esfuerzo y la dedicación personal, que ayuden a favorecer la adquisición de conocimientos, el contraste de 
información y la búsqueda de conclusiones relevantes.  
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios de la actividad matemática en situaciones habituales de la realidad y aplica 
procesos de razonamiento y estrategias de resolución de  problemas,  reflexionando y comprobando las soluciones obtenidas.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos observados que suceden en la realidad más cercana, 
favoreciendo la reflexión crítica, la formulación de hipótesis y la tarea investigadora, mediante la realización de experimentos sencillos, 
a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje.
STEM3. Realiza proyectos, diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos, buscando soluciones, de manera 
creativa e innovadora, mediante el trabajo en equipo a los problemas a los que se enfrenta, facilitando la participación de todo el grupo,
favoreciendo la resolución pacífica de conflictos y modelos de convivencia para avanzar hacia un futuro sostenible.
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SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA
PRODUCTO FINAL: Mural que relacione porcentajes, consumismo y desarrollo sostenible.. 

Visionar una selección de anuncios de televisión sobre rebajas de distintas empresas en el que se utilizan imágenes de algunos artículos 

Visionar dos pequeños vídeos sobre la actual sociedad de consumo y sus efectos sobre el medio ambiente.

Investigación con ayuda de la familia sobre los productos rebajados que han comprado, las subida de precios, el consumismo y 
presupuesto familiar. D se contrastan las respuestas en el grupo con el resto de la clase.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Una vez visionado el vídeo, anotar en su cuaderno los precios de los productos antes de las rebajas (que están tachados) y una vez 
aplicados los descuentos.

Debate en grupo sobre el impacto que tiene en las familias el consumo en rebajas, las distintas técnicas que pueden aplicar las 
compañías para fomentar el consumo, y la equidad y sostenibilidad de nuestro desarrollo.

Cuestionario: 
1. ¿En qué época suelen ser las rebajas? ¿Por qué piensas que es así?
2. ¿Qué productos compró tu familia en rebajas? ¿Tenían mucho descuento? 
3. ¿Cuánto estaban rebajados los productos?

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Debate en que a través de una lluvia de ideas se expresa si la cantidad que se rebaja es mucho o poco

Escucha activa y lluvia de ideas.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Vídeo rebajas
Proyector
Ordenador
Cuaderno del alumnado

Ordenador con conexión a internet
Proyector del aula

Media sesión

Media sesión

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CRITERIOS

CRITERIOS

MAT.1.6.1.Reconocer situaciones en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y humanístico) susceptibles de ser 
formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las 
matemáticas, usando los procesos inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir y 
aplicando distintos procedimientos en la resolución de problemas en situaciones diversas.

MAT.1.6.1.Reconocer situaciones en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y humanístico) susceptibles de ser 
formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las 
matemáticas, usando los procesos inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir y 
aplicando distintos procedimientos en la resolución de problemas en situaciones diversas.

EVIDENCIA

EVIDENCIA

ARCHIVO ADJUNTO

ARCHIVO ADJUNTO

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Vídeo rebajas (TIPO DE LA ACTIVIDAD: Motivación)

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Vídeo rebajas 2 (TIPO DE LA ACTIVIDAD: Activación)

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Encuesta  rebajas y consumo (TIPO DE LA ACTIVIDAD: Exploración)
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A través de problemas contextualizados con la vida cotidiana pondrán en práctica: 1) Las magnitudes y sus relaciones, la razón, 
proporción y probabilidad.  2) Regla de tres (D.P.). Reducción a la unidad.  3) Regla de tres (I.P)  4) Variaciones porcentuales.

EJERCICIOS

4. ¿Ha comprado tu familia más ropa este año? ¿Por qué?
5. ¿Piensa tu familia que los precios han subido o han bajado este año?
6. ¿Qué producto ha subido de precio últimamente? ¿Cuál ha sido su subida en euros? ¿Y en %?
7. ¿Ha subido el salario de tu familia? ¿Más o menos que los precios?
8. ¿El poder adquisitivo de tu familia es mayor o menor que el año pasado?
9. ¿Ha comprado tu familia más ropa este año? ¿Por qué?
10. ¿En qué orden debe gastar una familia el dinero en los siguientes gastos: ropa, comida, conciertos, luz, hipoteca, viajes, agua?
11. ¿Qué es la inflación?
12. ¿Crees que es importante intentar ahorrar en las familias?
13. ¿Piensas que todo lo que compramos es necesario? ¿Por qué motivo has podido comprar algo innecesario?
14. ¿Piensas que es sostenible el ritmo actual de consumo mundial para el medio ambiente? ¿Por qué?


