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1.INTRODUCCIÓN 

 

1.1 LEGISLACIÓN 

 

 

NORMATIVA ESTATAL 

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.  

LEY  ORGÁNICA  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  Mejora  de  la  Calidad  Educativa.  

(BOE de 10 de diciembre)  

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. (BOE de 3 de enero)  

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. (BOE de 29 de enero)  

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así 

como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.  

NORMATIVA AUTONÓMICA 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía.  

(BOJA de 28 de junio de 2016)  

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA de 16 

de julio de 2010)  

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se 

regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA de 28 de 

junio de 2016)  
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1.2 CONTEXTUALIZACIÓN 

El alumnado de este centro tiene  una escasa motivación  para el estudio debido a que el entorno tiene un nivel socio cultural y económico 

bajo.  

Las dificultades encontradas son las siguientes:  

-La falta de motivación   

-La mala conducta de algunos alumnos (sobre todo en el primer ciclo), que impide en algunas ocasiones el desarrollo normal y el 

aprovechamiento de la clase.   

-Las respuestas de la familia, que a veces no ha sido demasiado satisfactoria para mejorar estas conductas.  

El alumnado tiene un nivel de competencias bajo, sobre todo los alumnos de 1º ciclo.  

Cuesta trabajo llevar al día las programaciones, debido a la falta de trabajo por parte del alumnado.  

1.3 ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

Miembros  Cargo Materias que imparten 

D. Celedonio Torres Profesor Matemáticas 

Académicas 3º ESO.  

Matemáticas Aplicadas 

4º ESO.  

Refuerzo de troncales 

4ºESO.  

Matemáticas de 1º y 2º 

ESO.   

 

D. Juan Carlos Ruíz Profesor y tutor de 
3º 

Matemáticas de la Vida 

Cotidiana 2ºESO.  

 Matemáticas de 1º ESO 
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Dña Pilar Jiménez Álvarez 

Profesora , jefa del 
Departamento y 
coordinadora del  
Área Científico 
Matemática 

Matemáticas Aplicadas 

3º ESO.  

Matemáticas 

Académicas 4º ESO.  

Matemáticas 2º ESO 
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2. RELACIÓN OBJETIVOS DE ETAPA Y OBJETIVOS DE ÁREA  

 Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer 
sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.   

 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.   

 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres.   

 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.   

 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.   

 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.   

 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.   

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

 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.  

 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.  

 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.  

 Identificar las formas y relaciones espaciales que se 
presentan en la vida cotidiana, analizar las propiedades y 
relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza 
que generan al tiempo que estimulan la creatividad y la 
imaginación.  

 Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos  

 (calculadoras, ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos 
como para buscar, tratar y representar informaciones de 
índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.  
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 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.   

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

 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.   

 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.   

 

 Actuar ante los problemas que se plantean en la vida 

cotidiana de acuerdo con modos 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.  

 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.  

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

 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.  

 Valorar las Matemáticas como parte integrante de nuestra 
cultura, 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 
respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad 
de género o la convivencia pacífica.  

 3. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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La asignatura de Matemáticas juega un papel muy relevante, por su carácter instrumental, para que los alumnos alcancen los objetivos de la 

etapa y adquieran las competencias clave porque: 

 La competencia matemática se encuentra, por su propia naturaleza, íntimamente asociada a los aprendizajes que se abordarán en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la materia. El empleo de distintas formas de pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad y 

actuar sobre ella, forma parte del propio objeto de aprendizaje. Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar habilidades, 

destrezas y actitudes que hacen posible comprender argumentos y expresar y comunicar en el lenguaje matemático. 

 

 Una significativa representación de contenidos matemáticos tiene que ver con las competencias básicas en ciencia y tecnología. Son 

destacables, en este sentido, la discriminación de formas, las relaciones y las estructuras geométricas, especialmente con el desarrollo de la 

visión espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio. También son apreciables las aportaciones 

de la modelización; esta requiere identificar y seleccionar las características relevantes de una situación real, representarla simbólicamente y 

determinar pautas de comportamiento, regularidades e invariantes, a partir de las que poder hacer predicciones sobre la evolución, la precisión 

y las limitaciones del modelo. Por otra parte, la materia conlleva la familiarización con el trabajo científico para el tratamiento de situaciones de 

interés, la discusión acerca del sentido de las situaciones propuestas, el análisis cualitativo, significativo de las mismas; el planteamiento de 

conjeturas e inferencias fundamentadas, la elaboración de estrategias para obtener conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños 

experimentales, y el análisis de los resultados. En el trabajo científico se presentan a menudo situaciones de resolución de problemas de 

formulación y solución más o menos abiertas, que exigen poner en juego estrategias asociadas a esta competencia. 

 Las competencias sociales y cívicas se vinculan a la materia de Matemáticas a través del empleo del análisis funcional y la estadística para 

estudiar y describir fenómenos sociales del entorno de la comunidad autónoma y del Estado. El uso de las herramientas propias de la materia 

mostrará su papel para conocer y valorar problemas de la sociedad actual, fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al 

medioambiente, la salud, el consumo, la igualdad de oportunidades entre los sexos o la convivencia pacífica. La participación, la colaboración, 

la valoración de la existencia de diferentes puntos de vista y la aceptación del error de manera constructiva constituyen también contenidos de 

actitud que cooperarán en el desarrollo de esta competencia. 

 

 La competencia digital, aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor son tres competencias que se desarrollan por 

medio de la utilización de recursos variados trabajados en el desarrollo de la materia. Comunicarse, recabar información, retroalimentarla, 

simular y visualizar situaciones, obtener y tratar datos, entre otras situaciones de enseñanza-aprendizaje, constituyen vías de tratamiento de la 

información, desde distintos recursos y soportes, que contribuirán a que el alumno desarrolle mayores cotas de autonomía e iniciativa y aprenda 

a aprender; también la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio 
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trabajo. Por supuesto, los propios procesos de resolución de problemas realizan una aportación significativa porque se utilizan para planificar 

estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones. El 

cultivo de esta competencia, se ve favorecido por el trabajo con enunciados de problemas orales y escritos, propios de la cultura de la comunidad 

autónoma y el Estado. 

 

 La materia de Matemáticas constituye un ámbito de reflexión y también de comunicación y expresión, por lo que también contribuye a la 

adquisición de la competencia en comunicación lingüística. Se apoya y, al tiempo fomenta la comprensión y expresión oral y escrita en la 

resolución de problemas (procesos realizados y razonamientos seguidos que ayudan a formalizar el pensamiento). El lenguaje matemático 

(numérico, gráfico, geométrico y algebraico), es un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus términos y por su 

gran capacidad para comunicar gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto.  

 

 La competencia en conciencia y expresiones culturales también está vinculada a los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, 

que constituye una expresión de la cultura. La dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas debe programarse de manera cuidada 

y coordinada para ayudar a la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para contrastar las situaciones 

sociales de otros tiempos y culturas con la realidad actual, conociendo de manera más humana a los personajes y sus aportaciones, visibilizando 

las circunstancias personales de mujeres matemáticas y las dificultades que han tenido para acceder a la educación y a la ciencia. La geometría 

es, además, parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y 

apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el 

apasionamiento estético son objetivos de esta materia. El cultivo de esta competencia, se ve favorecido por la búsqueda de relaciones entre el 

arte y las matemáticas (arte y geometría) en el entorno de la comunidad autónoma y el Estado. 

 

 

 

 

 

 

4. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
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La enseñanza de la materia de Matemáticas debe potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de 

la materia, a tener confianza en su habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía 

personal, relación interpersonal, etc. 

Por su especial relevancia,  se prestará particular interés a las actividades que potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

y la prevención de la violencia de género, así como el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de 

la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad, y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia. Se adoptará una postura decidida a favor de la prevención de la violencia de género y de cualquier forma de violencia, 

racismo o xenofobia. 

 

El tratamiento de datos (tablas, estadísticas, etc.) constituirá una buena excusa para introducir los temas citados, así como los 

relacionados con el desarrollo sostenible y el medioambiente. 

 Todo esto debe conducir al alumno a adquirir y desarrollar valores como la solidaridad y el respeto hacia los demás y el medioambiente, 

puesto que el planeta Tierra no nos pertenece de forma individual, sino que hacemos uso de él para poder subsistir y debemos cuidarlo para que 

el resto de personas puedan hacerlo también; así pues, debemos colaborar con el resto de la humanidad en dicha tarea. De esta forma además 

podemos hacer referencia a una educación cívica del alumnado. 

 Desde el punto de vista de las matemáticas, la educación para la ciudadanía responsable está estrechamente relacionada con la 

alfabetización matemática, directamente vinculada con la educación del consumidor. En este campo se puede trabajar el valor de la 

cooperación, de forma que se consiga, entre todos, un desarrollo sostenible, y de la responsabilidad, particularmente si se trabaja con datos 

económicos entre el primer y el tercer mundo. 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir 

de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la 

adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico.  

 

 

 

5. METODOLOGÍA 
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 5.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa tipología de actividades (de introducción-

motivación, de conocimientos previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de 

recuperación, de ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros:  

 

 Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

 En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumno participa en la construcción del conocimiento mediante la búsqueda de 

información y la inferencia, o también aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver una situación o un problema propuesto, se 

clasificarán las actividades por su grado de dificultad (sencillo-medio-difícil), para poder así dar mejor respuesta a la diversidad. 

 La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad de contextos. 

 Es aconsejable utilizar juegos matemáticos y materiales manipulativos para que el alumnado aprenda haciendo, construyendo y “ tocando 

las matemáticas”. Por ejemplo, los juegos de azar proporcionan ejemplos para introducir la noción de probabilidad y los conceptos asociados; 

también, a partir de situaciones sencillas, pueden proponerse cálculos de probabilidades de distintos sucesos, mediante la construcción 

previa del espacio muestral, utilizando técnicas de recuento y empleando medios tecnológicos y recursos manipulables para realizar 

experimentos aleatorios. 

 Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

 Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la escritura, las TIC y la expresión oral mediante 

debates o presentaciones orales. 

 La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y el cooperativo. 

 Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. En este sentido, el estudio de situaciones 

simples relacionadas con otras materias troncales (Biología y Geología, Física y Química, Geografía e Historia) favorecerá que el alumnado 

descubra la función instrumental de las matemáticas. 

 Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido 

como al soporte. 

 

 

 

5.2 RECURSOS DIDÁCTICOS 
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                Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

 

- Libro de texto. 

- Medios manipulativos geométricos. 

- Calculadoras. 

- Escalas, herramientas y aparatos de medida. 

- Libros de apoyo del departamento de Matemáticas.  

– Uso del entorno Savia digital para la interacción profesor-alumno de manera individualizada. 

– Uso habitual de las TIC: hojas de cálculo, diferentes herramientas informáticas(GOOGLE CLASROOM ),uso de blogs, páginas web, etc.. 

– Vídeos. 

 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la metodología y en los materiales. 

Atención a la diversidad en la programación 

La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos consiguen rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica 

y resolución de problemas puede desempeñar un papel importante en el trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos 

que se utilicen deben adaptarse según el grupo de alumnos. De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se 

alcance no puede ser siempre el mismo. Por ello se aconseja organizar las actividades en dos, de refuerzo y de ampliación, de manera 

que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas necesidades. 

La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la misma velocidad, ni con la misma 

profundidad. Por eso, debe asegurar un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para que se 

recuperen los contenidos que quedaron sin consolidar en su momento, y de profundizar en aquellos que más interesen al alumno. 

Atención a la diversidad en la metodología 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor: 

 Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna anterior. 
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 Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo. 

 Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una mínima aplicación del mismo y 

enlazar con otros contenidos similares. 

 

Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de ampliación, tales como las fichas de 

consolidación y de profundización que permite atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad de alumnos : 

 Variedad metodológica. 

 Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

 Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

 Diversidad de mecanismos de recuperación. 

 Trabajo en pequeños grupos. 

 Trabajos voluntarios. 

 

 Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de la diversidad, como: 

 Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

 Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

 Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

 Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo. 

 

 

 

 

6.1 ADAPTACIONES CURRICULARES 
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En el aula, según las necesidades concretas de los alumnos y el criterio del profesor/a, se pueden tomar medidas de adaptación curricular en 
aspectos que no afectan al currículo básico, que se reflejarán en la gestión didáctica de la clase, tales como:  
  
 ▪ Establecer distintas estrategias para acceder a los mismos objetivos y contenidos, utilizando materiales y actividades alternativas.   

▪ Modificar el peso relativo de los objetivos y contenidos de la programación del área, resaltando más algunos y difuminando ot ros menos 
importantes o menos alcanzables por los alumnos.   

 ▪ Modificar la temporalización de los aprendizajes, adaptándolos a los ritmos de los alumnos.   

 ▪ Introducir nuevos contenidos, organizándolos y secuenciándolos de forma diversa.   

 ▪ Ajustar los criterios de evaluación en función de los cambios establecidos.   

 

6.2 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (PENDIENTES) 

El responsable de evaluar a los alumnos con la materia pendiente del curso anterior, será el profesor que tengan en el curso presente junto con la 
Jefa de Departamento.  

Se les proporcionará al inicio de cada evaluación un listado de ejercicios de refuerzo (cuadernillo) por trimestre, que deberán entregar al final del 
mismo. Trabajaran los cuadernillos con sus respectivos profesores y con el tutor de pendientes , resolviendo las distintas dudas  de cada uno antes 
de la prueba escrita  y, a su vez, el profesor aprovechará para hacer un seguimiento del progreso e interés de cada alumno.   

Será requisito necesario para superar la asignatura la entrega del cuadernillo  al finalizar el trimestre y superar una prueba escrita que versará sobre 
el cuadernillo.   

Para evaluar el cuadernillo, se corregirán los errores y se devolverá al alumno para que corrija los errores y realice los ejercicios correctamente.  

La calificación se hará del siguiente modo: Prueba escrita(  60%)  Cuadernillo(30%)   Actitud( 10% ). 

 

6.3 PLAN PERSONALIZADO PARA ALUMNOS QUE NO PROMOCIONAN (REPETIDORES) 

Utilizamos el documento base elaborado en el centro para la atención a la diversidad, incluido en el Plan de Centro. 
 

 

6.4 PROGRAMA DE REFUERZO MATEMÁTICAS (4º ESO) 
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Utilizamos un documento  base elaborado en el centro para el seguimiento del alumnado. 

 

 

7. EVALUACIÓN 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios momentos clave, que inciden de una manera 

concreta en el proceso de aprendizaje: 

 

 

MOMENTO Características 
Relación con el proceso enseñanza-

aprendizaje 

IN
IC

IA
L

 – Permite conocer cuál es la situación de 

partida y actuar desde el principio de 

manera ajustada a las necesidades, 

intereses y posibilidades del alumnado. 

– Se realiza al principio del curso o unidad 

didáctica, para orientar sobre la 

programación, metodología a utilizar, 

organización del aula, actividades 

recomendadas, etc. 

– Utiliza distintas técnicas para establecer la 

situación y dinámica del grupo clase en 

conjunto y de cada alumno 

individualmente. 

- Afectará más directamente a las primeras 

fases del proceso: diagnóstico de las 

condiciones previas y formulación de los 

objetivos. 

F
O

R
M

A

T
IV

A
- 

C
O

N
T

IN

U
A

 

– Valora el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje a lo largo del 

mismo. 

– Orienta las diferentes modificaciones que 

se deben realizar sobre la marcha en 

función de la evolución de cada alumno y 

del grupo, y de las distintas necesidades 

que vayan apareciendo. 

– Tiene en cuenta la incidencia de la acción 

docente. 

- Se aplica a lo que constituye el núcleo del 

proceso de aprendizaje: objetivos, 

estrategias didácticas y acciones que 

hacen posible su desarrollo. 

S
U

M
A

T
I

V
A

- 

F
IN

A
L

 – Consiste en la síntesis de la evaluación 

continua y constata cómo se ha realizado 

todo el proceso. 

– Refleja la situación final del proceso. 

– Permite orientar la introducción de las 

modificaciones necesarias en el proyecto 

curricular y la planificación de nuevas 

secuencias de enseñanza-aprendizaje. 

- Se ocupa de los resultados, una vez 

concluido el proceso, y trata de 

relacionarlos con las carencias y 

necesidades que en su momento fueron 

detectadas en la fase del diagnóstico de 

las condiciones previas. 

 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación, de manera que los alumnos se 

impliquen y participen en su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar 

los errores cometidos, para convertirse en una guía para que el alumno comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo. 

 

Los referentes para la evaluación de la materia son:  

a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la materia. 
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b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos. 

c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo del centro docente, entendidos como el conjunto de 

acuerdos que concretan y adaptan al contexto del centro docente el proceso de la evaluación.  

 

 

      7.1 EVALUACIÓN INICIAL 

Instrumentos: 

 Observación de las tareas realizadas por el alumnado en estos primeros días de curso. 