Ejercicios razones y proporciones, reglas de tres y porcentajes extraídos del libro de texto y de hojas de actividades elaborados 
previamente por el profesor.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Realización individual de una encuesta y puesta en común.

- Escucha activa.
- Resolución de ejercicios
- Aprendizaje por repetición
- Calculadora.
- Trabajo individual a través de realización de ejercicios elaborados por el alumnado en clase  en su cuaderno y en la plataforma Google 
Classroom.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Cuaderno y encuesta.

Cuaderno alumnado
Libro de texto
Hojas de ejercicios proporcionados por la profesora
Vídeos explicativos internet
Google Classroom.

1 sesión

4

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CRITERIOS

CRITERIOS

MAT.1.6.1.Reconocer situaciones en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y humanístico) susceptibles de ser 
formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las 
matemáticas, usando los procesos inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir y 
aplicando distintos procedimientos en la resolución de problemas en situaciones diversas.

MAT.1.7.2.Elaborar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y modelización como diagramas, 
expresiones simbólicas o gráficas que ayuden a tomar decisiones razonadas en la búsqueda de estrategias de resolución de una 
situación problematizada.

EVIDENCIA

EVIDENCIA

ARCHIVO ADJUNTO

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Encuesta  rebajas y consumo (TIPO DE LA ACTIVIDAD: Exploración)

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Proporcionalidad y porcentajes (TIPO DE LA ACTIVIDAD: Estructuración)



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

S
itA

pr
eL

om
lo

e

I.E.S. Fernando de los Ríos

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
61

1
F

ec
ha

 d
e 

ge
ne

ra
ci

ón
: 2

7/
04

/2
02

3 
23

:2
9:

05

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

Pág.:5 / 7

En esta actividad cada grupo de trabajo deberá elaborar un mural utilizando porcentajes de su entorno.

Realización de una prueba escrita con ejercicios similares a los realizados en clase.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

Cada grupo de trabajo de dos personas deberá elaborar un mural en el que aparezcan imágenes de porcentajes, ilustraciones, viñetas y 
textos que relacionen los porcentajes y las rebajas, con el consumismo y el el desarrollo justo y sostenible con el medio ambiente. 

1. Razones
2. Magnitudes directamente  e inversamente proporcionales
3. Porcentajes
4. Aumentos y disminuciones porcentuales

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Durante las dos sesiones, el alumnado elaborará en pareja y en clase su mural. Para ello, utilizarán ordenadores del centro, revistas,  
periódicos y las propias fotografías que hayan podido sacar con su móvil fuera del centro. También buscarán información en diferentes 
enlaces de páginas web de establecimientos comerciales y visualizarán de nuevo pequeños vídeos para obtener ideas. Una vez 
terminados, deberán enviar el enlace como tarea en la plataforma Google Classroom.

Trabajo individual 

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Ordenadores
Cartulinas
Tijeras 
Rotuladores
Pegamento 
Móvil 
impresora

Hojas de papel

2

1 sesión

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CRITERIOS

CRITERIOS

MAT.1.7.2.Elaborar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y modelización como diagramas, 
expresiones simbólicas o gráficas que ayuden a tomar decisiones razonadas en la búsqueda de estrategias de resolución de una 
situación problematizada.

MAT.1.2.2.Comprobar, mediante la lectura comprensiva y verificando su idoneidad, la validez de las soluciones obtenidas en un 
problema, comprobando su coherencia en el contexto planteado y evaluando el alcance y repercusión de estas soluciones desde 
diferentes perspectivas de igualdad de género, sostenibilidad, consumo responsable, equidad o no discriminación.

EVIDENCIA

EVIDENCIA

ARCHIVO ADJUNTO

ARCHIVO ADJUNTO

ARCHIVO ADJUNTO

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Proporcionalidad y porcentajes (TIPO DE LA ACTIVIDAD: Estructuración)

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Elaboración de un mural. (TIPO DE LA ACTIVIDAD: Aplicación)

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: PRUEBA ESCRITA (TIPO DE LA ACTIVIDAD: Aplicación)
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Los murales elaborados se expondrán en clase y después, se valorarán, en una puesta en común, las conclusiones más importantes. 
EJERCICIOS

Una vez elaborados todos los folletos publicitarios de cada grupo, éstos se expondrán en la clase. A partir de ahí, cada grupo elegirá un 
folleto que no sea el que ellos han elaborado y, con un presupuesto de 1000 ?, deberán calcular el coste de los productos que puedan 
comprar. Una vez hecho esto, se podrá hacer una puesta en común para ver quién ha utilizado

METODOLOGÍA
Aprendizaje cooperativo y colaborativo

TEMPORALIZACIÓN
Mural
Cuaderno

1 sesión

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CRITERIOS

MAT.1.7.2.Elaborar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y modelización como diagramas, 
expresiones simbólicas o gráficas que ayuden a tomar decisiones razonadas en la búsqueda de estrategias de resolución de una 
situación problematizada.