 Información  y acuerdos adoptados en la reunión de tránsito con el CEIP Padre Rejas al finalizar el curso anterior. 

 

 Traspaso de información entre los componentes del departamento.  

 

 Tareas competenciales enviadas por classroom . 

 

 Programación del curso anterior, donde quedó recogida la información sobre los aprendizajes no adquiridos a nivel 

grupal.  

 

Criterios: 

 

Para superar la evaluación inicial de forma positiva será necesario: 

-Competencia curricular de la materia  

 Tener superados los criterios de evaluación  básicos del curso anterior. 

 Actitud positiva hacia la materia 

 

-Competencia digital. . 

 Uso formal del correo electrónico del centro 

 Adjuntar archivos en pdf 

 Saber manejarse en el entorno de Classroom (Añadirse a un clase, enviar tareas, aportar comentarios o dudas, etc.) 
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7.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se 

espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos 

propuestos.  

Se informará de los criterios de evaluación y calificación a las familias y a los alumnos al comenzar el curso mediante un documento que los 

alumnos deberán traer firmado para tener constancia del conocimiento de su familia. 

También estarán publicados en la página webb, dentro de la programación del departamento. 

 

7.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

 

– Exploración inicial 

- Cuaderno del alumno 

- Trabajos de aplicación y síntesis 

– Pruebas objetivas 

 

7.4 EVALUACIÓN FINAL Y EXTRAORDINARIA 

 

Para el alumnado con calificación negativa, se elaborará un informe individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados y se 

propongan actividades para su recuperación. Se llevará a cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos, que debe ajustarse a lo 

recogido en el informe que se ha dado al alumno. Este podrá presentarse a la prueba extraordinaria de recuperación que los departamentos 

de coordinación didáctica deben elaborar considerando, en todo caso, los aspectos curriculares mínimos no adquiridos. 

 

 

 

 

7.4 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

  

Al finalizar cada trimestre se cumplimentará la siguiente  rúbrica para la  autoevaluación de la práctica docente:  
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MATERIA:   CLASE:   

 PROGRAMACIÓN   

INDICADORES DE LOGRO  
Puntuación 

De 1 a 10  
 

Observaciones  

 

Los objetivos didácticos se han formulado en 
función de los estándares de aprendizaje 
evaluables que concretan los criterios de 
evaluación.  

     

La selección y temporalización de contenidos y 
actividades ha sido ajustada.      

 

La programación ha facilitado la flexibilidad de las 
clases, para ajustarse a las necesidades e 
intereses de los alumnos lo más posible.  

    

 

Los criterios de evaluación y calificación han sido 
claros y conocidos por los alumnos, y han 
permitido hacer un seguimiento del progreso de 
estos.  

     

La programación se ha realizado en coordinación 
con el resto del profesorado.      

 

DESARROLLO   

INDICADORES DE LOGRO  
Puntuación 
De 1 a 10  

 
Observaciones  

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 
introducción sobre el tema para motivar a los 
alumnos y saber sus conocimientos previos.   
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Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y 
justificado el plan de trabajo (importancia, utilidad, 
etc.), y han sido informados sobre los criterios de 
evaluación.  

     

Los contenidos y actividades se han relacionado 
con los intereses de los alumnos, y se han 
construido sobre sus conocimientos previos.  

     

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual 
del tema, para que siempre estén orientados en 
el proceso de aprendizaje.  

     

 

Las actividades propuestas han sido variadas en 
su tipología y tipo de agrupamiento, y han 
favorecido la adquisición de las competencias 
clave.  

     

La distribución del tiempo en el aula es adecuada.  
    

 

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, 
informáticos, etc.).      

 

Se han facilitado estrategias para comprobar que 
los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 
pedir aclaraciones.  

    

 

Se han facilitado a los alumnos estrategias de 
aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 
información, cómo redactar y organizar un trabajo, 
etcétera.  

     

Se ha favorecido la elaboración conjunta de 
normas de funcionamiento en el aula.      

 

Las actividades grupales han sido suficientes y 
significativas.      
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El ambiente de la clase ha sido adecuado y 
productivo.      

 

Se ha proporcionado al alumno información sobre 
su progreso.      

 

Se han proporcionado actividades alternativas 
cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 
instancia.  

     

Ha habido coordinación con otros profesores.  
    

 

EVALUACIÓN   

INDICADORES DE LOGRO  
Puntuación 
De 1 a 10  

 
Observaciones  

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar 
la programación a la situación real de aprendizaje.      

Se han utilizado de manera sistemática distintos 
procedimientos e instrumentos de evaluación, que 
han permitido evaluar contenidos, procedimientos y 
actitudes.  

    

Los alumnos han contado con herramientas de 
autocorrección, autoevaluación y coevaluación.      

Se han proporcionado actividades y 
procedimientos para recuperar la materia, a 
alumnos con alguna evaluación suspensa, o con la 
materia pendiente del curso anterior, o en la 
evaluación final ordinaria.   

    

Los criterios de calificación propuestos han sido 
ajustados y rigurosos.      

Los padres han sido adecuadamente informados 
sobre el proceso de evaluación: criterios de 
calificación y promoción, etc.  
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 8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 

Durante este curso, debido a la situación extraordinaria creada por la COVID no haremos ninguna actividad extraescolar que suponga la 

salida del centro. 

 

Mantendremos en la tercera evaluación el concurso de fotografía matemática que se llevará a cabo en el centro y en el que participará 

todo el alumnado y profesorado que lo desee. 

 

 

 

 

9. INDICADORES DE LOGRO Y CONTRIBUCIÓN A LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

 ● Mejorar la competencia lingüística en el área (CL):   

- En todas las unidades de 1º y 2º ESO se elaboran esquemas y resúmenes para expresar correctamente los conceptos básicos . 

 

 ● Mejorar las competencias Aprender a aprender (CAA), Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE)  

- En todas las unidades y niveles se hacen  problemas presentados desde un contexto real en el que el alumnado pueda aplicar los 

conocimientos adquiridos . 

- En matemáticas de la vida cotidiana se realizan pequeños proyectos donde necesiten realizar búsqueda de información, redactar 

un pequeño informe y exponer el proceso realizado . 

 

 ● Mejorar la competencia Digital (CD)  

-  Al menos una vez al trimestre  en 3º y 4º ESO se realizarán trabajos donde se hará recopilación , representación y análisis de 

datos, representaciones geométricas y cálculos estadísticos mediante uso de diversos programas informáticos: geogebra, hojas 

de cálculo,… (3º y 4º ESO). 

-    En todas las unidades y niveles se realizarán tareas que el alumnado enviara a través de Classroom  
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PROGRAMACIONES DE LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO. ELEMENTOS DEL 

CURRICULUM 

Índice 
 

Matemáticas 1ºESO                     23                                                                                                                                                                                                            
                                          

 

Matemáticas 2º ESO           36      

    

 

Matemáticas para la vida cotidiana 2ºESO                                                                        50 

             

 

Matemáticas académicas   3º ESO         57      

    

 

Matemáticas aplicadas     3º ESO         72 
 

 

Matemáticas académicas   4º ESO         84      

    

 

Matemáticas aplicadas        4º ESO         95 
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Programa de refuerzo de materias troncales   4º ESO      107 
 

 

 

 

MATERIA : MATEMÁTICAS 1º ESO 

 

PROFESORES: CELEDONIO TORRES Y JUAN CARLOS RUÍZ  

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 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.  

 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.  

 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.  

 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.  

 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.  

 Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, 

etc.), tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda en el 

aprendizaje.  
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 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.  

 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.  

 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.  

 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.  

 Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de 

su papel en la sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 

diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico 

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

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE I. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

- Contenidos 

* Planificación del proceso de resolución de problemas. 

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

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

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

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

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

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

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

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

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

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

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

1. Criterios de evaluación 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
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10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

1. Estándares de aprendizaje evaluables 

1. 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

2. 2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 

3. 2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 

4. 2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

5. 2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

6. 3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. 

7. 3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, valorando su 
eficacia e idoneidad. 

8. 4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la 
coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 

9. 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. 

10. 5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, 
geométrico y estadístico- probabilístico. 

11. 6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 

12. 6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el problema o problemas matemáticos 
que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

13. 6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo 
de las matemáticas. 
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14. 6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

15. 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. 

16. 7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

17. 8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica 
razonada. 

18. 8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dif icultad de la 
situación. 

19. 8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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. 

23. 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. 

24. 11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

25. 11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos. 

26. 11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

27. 12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido, etc.), 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. 

28. 12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
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29. 12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de 
las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

BLOQUE II. Números y álgebra 

1. Contenidos 

1. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. 

2. Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. 

3. Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales. 

4. Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. 

5. Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con calculadora. 

6. Potencias de números enteros y exponente natural. 

7. Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. Representación, ordenación y operaciones. 

8. Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 

9. Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. 

10. Jerarquía de operaciones. 

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

12. Proporcionalidad directa y porcentajes sencillos. 

13. Iniciación al lenguaje algebraico. 

14. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al algebraico y viceversa. 

15. Valor numérico de una expresión algebraica sencilla. 

16. Iniciación a las operaciones con expresiones algebraicas: suma, resta, producto y división de monomios. 

1. Criterios de evaluación 

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



Programación Didáctica del Departamento de MATEMÁTICAS      

Curso  2020 / 2021  

 

30  

  

    

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, divisibilidad y operaciones elementales, 
mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos de números. 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que permitan simplificar las 
operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes sencillos y estimando la coherencia y precisión de los resultados 
obtenidos. 

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas y obtención y uso de la constante de proporcionalidad) para obtener elementos 
desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en la que existan variaciones porcentuales 
sencillas y magnitudes directamente proporcionales. 

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico 
para expresarlos, comunicarlos, y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones 
algebraicas sencillas. 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y formular expresiones del lenguaje cotidiano. 

1. Estándares de aprendizaje evaluables 

1. 1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

2. 1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones elementales y las potencias de 
números enteros y exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

3. 1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver problemas cotidianos contextualizados, 
representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

4. 2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad 
y operaciones elementales. 

5. 2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos números naturales y los emplea en 
ejercicios, actividades y problemas contextualizados. 

6. 2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números naturales mediante el algoritmo 
adecuado y lo aplica problemas contextualizados 
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7. 2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de números enteros y exponente natural y aplica las reglas básicas de las 
operaciones con potencias. 

8. 2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero comprendiendo su significado y 
contextualizándolo en problemas de la vida real. 

9. 2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado de aproximación y lo aplica a casos 
concretos. 

10. 2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, 
para aplicarlo en la resolución de problemas. 

11. 2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy grandes. 

12. 3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

13. 4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la precisión exigida en la operación 
o en el problema. 

14. 4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o 
con calculadora), coherente y precisa. 

15. 5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica directa (como el factor de conversión o cálculo de porcentajes 
sencillos) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas. 

16. 6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, 
mediante expresiones algebraicas sencillas, y opera con ellas. 

17. 6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos recurrentes o cambiantes, las expresa mediante 
el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer predicciones. 

18. 7.1. Formula algebraicamente una situación de la vida real y comprende su significado. 

19. 7.2. Realiza operaciones sencillas con expresiones algebraicas. 

BLOQUE III. Geometría 

1. Contenidos 

1. Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: Paralelismo y perpendicularidad. 
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2. Ángulos y sus relaciones. 

3. Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. 

4. Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. 

5. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. 

6. Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. 

7. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. 

8. Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 

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

1. Criterios de evaluación 

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

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

1. Estándares de aprendizaje evaluables 

1. 1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, 
apotema, simetrías, etc. 

2. 1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo la propiedad común a cada uno de ellos, 
y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos. 

3. 1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y conociendo sus propiedades 
referentes a ángulos, lados y diagonales. 

4. 1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo. 

5. 2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, en contextos de la vida real, 
utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas. 

6. 2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área de un sector circular, y  las aplica para 
resolver problemas geométricos. 
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BLOQUE IV. Estadística y probabilidad 

- Contenidos 

* Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. 

* Variables cualitativas y cuantitativas. 

* Frecuencias absolutas y relativas. 

* Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 

* Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. 

* Medidas de tendencia central. 

* Medidas de dispersión: recorrido. 

- Criterios de evaluación 

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

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

- Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

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

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

* 1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 
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* 2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos estadísticos y calcular las medidas de 

tendencia central y el rango de variables estadísticas cuantitativas. 

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

 

 Distribución temporal de los contenidos  

  PRIMERA EVALUACIÓN     

1  NÚMEROS NATURALES. DIVISIBILIDAD.     10  

2  NÚMEROS ENTEROS.     12  

3  POTENCIAS Y RAÍZ CUADRADA.     8  

4  FRACCIONES.     14 

5  NÚMEROS DECIMALES.     8  

    Sesiones totales 1ª 

Eval:  

52 

 SEGUNDA EVALUACIÓN    

6  MAGNITUDES PROPORCIONALES.PORCENTAJES.   12  

7  ECUACIONES.   14  

8 ESTADÍSTICA  10 

9  PROBABILIDAD   8 
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  Sesiones totales 2ª Eval:  44 

 TERCERA EVALUACIÓN    

10 TABLAS Y GRÁFICAS  12  

11 ELEMENTOS GEOMÉTRICOS  10 

12 FIGURAS GEOMÉTRICAS  10 

13  LONGITUDES Y ÁREAS.   12  

    Sesiones totales 3ª Eval:   44 

 

 

Instrumentos de evaluación y criterios de calificación  

1.- Exámenes programados.( 60 %) 

A lo largo de los periodos de cada evaluación se realizarán varias pruebas de control de rendimiento de los alumnos. De cada tema se 

realizará una prueba. Lo que se valora y califica en los ejercicios que componen cada prueba es el proceso lógico que conduce a una solución, 

no la solución misma, y resulta obvio cuando estos procesos están bien o mal conformados. También puntúan la presentación y la ortografía. 

2.- Observación Sistemática de la actitud del alumno en clase, su atención y participación activa en la misma.(10%) 

3.-Trabajos, cuaderno y actividades realizadas por el alumno.(20%) 

4..-Competencia digital, envío de tareas y trabajos a través del correo o de Classroom. (10%) 

 

Al final de curso se realizará una prueba de suficiencia planteada por evaluaciones con objeto de recuperar aquellas que no estén superadas.  
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

No hay alumnos con la asignatura pendiente . 

Hay   3  alumnos repetidores , 1 en 1º A y 2 en 1ªB a los que se le aplicará un plan personalizado. 

Hay dos alumnos con adaptaciones no significativas  , 1 en 1ºA y otro en 1º B 

Hay una alumna con adaptación significativa en 1º A   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 MATERIA : MATEMÁTICAS 2º ESO 
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PROFESORES: CELEDONIO TORRES Y PILAR JIMÉNEZ 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 

   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 dist intos 

ámbitos de la actividad humana.  

 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.  

 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.  

 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.  

 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.  

 Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, 

etc.), tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda en el 

aprendizaje.  

 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.  

 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.  
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 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.  

 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.  

 Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de 

su papel en la sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 

diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico 

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

 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

BLOQUE I. Proceso, métodos y actitudes en matemáticas 

- Contenidos 

* Planificación del proceso de resolución de problemas. 

* Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

* Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e 
interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

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

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

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

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



Programación Didáctica del Departamento de MATEMÁTICAS      

Curso  2020 / 2021  

 

39  

  

    

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

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

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

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

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

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

- Criterios de evaluación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 
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12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

- Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* 6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo 
de las matemáticas. 
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* 6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* 12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
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* 12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las 

actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

BLOQUE II. Números y álgebra 

- Contenidos 

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

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

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

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

* Jerarquía de las operaciones. 

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

* Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. 

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

inversamente proporcionales. 

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

tecnológicos. 

* Iniciación al lenguaje algebraico. 

* Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al algebraico y viceversa. 

* El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 

* Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades. Valor numérico de una expresión 
algebraica. 

* Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos 
sencillos. 

* Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado con una incógnita (método algebraico). 
Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. 
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* Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. Resolución de problemas. 

- Criterios de evaluación 

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

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, divisibilidad y operaciones elementales, 
mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos de números. 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que permitan simplificar las 
operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

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

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para 
expresarlos, comunicarlos, y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones 
algebraicas. 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y 
sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. 

- Estándares de aprendizaje evaluables 

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

* 1.2. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver problemas cotidianos contextualizados, 
representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

* 2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de problemas sobre paridad, divisib ilidad y 
operaciones elementales. 

* 2.2. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias. 

* 2.3. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy grandes. 
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* 3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

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

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

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

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

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

* 6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos recurrentes o cambiantes, las expresa mediante 
el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer predicciones. 

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

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

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

BLOQUE III. Geometría 

- Contenidos 

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

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

* Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. 

* Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. 
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* Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

- Criterios de evaluación 

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

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

3. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) e identificar sus e lementos 
característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, 
simetrías, etc.). 