EVIDENCIA

ARCHIVO ADJUNTO

RECURSOSRECURSOS

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: EXPOSICIÓN (TIPO DE LA ACTIVIDAD: Conclusión)

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
MEDIDAS GENERALES: 

Alternativas metodológicas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos con aprendizaje por proyectos.

Agrupamientos flexibles.

MEDIDAS ESPECÍFICAS: 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

DESCRIPCIÓN VALOR DE INICIO VALOR DE FIN

Insuficiente (IN)
Suficiente(SU)
Bien (BI)
Notable(NT)
Sobresaliente (SB)

1
5
6

7
9

4
6
7
9

10
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 INDICADORES: 

Resultados de la evaluación de la materia.

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE



Situación de aprendizaje: 1º ESO AL - Un espacio para gamers 

Seguro que más de una vez has pensado en qué sería necesario para crear tu propia sala de juegos 

o Gaming Center. Vamos a diseñar y hacer un presupuesto para montar un Gaming Center. 

¿Cómo empezamos? Elegiremos un local adecuado. Para ello estudiaremos la superficie de varios 

locales utilizando las matemáticas para adaptarlos a nuestras necesidades. 

 

Utilizaremos planos y maquetas: Con ellos aprenderemos a obtener las dimensiones reales de 

nuestro proyecto 

 

¿Cuánto nos vamos a gastar? 

Utilizaremos las matemáticas para una buena planificación del gasto en materiales, construcción y 

pintura. 

 



 



La forma importa 

Analizar las posibilidades de la sala será importante para hacer una 

correcta distribución. Para ello, vais a trabajar en grupo para poder 

hacer los cálculos y comprobaciones necesarias que os permitan 

hacer el aprovechamiento más útil de un establecimiento o local y 

como obtener la pintura necesaria para pintarlo.  

 

¿Qué tal si nos fijamos en nuestra clase? 

Es posible que el local donde puedas instalar el Gaming Center tenga una forma parecida a la de 

tu clase, rectangular o casi cuadrada. 

- ¿Cuántos puestos de juego crees que podrían instalarse en tu clase? 

- ¿Qué datos necesitas conocer para hacer una distribución adecuada? 

Tendrás que dar una respuesta que, aunque sea aproximada, tendrá que estar justificada. 

 

¿Y el suelo? 

Un detalle muy importante para un Gaming Center es el suelo. No es lo mismo que sea un suelo 

pintado, un suelo como el de la clase o que sea de madera. 

 

Imagina que tienes que elegir el tipo de suelo. ¿Cuál te gustaría más? 

Para cambiarlo, ¿Qué datos crees que necesitas conocer para comprar el material necesario?  

 

No olvidéis las paredes 

¿Y las paredes? ¿Las vais a dejar tal y como están? Lo más normal es que tengas 

que pintarlas. Para esto, es muy importante saber qué información te puedes 

encontrar en un bote de pintura para saber cuántos botes necesitas comprar. 



Vuelve a coger la cinta métrica y mide la altura de la pared. Puede que sea necesario usar unas 

escaleras. Pero sobre todo, ¡tened cuidado! 

 

¿Cuántos litros de pintura necesitas? 

 

 

Espacio 

Una de las primeras cosas que haremos en la sala, será cambiar, pintar o cambiar el tipo de material 

del suelo. Sea lo que sea, será necesario conocer el área. 

Imaginaros que nuestro sala o espacio para instalarnos tiene forma de rectángulo. Entonces, 

podremos calcular el área de nuestro local multiplicando la medida de su base por la medida de su 

altura, como podéis observar en la siguiente imagen. 

 

 

Pero también os podéis encontrar con otro local con la siguiente forma. 

 

 

En este caso deberéis dividir el local en varios rectángulos, calcular el área de cada uno de ellos y 

sumar todas las áreas.  



Fíjaos como se hace en la siguiente imagen: 

 

Identifico lo que tengo que hacer 

Ya conoces qué reto te proponemos alcanzar y te acabamos de plantear una actividad que te 

acercará a la meta. Pero para tener éxito en tu camino, necesitarás algunas estrategias que te 

servirán para esta y otras tareas parecidas. 

Recuerda: 

 Pregunta a tu profesor o profesora si la rellenarás en papel o en el ordenador. 

 Si la rellenas en el ordenador, ¡no te olvides de guardarla en tu ordenador cuando la 

termines! 

¡Ánimo, que lo harás genial! 