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

- Estándares de aprendizaje evaluables 

* 1.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la 

comprobación del teorema construyendo otros polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo. 

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

* 2.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y volúmenes de figuras semejantes. 

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

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

* 3.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente y utilizando los medios 
tecnológicos adecuados. 

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

* 4.2. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes 
geométrico y algebraico adecuados. 
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BLOQUE IV. Funciones 

- Contenidos 

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

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

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

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

- Criterios de evaluación 

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

2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a 
otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. 

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

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

- Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

* 3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función. 

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

* 4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la pendiente de la  recta 
correspondiente. 

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

* 4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la representa. 
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* 4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el modelo matemático funcional (lineal o afín) 

más adecuado para explicarlas y realiza predicciones y simulaciones sobre su comportamiento. 
 

BLOQUE V. Estadística y probabilidad 

- Contenidos 

* Fenómenos deterministas y aleatorios. 

* Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. 

* Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o experimentación. 

* Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

* Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

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

- Criterios de evaluación 

1. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer 
predicciones razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un número 
significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. 

2. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos 
aleatorios, sea o no posible la experimentación. 

- Estándares de aprendizaje evaluables 

* 1.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 

* 1.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación. 

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

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

* 2.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 
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* 2.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, y la expresa en forma de fracción 

y como porcentaje. 

 

Distribución temporal de los contenidos  

  PRIMERA EVALUACIÓN    

U D 1  Divisibilidad y Números Enteros    8  

UD 2  Fracciones y decimales    10 

UD 3  Potencias y Raíces    10 

UD 4 Proporcionalidad y porcentajes   12 

   Sesiones totales 1ª 

Eval:  

40  

  SEGUNDA EVALUACIÓN    

UD 5  Expresiones algebraicas    8  

UD 6  Ecuaciones    12  

               UD 7 Sistemas de ecuaciones   8 

                UD 8 Funciones   8 

   Sesiones totales 2ª 

Eval:  

36  
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  TERCERA EVALUACIÓN    

Recuperación de 

aprendizajes no 

adquiridos el curso 

anterior 

Elementos geométricos  

Figuras geométricas 

  10  

              UD 9 Medidas. Teorema de Pitágoras    10 

              UD 10 Semejanza    8 

               UD 11  Estadística y Probabilidad   6 

   Sesiones totales 3ª Eval: 34  

 

 

   

 

 

Procedimientos de evaluación y criterios de calificación  

1.- Exámenes programados.( 60 %) 

A lo largo de los periodos de cada evaluación se realizarán varias pruebas de control de rendimiento de los alumnos. De cada tema se 

realizará una prueba. Lo que se valora y califica en los ejercicios que componen cada prueba es el proceso lógico que conduce a una solución, 

no la solución misma, y resulta obvio cuando estos procesos están bien o mal conformados. También puntúan la presentación y la ortografía. 

2.- Observación Sistemática de la actitud del alumno en clase, su atención y participación activa en la misma.(10%) 

3.-Trabajos, cuaderno y actividades realizadas por el alumno.(20%) 
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4..-Competencia digital, envío de tareas y trabajos a través del correo o de Classroom. (10%) 

 

Al final de curso se realizará una prueba de suficiencia planteada por evaluaciones con objeto de recuperar aquellas que no estén superadas.  

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

No hay alumnos con la asignatura pendiente  

No hay alumnos repetidores. 

No hay alumnos con ACIS 

 

 

MATERIA : MATEMÁTICAS DE LA VIDA COTIDIANA 2º ESO 

 

PROFESOR: JUAN CARLOS RUÍZ 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

1. Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y utilizarlas correctamente en diferentes situaciones y contextos.  

2. Desarrollar e en planteamientos matemáticos, científicos y en situaciones de la realidad cotidiana.  

3. Valorar sus propias capacidades estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como método de trabajo individual y colectivo.  
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4. Desarrollar y utilizar el razonamiento  

5. y desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades personales y académicas.  

6. Sistematizar los procedimientos de resolución de problemas y conseguir que sean útiles y válidos para abordar adecuadamente la resolución 

de problemas matemáticos y de otras áreas.  

7. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, 

tratar y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.  

8. Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, 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 respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad de género o la convivencia pacífica.  

9. Fomentar la lectura.  

 

                CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE I .Resolución de problemas  

Contenidos 

1. Utilización de estrategias y técnicas en la resolución de problemas tales como el análisis del enunciado, el ensayo y error o la división del 
problema en partes, y comprobación de la solución obtenida.  

2. Descripción verbal de procedimientos de resolución de problemas utilizando términos adecuados.   

3. Interpretación de mensajes que contengan informaciones de carácter cuantitativo o sobre elementos o relaciones espaciales.   

4. Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender las relaciones matemáticas y tomar decisiones a part ir de 

ellas.   
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5. Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la mejora de las encontradas.   

6. Situaciones problemáticas relacionadas con las C. Sociales, C. de la naturaleza y de la vida cotidiana.  

  

 

- Criterios de evaluación 

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

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

3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 
4. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidos en los procesos de investigación. 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. CMCBCT, AA, CSC, SIEE.  

5. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y las 

6. limitaciones de los modelos utilizados o construidos.  

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

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

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

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia.  
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de 
problemas.  
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3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos.  
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia 
e idoneidad.  
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la 

coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.  

         4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros                      

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

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

geométrico y estadísticoprobabilístico.  

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

           6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el problema o problemas matemáticos 
que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

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

         6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su eficacia.  

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

7.2. 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.  

7.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de plantear y plantearse preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de 

problemas.  

8.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.  

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

situación.  

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

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear y plantearse preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto 

en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.  

9.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas clave, aprendiendo 

para situaciones futuras similares. 

 

 

 

BLOQUE II . Utilización de las TIC 

 

  CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Contenidos 

       -Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la 

comprensión de propiedades geométricas.  

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

‐ la recogida ordenada y la organización de datos;  

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

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

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

 

Criterios de evaluación 
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1. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

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

2. Utilizar las TIC de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en internet o en 
otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción.  
 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
 

1.1. 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.  

1.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información 

cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  

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

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

geométricas.  

2.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido, etc.), 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.  

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

2.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, 

analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 
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BLOQUE III . Historia de las Matemáticas 

 

  CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Contenidos 

- Estudiar la historia de las Matemáticas en las distintas épocas y las distintas culturas (Matemáticas en la India, en el Antiguo Egipto…)  

- Conocimiento de las aportaciones a la Ciencia de mujeres como Hipatía, Teano…  

- Lectura de distintas biografías de Matemáticos importantes a lo largo de la historia. 

 

Criterios de evaluación 

1.Conocer la historia de las Matemáticas en las distintas culturas.  

2. Reconocer a algunos matemáticos importantes 

 

   Distribución temporal de los contenidos  

   

Se trabajarán a lo largo del curso los tres 

bloques de contenidos 

  

HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS  10 sesiones 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC  10 sesiones 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  40 sesiones 

 Sesiones totales:  60 

 



Programación Didáctica del Departamento de MATEMÁTICAS      

Curso  2020 / 2021  

 

57  

  

    

 Procedimientos de evaluación y criterios de calificación  

1.-Proyectos ( 60 %) 

2.- Observación Sistemática de la actitud del alumno en clase, su atención y participación activa en la misma(10%) 

3.-Trabajos, cuaderno y actividades realizadas por el alumno (20%) 

4..-Competencia digital, envío de tareas y trabajos a través del correo o de Classroom (10%) 

 

Al final de curso se realizará una prueba de suficiencia planteada por evaluaciones con objeto de recuperar aquellas que no estén superadas.  

 

  
  

  

MATERIA : MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO 

 

PROFESOR: CELEDONIO TORRES 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 

1. 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.  

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.  
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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 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.  

7. 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.  

8. 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.  

9. 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.  
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10. 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.  

11. 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 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.  

 

  

 

 
 

                CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  
BLOQUE I. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

- Contenidos 

* Planificación del proceso de resolución de problemas. 

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

* Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e 
interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

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

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

* Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 
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* Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos. 

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

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

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

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

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

- Criterios de evaluación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 
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12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

- Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* 6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo 
de las matemáticas. 
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* 6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

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

* 7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su eficacia Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

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

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

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

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

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

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

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

* 11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

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

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

* 12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
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* 12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las 

actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

 

BLOQUE II. Números y álgebra 

- Contenidos 

* Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso. 

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

* Raíces cuadradas. Raíces no exactas. Expresión decimal. Expresiones radicales: transformación y operaciones. 

* Jerarquía de operaciones. 

* Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales exactos y periódicos. 

Fracción generatriz. 

* Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas. Error absoluto y relativo. 

* Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico. 

* Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes Progresiones aritméticas y geométricas. 

* Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico). 

* Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. Operaciones elementales con polinomios. 

* Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos. 

* Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

- Criterios de evaluación 

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

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando regularidades en casos sencillos que 
incluyan patrones recursivos. 
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3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado, extrayendo la información relevante 
y transformándola. 

4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, 
ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de 
manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los resultados obtenidos. 

- Estándares de aprendizaje evaluables 

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

* 1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos periódicos, indicando en este 

caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período. 

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

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

* 1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas simplificando los resultados. 

* 1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un número en problemas 
contextualizados, justificando sus procedimientos. 

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

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

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

* 1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 

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

* 2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios. 
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* 2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula la suma de los “n” primeros términos, y las 

emplea para resolver problemas. 

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

* 3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana. 

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

* 3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la regla de Ruffini, identidades notables y extracción 
del factor común. 

* 4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta 
críticamente el resultado obtenido. 

 

 

 

BLOQUE III. Geometría 

- Contenidos 

* Geometría del plano. 

* Lugar geométrico. 

* Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. 

* Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 

* Geometría del espacio. Planos de simetría en los poliedros. 

* La esfera. Intersecciones de planos y esferas. 

* El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y latitud de un punto. 

* Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 
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- Criterios de evaluación 

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

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

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

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

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

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

- Estándares de aprendizaje evaluables 

* 1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo, utilizándolas para resolver 
problemas geométricos sencillos. 

* 1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas 
geométricos sencillos. 

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

* 2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos 
de dos polígonos semejantes. 

* 2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes en 

contextos diversos. 

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

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

* 4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 
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* 5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con propiedad para referirse a los elementos 

principales. 

* 5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver problemas contextualizados. 

* 5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte y construcciones humanas. 

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

 

BLOQUE IV. Funciones 

 

- Contenidos 

* Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias. 

* Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica correspondiente. 

* Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados. 

* Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, 
mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. 

* Expresiones de la ecuación de la recta. 

* Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana. 

 

- Criterios de evaluación 

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

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

3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y 
características. 
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- Estándares de aprendizaje evaluables 

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

* 1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su contexto. 

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

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

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

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

* 2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su expresión algebraica. 

* 3.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la representa gráficamente. 

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

 

BLOQUE V. Estadística y probabilidad 
 

- Contenidos 

* Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas. 

* Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 

* Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 

* Gráficas estadísticas. 
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* Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades. 

* Parámetros de dispersión. 

* Diagrama de caja y bigotes. 

* Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 

* Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. 

* Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. Diagramas de árbol sencillos. Permutaciones, factorial de un número. 

* Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos. 

 

- Criterios de evaluación 

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

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

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

4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, calculando su probabilidad a partir de su 
frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los elementos asociados al experimento. 

- Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

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

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

* 1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones 
relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. 
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* 2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una variable estadística para proporcionar un 

resumen de los datos. 

* 2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación) de una variable 
estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los datos. 

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

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

central y dispersión. 

* 3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 

* 4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 

* 4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 

* 4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados son equiprobables, mediante la reg la de 
Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles u otras estrategias personales. 

* 4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas opciones en situaciones de incertidumbre. 

 

Distribución temporal de los contenidos  

 

  

  

 PRIMERA EVALUACIÓN   

1  CONJUNTOS NUMÉRICOS  12 

2  POTENCIAS Y RAÍCES  12 

3  SUCESIONES 12  

4  POLINOMIOS 16  

 Sesiones totales 1ª Eval: 52 
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 SEGUNDA EVALUACIÓN   

6  ECUACIONES Y SILSTEMAS 14 

7  FUNCIONES 8  

8  FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS 12 

9  SEMEJANZA 10 

 Sesiones totales 2ª Eval: 44 

 TERCERA EVALUACIÓN  

10  GEOMETRÍA DEL PLANO 12  

11  GEOMETRÍA DEL ESPACIO 12 

12  ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL  10  

13 PROBABILIDAD  10  

                                                                                                                                    Sesiones totales 3ª Eva  44 

  

 

Procedimientos de evaluación y criterios de calificación  

1.- Exámenes programados.( 70 %) 

A lo largo de los periodos de cada evaluación se realizarán varias pruebas de control de rendimiento de los alumnos. De cada tema se 

realizará una prueba. Lo que se valora y califica en los ejercicios que componen cada prueba es el proceso lógico que conduce a una solución, 

no la solución misma, y resulta obvio cuando estos procesos están bien o mal conformados. También puntúan la presentación y la ortografía. 

2.-Trabajos, cuaderno y actividades realizadas por el alumno.(20%) 

3.-Competencia digital, envío de tareas y trabajos a través del correo o de Classroom. (10%) 

 

Al final de curso se realizará una prueba de suficiencia planteada por evaluaciones con objeto de recuperar aquellas que no estén superadas.  
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

No hay alumnos con la asignatura pendiente  

No hay alumnos repetidores. 

No hay alumnos con ACIS 

 

 

MATERIA : MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO 

 

PROFESORA: PILAR JIMÉNEZ 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 

  

 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 dist intos ámbitos de la actividad 

humana.  

 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.  

 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.  
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 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.  

 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.  

 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 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.  

 

 

  

  

                   CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Contenidos 

* Planificación del proceso de resolución de problemas. 

* Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

* Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e 

interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda otras formas de resolución, etc. 

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

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

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

a) la recogida ordenada y la organización de datos. 

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

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

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

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

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

- Criterios de evaluación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 
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11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

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

- Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* 6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el problema o problemas matemáticos 
que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 
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* 6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo 

de las matemáticas. 

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

* 6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su eficacia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* 12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
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BLOQUE II. Números y álgebra 

- Contenidos 

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

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

* Jerarquía de las operaciones. 

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

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

* Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión. 

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

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

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

* Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

* Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

- Criterios de evaluación 

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. 

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

3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos para resolver problemas. 

- Estándares de aprendizaje evaluables 

* 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. 
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* 1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o calculadora, y utiliza la  notación más 

adecuada para las operaciones de suma, resta, producto, división y potenciación. 

* 1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables. 

* 1.4. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con números muy grandes o muy pequeños. 

* 1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos y semirrectas, sobre la recta numérica. 

* 1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el empleo de medios tecnológicos cuando la 
complejidad de los datos lo requiera. 

* 1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

* 2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 

* 2.2. Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y utiliza identidades notables. 

* 2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla de Ruffini. 

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

BLOQUE III. Geometría 

- Contenidos 

* Figuras semejantes. Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas. 

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

* Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos. 

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

- Criterios de evaluación 

1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o 
fórmulas más adecuadas, y aplicando, así mismo, la unidad de medida más acorde con la situación descrita. 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos y comprobando, mediante interacción con 
ella, propiedades geométricas. 
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- Estándares de aprendizaje evaluables 

* 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. 

* 1.2. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición en figuras más conocidas, etc.) y aplica el teorema de 
Tales, para estimar o calcular medidas indirectas. 

* 1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, 
conos y esferas, y las aplica para resolver problemas geométricos, asignando las unidades correctas. 

* 1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del teorema de Pitágoras y la semejanza de triángulos. 

 

BLOQUE IV. Funciones 

Contenidos 

* Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 

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

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

- Criterios de evaluación 

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

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

- Estándares de aprendizaje evaluables 

* 1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación funcional, asociando las gráficas con 
sus correspondientes expresiones algebraicas. 

* 1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática, 
proporcional inversa y exponencial. 
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* 1.3. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, 

máximos y mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad). 

* 1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la gráfica que lo describe o de una tabla de valores. 

* 1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media, calculada a partir de la expresión algebraica, 

una tabla de valores o de la propia gráfica. 

* 1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, y exponenciales 

* 2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales. 

* 2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 

* 2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando los valores puntuales o intervalos de la variable 
que las determinan utilizando tanto lápiz y papel como medios informáticos. 

* 2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos sencillos, justificando la decisión. 

BLOQUE V. Estadística y probabilidad 

- Contenidos 

* Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 

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

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

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

* Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio. 

* Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. 

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

- Criterios de evaluación 

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. 
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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. 

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. 

- Estándares de aprendizaje evaluables 

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

* 1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones. 

* 1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos estadísticos y parámetros estadísticos. 

* 1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno. 

* 2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable discreta o continua. 

* 2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables discretas y continuas. 

* 2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica, cuartiles, etc.), en variables discretas y continuas, 
con la ayuda de la calculadora o de una hoja de cálculo. 