 

El IVA no es un juego 

¿Has escuchado hablar alguna vez de los impuestos?¿Y del IVA, el impuesto de la renta, el sello 

del coche, la contribución de la casa, el impuesto a electricidad, los carburantes, o las bebidas 

azucaradas...?  

Los impuestos se pagan para financiar los servicios públicos (sanidad, educación, policías, becas y 

ayudas,...). Para adquirir los productos y servicios necesarios para poner en marcha el Gaming 

Center tendrás que pagar IVA, ¡vamos a aprender lo que necesitamos de este impuesto! 

Para adquirir los materiales y servicios para tu Gaming Center tendréis que pagar IVA. y solicitar a 

las empresas las correspondientes facturas. Después tendréis que presentarlas al Ayuntamiento y 

deberán cumplir con los requisitos legales. 

Durante el desarrollo de esta actividad, comprenderéis mejor qué es el IVA, comprobaréis qué 

aparece en las facturas de compra y, finalmente, deberéis completar una factura para la adquisición 

de material para el local. 



IVA son las siglas de Impuesto sobre el Valor Añadido y es un impuesto que, ¡sorpresa!, pagamos 

por cualquier producto o servicio que adquirimos. 

 

En la tienda 

En una tienda de productos informáticos habéis encontrado unas sillas Gaming 

chulísimas con iluminación led. El precio de cada silla es de 100€, pero dado que 

vais a comprar 9 unidades habéis acordado un descuento de 10 € en el precio de 

las sillas. 

Además, había una oferta de ratones Gaming a mitad de precio, por lo que también 

vais a comprar 12 ratones inalámbricos con iluminación led cuyo precio original era 

de 16€ cada uno. 

También tenéis que pagar 18€ por el transporte y montaje.  

¿Sabes que datos debe contener una factura? 

Una factura es un documento que registra la información relativa a la compra o venta de un bien o 

servicio. Necesitareis pedir las facturas de todos los productos de Gaming que compréis, así como 

de los trabajos realizados por un profesional como, por ejemplo, un informático que configure la red 

del local. 

Toda factura debe incluir, al menos, la siguiente la siguiente información: 

1. Datos de identificación de la empresa. 

2. Datos de identificación del cliente. 

3. Fecha y número de factura. 

4. El concepto, es decir la descripción de los productos y/o servicios, así como su precio . 

5. El IVA aplicado (y otros impuestos si corresponde) y el precio total. 

Además, también puede incluir: 

 Descuentos. 

 Forma de pago (transferencia, efectivo, ingreso en cuenta bancaria...) 

 



 

Para preparar el proyecto del Gaming Center hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 A mayor tamaño de un plano, mayores dimensiones de un recinto. 

 Cuanto mayor es el precio de un producto, más IVA tendremos que pagar. 

 Cuántas más paredes quiera pintar, más pintura necesitaré. 

 Cuanto mayor es el rendimiento de una pintura, menos cantidad necesitaré para pintar la 

misma superficie. 

Proporcionalidad  

Tendremos que pintar el local para el Gaming Center y cuanto más grandes sean sus paredes más 

pintura necesitaremos. Si las paredes son el doble de grandes necesitaremos el doble de pintura, a 

esto se le llama una relación de proporcionalidad directa. 

Cuando dos magnitudes están relacionadas de forma que cuando una aumenta la otra también 

aumenta en la misma proporción (es decir, al doble, triple... de una le corresponde el doble, triple... 

de la otra) se dice que son directamente proporcionales. 



Suscripción a una plataforma de videojuegos 

Ahora vas a utilizar lo aprendido de las relaciones de proporcionalidad directa para analizar los 

precios de la suscripción a la plataforma de videojuegos XPox+  para vuestro Gaming Center. 

El precio de la suscripción a la plataforma XPox+ de videojuegos es de 21€ cada tres meses. 

¿Cuánto costará la suscripción anual? 

Vamos a rellenar una tabla con los precios de la suscripción XPox+ en función del número de meses 

que esté activa la suscripción. 

 

¡Cuidado con internet! 

Ya estás aprendiendo a diseñar tu propio Gaming Center pero no todo es el diseño y la maquetación. 

Para ser un buen director/a de tu sala de juegos debes conocer bien los beneficios y peligros que 

pueden encontrar en Internet los amigos o clientes que hagan uso de juegos online.  

Además, como bien sabes, muchos de estos juegos están relacionados con el uso de foros o redes 

sociales, al ser juegos en grupos. Existen riesgos al compartir información, riesgos para la salud o 

riesgos para el medio ambiente.  



Los porcentajes 

Los porcentajes aparecen en muchos ejemplos de nuestra vida, y también los vamos a necesitar 

para conseguir nuestro reto de diseñar un Gaming Center. Los porcentajes representan:  

1. La proporción sobre 100 

2. Los porcentajes se utilizan para representar la relación existente entre dos cantidades. 

3. Los porcentajes en tantos por ciento se expresan mediante el símbolo % y hace referencia a 

una fracción que tiene de denominador el número 100. 