* 2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante diagramas de barras e histogramas. 

* 3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza, especialmente, diagramas de árbol o tablas de cont ingencia para 
el recuento de casos. 

* 3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos experiencias aleatorias simultáneas o 
consecutivas. 

 

Distribución temporal de los contenidos  

 

PRIMERA EVALUACIÓN    

1  CONJUNTOS NUMÉRICOS  10 sesiones  
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2  POTENCIAS Y RAÍCES   14 sesiones  

3  POLINOMIOS  10 sesiones  

4  ECUACIONES  14 sesiones  

 Sesiones totales 1ª 

Eval: 

48 sesiones  

  

 SEGUNDA EVALUACIÓN    

5 SISTEMAS DE ECUACIONES  12 sesiones  

6  SEMEJANZA  8 sesiones  

7  GEOMETRIA DEL PLANO.   10 sesiones  

8 GEOMETRIA DEL ESPACIO  12 sesiones  

  Sesiones totales 2ª 

Eval: 

42 sesiones  

  

  TERCERA EVALUACIÓN   

9  FUNCIONES   12 sesiones  

10 FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS   12 sesiones  

11 ESTADÍSTICA   10 sesiones  

12  PROBABILIDAD     8   

sesiones  

   Sesiones totales 3ª 

Eval: 

   42 

sesiones  

  

  

 Procedimientos de evaluación y criterios de calificación  

1.- Exámenes programados.( 60 %) 
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A lo largo de los periodos de cada evaluación se realizarán varias pruebas de control de rendimiento de los alumnos. De cada tema se 

realizará una prueba. Lo que se valora y califica en los ejercicios que componen cada prueba es el proceso lógico que conduce a una solución, 

no la solución misma, y resulta obvio cuando estos procesos están bien o mal conformados. También puntúan la presentación y la ortografía. 

2.- Observación Sistemática de la actitud del alumno en clase, su atención y participación activa en la misma.(10%) 

3.-Trabajos, cuaderno y actividades realizadas por el alumno.(20%) 

4..-Competencia digital, envío de tareas y trabajos a través del correo o de Classroom. (10%) 

Al final de curso se realizará una prueba de suficiencia planteada por evaluaciones con objeto de recuperar aquellas que no estén superadas.  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Hay 2 alumnos con la asignatura pendiente  a los que se le hará un seguimiento y una evaluación , que ya se ha explicado en la parte general de 

la programación 

Hay  1 alumno repetidor al que se le hará un plan personalizado. 

No hay alumnos con ACIS 

 

 

  

MATERIA : MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO 

 

PROFESORA: PILAR JIMÉNEZ 
 

 OBJETIVOS DE LA MATERIA 
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 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 dist intos ámbitos de la actividad 

humana.  

 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.  

 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.  

 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.  

 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.  

 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 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.  

                 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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- Contenidos 

* Planificación del proceso de resolución de problemas. 

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

* Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e 
interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

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

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

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

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

a) la recogida ordenada y la organización de datos. 

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

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

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

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

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

- Criterios de evaluación 

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

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

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

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

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 
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6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

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

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

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

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

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

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

- Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

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

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

* 2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas reflexionando sobre el proceso de resolución 
de problemas. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticas. 

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

* 4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la 
coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 
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* 4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas 

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

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

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

* 6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el problema o problemas matemáticos 

que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

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

de las matemáticas. 

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

* 6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su eficacia. 

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

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

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

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

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

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

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

* 11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 
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* 11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

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

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

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

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

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

BLOQUE II. Números y álgebra 

- Contenidos 

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

* Representación de números en la recta real. Intervalos. 

* Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. 

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

* Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades. 

* Jerarquía de operaciones. 

* Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto. 

* Logaritmos. Definición y propiedades. 

* Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables. 

* Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización. 
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* Ecuaciones de grado superior a dos. 

* Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones. 

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

* Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de problemas. 

- Criterios de evaluación 

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

2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información y 
resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico. 

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

4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y sistemas para resolver problemas 
matemáticos y de contextos reales. 

- Estándares de aprendizaje evaluables 

* 1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales y reales), indicando el criterio seguido, y los utiliza 
para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

* 1.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de resolución de problemas. 

* 2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas informáticos, y utilizando la 
notación más adecuada. 

* 2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son razonables. 

* 2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades necesarias y resuelve problemas 
contextualizados. 

* 2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el empleo de medios tecnológicos cuando la 
complejidad de los datos lo requiera. 

* 2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus propiedades y resuelve problemas sencillos. 
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* 2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta numérica utilizando diferentes escalas. 

* 2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los números. 3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo 
uso del lenguaje algebraico. 

* 3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro método más adecuado. 

* 3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas sencillas. 

* 3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado superior a dos. 

* 4.1. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado superior a dos. 

* 4.2. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, lo estudia y resuelve, mediante inecuaciones, 

ecuaciones o sistemas, e interpreta los resultados obtenidos. 

 

BLOQUE III. Geometría 

- Contenidos 

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

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

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

* Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la recta. Paralelismo, perpendicularidad. 

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

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

- Criterios de evaluación 

1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las relaciones y razones de la trigonometría elemental 
para resolver problemas trigonométricos en contextos reales. 

2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o 
fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades de medida. 
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3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para representar, describir y analizar formas y 
configuraciones geométricas sencillas.  

- Estándares de aprendizaje evaluables 

* 1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, 

para realizar los cálculos. 

* 2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para calcular ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos y figuras geométricas. 

* 2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones. 

* 2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos 
y esferas y las aplica para resolver problemas geométricos, asignando las unidades apropiadas. 

* 3.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores. 

* 3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. 

* 3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla. 

* 3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos. 

* 3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el estudio analítico de las condiciones de incidencia, 

paralelismo y perpendicularidad. 

* 3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y observar sus propiedades y características. 

BLOQUE IV. Funciones 

- Contenidos 

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

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

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

- Criterios de evaluación 
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1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede representarlas, y aproximar e interpretar la 
tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. 

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

- Estándares de aprendizaje evaluables 

* 1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación funcional y asocia las gráficas con 
sus correspondientes expresiones algebraicas. 

* 1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática, 
proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es preciso. 

 

Distribución temporal de los contenidos  

 

  

  

 PRIMERA EVALUACIÓN   

1  NÚMEROS REALES 10 

2  EXPRESIONES ALGEBRÁICAS 12 

3  ECUACIONES Y SISTEMAS 12  

4  INECUACIONES Y SISTEMAS 10  

 RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 6 

 Sesiones totales 1ª Eval: 48 

 SEGUNDA EVALUACIÓN   
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5 SEMEJANZA Y TRIGONOMETRÍA 10 

6 APLICACIONES DE LA TRIGONOMETRÍA 12 

7 GEOMETRÍA ANALÍTICA 12 

8 FUNCIONES 10 

 Sesiones totales 2ª Eval: 44 

 TERCERA EVALUACIÓN  

9 FUNCIONES ELEMENTALES 16 

12  ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL  12 

13 PROBABILIDAD     8 

                                                                                                                                    Sesiones totales 3ª Eval:  36 

  

Procedimientos de evaluación y criterios de calificación  

1.- Exámenes programados.( 70 %) 

A lo largo de los periodos de cada evaluación se realizarán varias pruebas de control de rendimiento de los alumnos. De cada tema se 

realizará una prueba. Lo que se valora y califica en los ejercicios que componen cada prueba es el proceso lógico que conduce a una solución, 

no la solución misma, y resulta obvio cuando estos procesos están bien o mal conformados. También puntúan la presentación y la ortografía. 
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2.-Trabajos, cuaderno y actividades realizadas por el alumno.(20%) 

3.-Competencia digital, envío de tareas y trabajos a través del correo o de Classroom. (10%) 

 

Al final de curso se realizará una prueba de suficiencia planteada por evaluaciones con objeto de recuperar aquellas que no estén superadas.  

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

No hay alumnos con la asignatura pendiente  

No hay alumnos repetidores. 

No hay alumnos con ACIS 

 

 

 

 

 

 

 MATERIA : MATEMÁTICAS APLICADAS 4º ESO 

 

PROFESOR: CELEDONIO TORRES 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 
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 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 dist intos ámbitos de la actividad 

humana.  

 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.  

 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.  

 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.  

 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.  

 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 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.  

                 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE I. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

- Contenidos 
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* Planificación del proceso de resolución de problemas. 

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

* Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e 

interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda otras formas de resolución, etc. 

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

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

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

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

a) la recogida ordenada y la organización de datos. 