4. Si decimos, por ejemplo, que hemos gastado el 25% (veinticinco por ciento) del presupuesto 

que teníamos para comprar material para nuestro Gaming Center, queremos expresar que 

hemos gastado 25 de cada 100 euros disponibles, que en forma de fracción sería 25 / 100 

Respecto a la pintura, supongamos que tenemos que pintar un total de 

200 metros cuadrados de superficie entre paredes y techo. Para las 

paredes necesitaremos pintura de color y para el techo pintura blanca. 

Las paredes suponen un 75% de la superficie total a pintar. ¿Qué 

superficie pintaremos de color blanco? 

1ª forma: Podemos optar por hallar el 75% de 200 y esa será la superficie 

de las paredes. Restamos esa cantidad a 200 y obtenemos la superficie del techo. 

75% de 200 = 0'75·200 = 150     El techo tiene una superficie de 200 - 150 = 50 m2 

2ª forma: O podemos calcular directamente el 25% de 200 que será la superficie del techo 

25% de 200 = 0'25 ·200 = 50 m2     (Esta segunda forma es más directa) 

 

¿Cuántos kilos de pintura necesitaremos? 

Nos disponemos a calcular cuánto nos va a costar pintar el local si sabemos que el precio de la 

pintura blanca es el 80% del precio de la pintura a color que sale a 5 euros el kilo, y que con un kilo 

de pintura de cualquier color tendremos para pintar una superficie de 3m2. 

 

Cuando el porcentaje se suma - El IVA en las facturas 

Si en nuestro Gaming Center resulta que el gasto mensual de luz y agua asciende a 400 euros y 

tenemos que añadir un 21% de IVA (Impuesto sobre el Valor añadido), ¿cuánto tendremos que 

pagar finalmente por estos gastos al mes? 



Para ello, tendremos que sumar a los 400 euros iniciales el incremento que supone el impuesto, es 

decir, el 21% de 400, siguiendo la fórmula: 

Cantidad final = cantidad inicial + incremento del I.V.A. 

Así, la cantidad a pagar mensualmente será:  

Cantidad final = 400 + (21% de 400) = 400 + 0'21·400 = 400 + 84 = 484 euros 

Puedes utilizar la calculadora para comprobarlo. 

En el ejemplo anterior, en lugar de sumar a 400 euros el 21% de 400, también podríamos haber 

hecho el 121% de 400 y directamente obtendríamos el resultado: 

121% de 400 = 1'21 · 400 = 840 euros 

Eso es debido a que 400 + (21% de 400)  = 400 + 0'21·400  = (Propiedad distributiva) = (1 + 

0'21)·400 = 1'21·400 = 121% de 400 

 

Opción A: Calcula el valor de los gastos mensuales  

Imagina que los gastos mensuales de mantenimiento del Gaming Center 

(luz, agua, reparación de materiales...) ascienden a 500 euros. Si a esta 

cantidad hay que incrementarle un I.V.A. del 21%, ¿cuál será el gasto 

mensual final de mantenimiento de nuestro Gaming Center? 

Cantidad final = cantidad inicial (  euros) + incremento por el 

I.V.A. (  euros) =   euros. 

 

 

Opción B: Calculamos el efecto del IVA 

La conexión a internet, climatización, infraestructura... nos va a costar 

unos 150 euros más el 21% de IVA. ¿Qué cantidad mensual 

pagaríamos finalmente? 

Tenemos que hallar el 21% de 150 y restárselo a 150 

 Verdadero  Falso 

Tenemos que hallar el 21% a 150, que es 31'5 euros, y esa sería la cantidad a pagar 

 Verdadero  Falso 



Tenemos que hallar el 21% de 150 = 0'21·150 = 31'5 y sumar esta cantidad a 150, ya que se trata 

de un aumento porcentual. 

Es decir, pagaríamos 150+31'5 = 181'5 euros = 181 euros y 50 céntimos 

 Verdadero  Falso 

 

Queremos comprar ordenadores para nuestro Gaming Center y varios proveedores nos dan una 

serie de precios y el correspondiente I.V.A. a aplicar. Deberás encontrar el proveedor donde el 

ordenador resulte más económico.  Posteriormente introduce en el código de acceso el nombre de 

ese proveedor. 

Proveedor:   BARATIN                                   MASBARATO                                  PRECITO 

                                              

           800 € y 15% de I.V.A.                     750 € y 20% de I.V.A.                   850 € y 8% de I.V.A. 

 

 

Cuando el porcentaje resta – Los descuentos 

Si por la compra de 8 ordenadores, 4 mesas dobles y 8 sillas, que inicialmente costaban 7000 euros, 

nos hacen un descuento de 4%, ¿cuánto costará finalmente la compra de dicho material y 

mobiliario? 

Opción A: ¡La alegría del descuento! 

 

 



Por realizar toda la compra de material y mobiliario a la misma empresa distribuidora de material 

tecnológico y de oficina, nos van a efectuar un descuento sobre el precio de compra. Así pues, nos 

van a descontar un 3% en el precio de mesas, ordenadores y videoconsolas. Si el precio inicial era 

de 15000 euros, ¿cómo quedará el precio tras el descuento que nos van a efectuar? 

 Precio final = Precio inicial (  euros) - Descuento (  euros) =  euros 

 

 

Opción B: ¿Nos manejamos bien con los descuentos? 

Para equipar de mobiliario y material nuestro Game Center, el gasto inicial nos sale por 12000 euros. 

Como se lo vamos a comprar todo a un único proveedor, éste nos va a hacer un descuento del 5%. 

¿Qué cantidad pagaríamos finalmente por el material y mobiliario? 

Tenemos que hallar el 5% de 12000 y sumárselo a 1200 

 Verdadero  Falso 

Tenemos que hallar el 5% a 12000, que es 600 euros, y esa sería la cantidad a pagar 

 Verdadero  Falso 

Tenemos que hallar el 5% de 12000 y restar esta cantidad a 12000 obteniéndose un total a pagar 

de 11400 euros  

 Verdadero  Falso 

 

Opción C: Encuentra el mejor descuento 

Tenemos que realizar los cálculos sobre los porcentajes en las tres ofertas: 

Oferta SUPER: Por la compra de 10 ordenadores que cuestan 6000 euros nos haría un descuento 

del 12% 

12% de 6000 = 0'12·6000= 720  

6000-720= 5280 euros 

Oferta MAXI: Por la compra de 10 ordenadores que cuestan 5500 euros el descuento sería del 5% 

5% de 5500 = 0'05·5500= 275 

5500-275 = 5225 euros 



Oferta MEGA: Por la compra de 10 ordenadores que cuestan 5400 euros nos haría un descuento 

del 2% 

2% de 5400 = 0'02·5400 = 108 

5400-108 = 5292 euros 

MAXI es, por tanto, la oferta más económica. 

 

¿Hacemos planes? 

Como sabes, en muchas ocasiones hay que trabajar sobre un plano para conocer las dimensiones 

de una habitación. 

No podemos medirlo directamente con un metro porque puede ser muy grande o puede que no 

tengamos la oportunidad. 

Por eso vas a aprender a interpretar las dimensiones en un plano y el factor de escala con el que 

se ha dibujado. Así podrás diseñar perfectamente tu Gaming Center. 

 

Planeando - ¿Qué aparece en un plano? 

Cuando ves el plano de un edificio, verás una imagen de la planta del edificio y un factor indicando 

la escala a la que está dibujado. Si en el plano puedes medir con una regla las dimensiones de una 

habitación, gracias al factor de escala puedes saber su dimensión real. Por ejemplo, en el siguiente 

plano verás indicado en centímetros cuánto mide mide una de las habitaciones. 

 

 



 

Esto significa que la habitación mide 3 · 150 cm de lado. 

Cada lado de la habitación mide 3 · 150 = 450 cm = 4'5 metros 

 

Con un plano puedes hacer grandes cosas 

Como ves, trabajar sobre un plano a escala es fundamental para estudiar la mejor distribución en 

una habitación. 

 

 

¿Has tenido confianza en ti mismo al realizar la actividad? 

Cuando tenemos que hacer alguna actividad podemos tener dudas sobre si seremos capaces de 

hacerlo. Para poder vencer a estos miedos en las nuevas actividades que tengas que hacer 

sigue estos consejos: 

1. Hay cosas que haces muy bien. Úsalas para hacer la actividad. 

2. Hay cosas que te cuestan un poco hacerlas. Inténtalo y cree en ti mismo o en ti misma. Seguro 

que te sorprende lo que puedes conseguir. 

3. Hay cosas que son muy difíciles. Fíjate en algún ejemplo, pregunta a tu compañero o compañera. 

Pide ayuda a tu profe. 

 



¿Te has dado cuenta de la cantidad de cosas que has tenido que hacer para completar 

la actividad? 

Al realizar esta actividad has tenido que poner en juego todo lo que sabes. 

A veces para aprender tenemos que trabajar de forma constante. 

Cuando nos esforzamos mucho nuestro trabajo es valorado por nuestros profes y familiares. 

Pero lo más importante es que nos sentimos muy contentos por el trabajo realizado. 