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

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

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

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

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

- Criterios de evaluación 

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

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

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

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

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



Programación Didáctica del Departamento de MATEMÁTICAS      

Curso  2020 / 2021  

 

97  

  

    

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

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

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

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

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

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

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

- Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

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

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

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

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

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

* 4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la 
coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 
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* 4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas 

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

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

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

* 6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el problema o problemas matemáticos 

que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

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

de las matemáticas. 

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

* 6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su eficacia. 

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

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

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

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

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

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

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

* 11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 
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* 11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

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

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

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

BLOQUE II. Números y álgebra 

- Contenidos 

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

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

* Jerarquía de las operaciones. 

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

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

* Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión. 

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

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

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

* Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

* Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

- Criterios de evaluación 



Programación Didáctica del Departamento de MATEMÁTICAS      

Curso  2020 / 2021  

 

100  

  

    

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. 

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

3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos para resolver problemas. 

- Estándares de aprendizaje evaluables 

* 1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales), indica el criterio seguido para su identificación, y 
los utiliza para representar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

* 1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o calculadora, y utiliza la notación más 
adecuada para las operaciones de suma, resta, producto, división y potenciación. 

* 1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables. 

* 1.4. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con números muy grandes o muy pequeños. 

* 1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos y semirrectas, sobre la recta numérica. 

* 1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el empleo de medios tecnológicos cuando la 

complejidad de los datos lo requiera. 

* 1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

* 2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 

* 2.2. Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y utiliza identidades notables. 

* 2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla de Ruffini. 

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

BLOQUE III. Geometría 

- Contenidos 

* Figuras semejantes. Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas. 

* Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes. 
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* Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos. 

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

- Criterios de evaluación 

1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o 
fórmulas más adecuadas, y aplicando, así mismo, la unidad de medida más acorde con la situación descrita. 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos y comprobando, mediante interacción con 
ella, propiedades geométricas. 

- Estándares de aprendizaje evaluables 

* 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. 

* 1.2. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición en figuras más conocidas, etc.) y aplica el teorema de 
Tales, para estimar o calcular medidas indirectas. 

* 1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, 
conos y esferas, y las aplica para resolver problemas geométricos, asignando las unidades correctas. 

* 1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del teorema de Pitágoras y la semejanza de triángulos. 

 

BLOQUE IV. Funciones 

Contenidos 

* Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 

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

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

- Criterios de evaluación 

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede representarlas, y aproximar e interpretar la 
tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. 
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2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales, 
obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 

- Estándares de aprendizaje evaluables 

* 1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación funcional, asociando las gráficas con 

sus correspondientes expresiones algebraicas. 

* 1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática, 

proporcional inversa y exponencial. 

* 1.3. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, 

máximos y mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad). 

* 1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la gráfica que lo describe o de una tabla de valores. 

* 1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media, calculada a partir de la expresión algebraica, 

una tabla de valores o de la propia gráfica. 

* 1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, y exponenciales 

* 2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales. 

* 2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 

* 2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando los valores puntuales o intervalos de la variable 
que las determinan utilizando tanto lápiz y papel como medios informáticos. 

* 2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos sencillos, justificando la decisión. 

BLOQUE V. Estadística y probabilidad 

- Contenidos 

* Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 

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

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

* Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 
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* Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio. 

* Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. 

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

- Criterios de evaluación 

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. 

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. 

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. 

- Estándares de aprendizaje evaluables 

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

* 1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones. 

* 1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos estadísticos y parámetros estadísticos. 

* 1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno. 

* 2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable discreta o continua. 

* 2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables discretas y continuas. 

* 2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica, cuartiles, etc.), en variables discretas y continuas, 
con la ayuda de la calculadora o de una hoja de cálculo. 

* 2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante diagramas de barras e histogramas. 

* 3.1. 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. 
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* 3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos experiencias aleatorias simultáneas o 

consecutivas. 

 

 

Distribución temporal de los contenidos  

 

   

 PRIMERA EVALUACIÓN   

1  NÚMEROS REALES 10 

2  EXPRESIONES ALGEBRÁICAS 12 

3  ECUACIONES Y SISTEMAS 12  

4  INECUACIONES Y SISTEMAS 10  

 RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 6 

 Sesiones totales 1ª Eval: 48 

 SEGUNDA EVALUACIÓN   

5 SEMEJANZA Y TRIGONOMETRÍA 10 

6 APLICACIONES DE LA TRIGONOMETRÍA 12 

7 GEOMETRÍA ANALÍTICA 12 

8 FUNCIONES 10 

 Sesiones totales 2ª Eval: 44 

 TERCERA EVALUACIÓN  

9 FUNCIONES ELEMENTALES 16 

12  ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL  12 

13 PROBABILIDAD     8 

                                                                                                                                    Sesiones totales 3ª Eval:  36 
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Procedimientos de evaluación y criterios de calificación  

1.- Exámenes programados.( 60 %) 

A lo largo de los periodos de cada evaluación se realizarán varias pruebas de control de rendimiento de los alumnos. De cada tema se 

realizará una prueba. Lo que se valora y califica en los ejercicios que componen cada prueba es el proceso lógico que conduce a una solución, 

no la solución misma, y resulta obvio cuando estos procesos están bien o mal conformados. También puntúan la presentación y la ortografía. 

2.- Observación Sistemática de la actitud del alumno en clase, su atención y participación activa en la misma.(10%) 

3.-Trabajos, cuaderno y actividades realizadas por el alumno.(20%) 

4..-Competencia digital, envío de tareas y trabajos a través del correo o de Classroom. (10%) 

 

Al final de curso se realizará una prueba de suficiencia planteada por evaluaciones con objeto de recuperar aquellas que no estén superadas.  

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Hay 2 alumnos con la asignatura pendiente  de 3º Matemáticas PMAR a los que se le hará un seguimiento y una evaluación , que ya se ha explicado 

en la parte general de la programación 

No hay alumnos repetidores. 

Hay 7 alumnos que están en el programa de refuerzo de las asignaturas troncales. 
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 MATERIA : PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES 4º ESO 

 

PROFESOR: CELEDONIO TORRES 
 

 OBJETIVOS  

 Conocer e interpretar distintas formas de expresión matemática y utilizarlas correctamente en diferentes situaciones y contextos.  
 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como método de trabajo individual y colectivo. 
 

 Desarrollar y utilizar el razonamiento en planteamientos matemáticos, científicos y en situaciones de la realidad cotidiana. 
 

 Resolver situaciones y problemas de su medio realizando operaciones aritméticas, utilizando fórmulas sencillas y aplicando algoritmos. 
 

 Valorar sus propias capacidades y desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades personales y académicas 
 

 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.  
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 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.  

 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.  

 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.  

                 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE I. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

- Contenidos 

* Planificación del proceso de resolución de problemas. 

* Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

* Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e 

interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda otras formas de resolución, etc. 

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

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

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

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

a) la recogida ordenada y la organización de datos. 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. 
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c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

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

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

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

- Criterios de evaluación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* 7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
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* 8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

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

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

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

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

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

* 11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 

cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

* 11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

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

tecnológicos.. 

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

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

 

 

 METODOLOGÍA 

 Se utilizará una metodología activa que suponga una actitud crítica, reflexiva y analítica por parte del alumnado en la que el profesor se 

convierta en el organizador del proceso de aprendizaje siendo los alumnos los protagonistas.  
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 Siempre que sea posible se utilizará material manipulativo para ilustrar lo que se quiere explicar, así como ejemplos del entorno del 

alumno, con objeto de hacer el aprendizaje lo más significativo posible. 

 

 Se pondrá especial énfasis en los logros obtenidos, ya que este tipo de alumnos/as suelen tener una baja autoestima provocada por 

fracasos anteriores en la materia, y por la propia dificultad de ésta. Para ello se le propondrán actividades adecuadas a su capacidad, 

para que pueda ir superándolas poco a poco, en cuyo caso se les premiará con refuerzos positivos. 

 

 ACTIVIDADES 

 Resolución de problemas cotidianos donde se ponga de manifiesto la necesidad del uso de  

contenidos matemáticos.  

  Investigaciones sobre temas relacionados con los contenidos . 

 

 PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Trabajos ( 60 %) 

 Observación Sistemática de la actitud del alumno en clase, su atención y participación activa en la misma(10%) 

 Trabajos, cuaderno y actividades realizadas por el alumno (20%) 

 Competencia digital, envío de tareas y trabajos a través del correo o de Classroom (10%) 

 

cedimientosde evaluación y criterios de calificación 
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