Te animo a que sigas trabajando para que puedas aprender y seguir mejorando. 

 

 



Equipamiento Gaming Center



SILLAS GAMING

VENDEDOR UN PAÍS DE SILLAS

MODELO 0

Material 0
Color 0
Altura del asiento 0
Anchura total 62 cm
Profundidad asiento 0
Altura del respaldo 0
Peso Máximo 0
Peso 0
Descuentos: Si compras 15 o más unidades se aplicará un 10%
Precio (sin IVA) 72 €

VENDEDOR TODO PARA EL GAMER

MODELO F1 Pro

Material Piel sintética
Color Negro/ Rojo
Altura del asiento 60 cm
Anchura total 60 cm
Profundidad asiento 48 cm
Altura del respaldo 73 cm
Peso Máximo 120 KG
Peso 15 kg
Descuentos: Si compras 12 o más unidades se aplicará un 20%
Precio (sin IVA) 85 €

VENDEDOR MI SILLA DE OFICINA

MODELO Montecarlo

Material Tela
Color Negro/Naranja
Altura del asiento 48-58 cm
Anchura total 65 cm
Profundidad asiento 50 cm
Altura del respaldo 84 cm
Peso Máximo 136 KG
Peso 20 kg
Descuentos: A partir de 10 unidades se aplicará un 10%

A partir de 12 unidades se aplicará un 15%
A partir de 15 unidades se aplicará un 20%

Precio (sin IVA) 90 €
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 MESAS OFICINA

VENDEDOR
LA OFICINA DE PEPI

MODELO HUELVA

Material Patas metálicas / Aglomerado
Color Roble y gris
Anchura total 110 cm
Profundidad total 60 cm
Altura total 73 cm
Peso 11 kg
Descuentos: Si compras 15 o más unidades se aplicará un 15%
Precio (sin IVA) 92 €

VENDEDOR TODO PARA EL GAMER

MODELO ANTEQUERA

Material Estructura metálica / Madera MDF
Color Negra
Anchura total 150 cm
Profundidad total 50 cm
Altura total 71 cm
Peso 9 kg
Descuentos: Si compras 12 o más unidades se aplicará un 10%
Precio (sin IVA) 75 €

VENDEDOR SUR OFICINAS S.L.

MODELO MARBELLA

Material Patas metálicas / Aglomerado
Color Roble y gris
Anchura total 120 cm
Profundidad total 55 cm
Altura total 70 cm
Peso 10 kg
Descuentos: A partir de 10 unidades se aplicará un 5%

A partir de 15 unidades se aplicará un 10%
Precio (sin IVA) 95€
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ORDENADORES 
(TORRE, PANTALLA, RATÓN Y TECLADO)

VENDEDOR PC Suite S.L.U.

MODELO PC500

Procesador Impel Core 3 Duo
RAM 8 GB
Pantalla 24 pulgadas
Tipo Semitorre
Descuentos: Si compras 12 o más unidades se aplicará un 5%
Precio (sin IVA) 310 €

VENDEDOR ORDENA PLUS

MODELO POWER3000

Procesador AND Rozen 5 
RAM 16 GB
Pantalla 24 pulgadas
Tipo Torre
Descuentos: Si compras 15 o más unidades se aplicará un 20%
Precio (sin IVA) 345 €

VENDEDOR PC SOLUTIONS

MODELO DGM-ST-2022

Procesador Impel  i7 
RAM 8 GB
Pantalla 27 pulgadas
Tipo Semitorre
Descuentos: Si compras 10 o más unidades se aplicará un 10%
Precio (sin IVA) 335 €
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AURICULARES

VENDEDOR PC Suite S.L.U.

MODELO G115

Conector MiniJack Si
Bluetooth No
Conexión USB Si
Longitud de cable 2’5 metros
Descuentos: A partir de 5 unidades se aplicará un 5%

A partir de 10 unidades se aplicará un 8%
A partir de 15 unidades se aplicará un 10%

Precio (sin IVA) 15 €

VENDEDOR ORDENA2

MODELO HTC4200

Conector MiniJack No
Bluetooth Si
Conexión USB Solo carga
Longitud de cable  0’5 metros
Descuentos: A partir de 12 unidades se aplicará un 10%

A partir de 15 unidades se aplicará un 20%
Precio (sin IVA) 17 €

VENDEDOR PC SOLUTIONS

MODELO MAR4000

Conector MiniJack No
Bluetooth No
Conexión USB Si
Longitud de cable 2 metros
Descuentos: A partir de 10 unidades se aplicará un 8%
Precio (sin IVA) 16 €
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PLATAFORMA JUEGOS

PROVEEDOR XPox+

Acceso instantáneo

Amplia comunidad: crea grupos, chatea mientras juegas,...
Más de 100.000 títulos

Precio (sin IVA) 8€ mensuales por usuario

PROVEEDOR PsT-Max

Lanzamientos semanales

Hasta 10 usuarios por suscripción
Amplio catálogo

Precio (sin IVA) 70€ mensuales

PROVEEDOR Fight Plus

El mejor catálogo en videojuegos de deportes

Hasta 5 usuarios por suscripción
Eventos exclusivos

Precio (sin IVA) 39€ mensuales
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PINTURA

VENDEDOR HOME DECOR

PINTURA Plástica Interior

Tipo de pintura: Base agua
Aplicación Brocha, rodillo, pistola
Tiempo de secado: 1 hora
Colores: Blanco
Precio (sin IVA) 15 litros 50 €

4 litros 15 €
1 litro 5 €

VENDEDOR LA MAR DE PINTURAS 

PINTURA Plástica Interior/Exterior

Tipo de pintura: Base agua
Aplicación Brocha, rodillo
Tiempo de secado: 30 minutos
Colores: Negro, azul, marrón, gris, verde, naranja, rosa, púrpura, rojo, 

blanco y amarillo
Precio (sin IVA) 12 litros 60 €

1 litro 8 €

VENDEDOR BRICOMERCADO

PINTURA Plástica Interior

Tipo de pintura: Base agua
Aplicación Brocha, rodillo, pistola
Tiempo de secado: 1 hora
Colores: Blanco, azul, verde, amarillo
Precio (sin IVA) 12 litros 50 €
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Situación de aprendizaje: 1º ESO AL - Un espacio para gamers 

Alumno:  

1. Nos fijamos en nuestra clase 

- ¿Cuántos puestos de juego crees que podrían instalarse en tu clase? 
  

- ¿Qué datos necesitas conocer para hacer una distribución adecuada? 

 

1.a. Suelo: 

- Haz un dibujo de la clase (en un folio aparte) en el que cada centímetro represente un metro de la 
realidad. Así, si habéis medido que los lados del rectángulo del suelo miden 8 metros y 10 metros, tendréis 
que dibujar un rectángulo de 8 cm y 10 cm de lado. 

- Si nuestro local tendrá forma de rectángulo con 10 m x 8 m, calcula su área. 

 

 

1.b. Paredes: 

- Calcula la superficie de las paredes de la clase 

 

 

- ¿Cuántos litros de pintura necesitas? 

 

 

 

2. Calcula el valor de los gastos mensuales 

Imagina que los gastos mensuales de mantenimiento del Gaming Center (luz, 

agua, reparación de materiales...) ascienden a 500 euros. Si a esta cantidad 

hay que incrementarle un I.V.A. del 21%, ¿cuál será el gasto mensual final de 

mantenimiento de nuestro Gaming Center? 

Cantidad final = cantidad inicial (  euros) + incremento por el I.V.A. 

(  euros) =   euros. 



 
 
3. Cuando el porcentaje resta – Los descuentos 

 

Por realizar toda la compra de material y mobiliario a la misma empresa distribuidora de material tecnológico 

y de oficina, nos van a efectuar un descuento sobre el precio de compra. Así pues, nos van a descontar un 

3% en el precio de mesas, ordenadores y videoconsolas. Si el precio inicial era de 15000 euros, ¿cómo 

quedará el precio tras el descuento que nos van a efectuar? 

 Precio final = Precio inicial (  euros) - Descuento (  euros) =  euros 

 
 
4. Elabora una factura (en una hoja aparte) en la que aparezcan las cosas que vamos a comprar 
para nuestro Gaming Centre. Para ello, puedes buscar los productos en el catálogo que te 
enseñará el profesor. 
 
 

5. ¿Has tenido confianza en ti mismo al realizar la actividad? 

 

Cuando tenemos que hacer alguna actividad podemos tener dudas sobre si seremos capaces de hacerlo. 

Para poder vencer a estos miedos en las nuevas actividades que tengas que hacer sigue estos consejos: 

1. Hay cosas que haces muy bien. Úsalas para hacer la actividad. 

2. Hay cosas que te cuestan un poco hacerlas. Inténtalo y cree en ti mismo o en ti misma . Seguro que te 
sorprende lo que puedes conseguir. 

3. Hay cosas que son muy difíciles. Fíjate en algún ejemplo, pregunta a tu compañero o compañera. Pide 
ayuda a tu profe. 

 

6. ¿Cuántas veces te has distraído al hacer esta actividad? 

 

Seguro que cuando estabas haciendo esta actividad ha ocurrido algo que te ha 

hecho parar.  Puede que algún compañero te hablase, que entrase un profesor a 

clase o que pasase una moto por la carretera... 


