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1.-   INTRODUCCIÓN   

La  Programación  Didác�ca  es  un  documento  en  el  que  en  función  de  los               
planteamientos  de  nuestra  administración  educa�va  y  de  las  caracterís�cas           
concretas   del   centro   y   de   los   alumnos   (contexto)   se   plantean:   
-   Las   metas   a   alcanzar   (competencias   clave   y   obje�vos).   
-   Los   conocimientos,   habilidades   y   conductas   a   trabajar   (contenidos)   
-  Las  estrategias,  métodos,  ac�vidades,  instrumentos  y  medios  para  conseguir  lo  que              
se     pretende(metodología)   
-  El  modo  para  contrastar  que  el  proceso  que  se  ha  diseñado  funciona  para  conseguir                 
lo   que   se   pretende   (evaluación).   

Esta  programación  ha  sido  elaborada  como  planificación  de  la  labor  docente             
que  se  realizará  durante  un  curso  escolar.  Está  contextualizada  al  centro  y  ha  sido                
realizada  conforme  a  la  legislación  actualmente  vigente,  tanto  a  nivel  estatal  como              
andaluz.   

  
1.1. Legislación     
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NORMATIVA   ESTATAL   

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

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   ins�tutos   de   educación   secundaria,   así   como   el   horario   de   los   centros,   del   alumnado   y   
del   profesorado.     

NORMATIVA   AUTONÓMICA   

Orden  de  15  de  enero  de  2021,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  etapa                    
de  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan              
determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad,  se  establece  la  ordenación  de  la                
evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  y  se  determina  el  proceso  de  tránsito                
entre   distintas   etapas   educativas.   
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.     
Decreto   182/2020 ,   de   10   de   noviembre,   por   el   que   se   modifica   el   Decreto   111/2016,   de   14   
de   junio,   por   el   que   se   establece   la   ordenación   y   el   currículo   de   la   Educación   Secundaria   
Obligatoria   en   la   Comunidad   Autónoma   de   Andalucía   (BOJA   16-11-2020).   

https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto182-2020ModificaDecretoESO.pdf
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1.2. Contextualización   

La  viabilidad  y  eficacia  de  un  proyecto  de  centro  de  calidad  comienza,  en  primer                
lugar,  por  precisar,  determinar  y  contextualizar  el  centro  donde  el  profesorado             
desarrolla  su  labor  docente.  Por  ello,  consideramos  que  es  imposible  diseñar  un  plan               
de  centro  aislado  de  una  contextualización  concreta  que  proyecte  en  él  las              
necesidades  de  nuestro  alumnado  y  oriente  los  principios  educa�vos  y  obje�vos  que              
nos  proponemos  alcanzar.  Así,  nuestros  obje�vos  docentes  están  necesariamente           
vinculados  al  lugar  donde  provienen  nuestros  alumnos,  a  su  lugar  de  residencia              
familiar,  donde  se  relacionan  y  viven  y  donde  están  comenzando  a  gestar  su  camino                
hacia   el   universo   adulto.   

  
El  IES  Sierra  de  la  Grana  se  encuentra  en  Jamilena  a  unos  16  kilómetros  de  la  capital  y                    
cuenta  con  una  población  de  3271  habitantes  .  En  su  mayoría  está  dedicada  al                
trabajo  del  cul�vo  y  recolección  de  la  aceituna .  Pero,  debido  a  la  estacionalidad  de               
esta  labor,  la  mayoría  está  dedicada  a  la  manipulación  del  ajo  y  al  trabajo  en  el  sector                 
del   metal   y   la   construcción.   

Nuestro  centro  acoge  a  unos  135  alumnos/as,  con  edades  comprendidas  entre  12  y               
18  años,  desde  1º  de  ESO  a  4º  de  ESO,  repar�éndose  en  dos  líneas  para  1º,  2º  y  4º,                     
mientras  que  una  línea  para  3º.  Para  dar  respuesta  a  este  alumnado  solemos  contar                
con   un   claustro   de   unos   20   profesores/as.   

  
El  perfil  del  alumnado  en  nuestro  centro  responde  a  un  alumnado  con  expecta�vas               
muy   diferentes  hacia  la  educación,  futuro  académico  y  su  propio  desarrollo  en              
función  de  las  familias  de  las  que  procede.  Podemos  enumerar  unos  rasgos  generales               
que  se  aprecian  en  nuestro  alumnado  y  que  nos  obligan  a  diseñar  con�nuamente               
estrategias   de   mo�vación    y   de   enseñanza   muy   determinadas.   
Así  pues,  esta  programación  se  ha  realizado  atendiendo  al  contexto  y  se  ha  adaptado                
a   las   necesidades   del   alumnado.   

  

1.3. Organización   del   departamento   
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INSTRUCCIÓN   9/2020 ,   de   15   de   junio,   de   la   Dirección   General   de   Ordenación   y   Evaluación   
Educa�va,   por   la   que   se   establecen   aspectos   de   organización   y   funcionamiento   para   los   
centros   que   imparten   Educación   Secundaria   Obligatoria.   

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

Miembros     Cargo   Materias   que   imparten   

Dña   Cristina   Pérez   
Martínez   

Profesora   y   tutora   de   2º   Matemáticas   Aplicadas   3º   ESO.     
Matemáticas   Académicas   4º   ESO.     
Matemáticas   2º   ESO   

https://es.wikipedia.org/wiki/Aceituna
https://es.wikipedia.org/wiki/Ajo
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion9-2020OrganizacionESO.pdf
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2. -   OBJETIVOS   

Los  obje�vos  deben  entenderse  como  los  referentes  rela�vos  a  los  logros  que              
el  estudiante  debe  alcanzar  al  finalizar  cada  etapa,  como  resultado  de  las              
experiencias   de   enseñanza-aprendizaje   intencionalmente   planificadas   a   tal   fin.   

2.1.   OBJETIVOS   DE   ETAPA   

1.  Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  ar�culo  11  del  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de                  
diciembre,  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  los            
alumnos   y   en   las   alumnas   las   capacidades   que   les   permitan:   

a)  Asumir  responsablemente  sus  deberes,  conocer  y  ejercer  sus  derechos  en  el              
respeto  a  los  demás,  prac�car  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   democrá�ca.   

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

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

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

e)  Desarrollar  destrezas  básicas  en  la  u�lización  de  las  fuentes  de  información  para,               
con  sen�do  crí�co,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una  preparación  básica            
en  el  campo  de  las  tecnologías,  especialmente  las  de  la  información  y  la               
comunicación.   

f)  Concebir  el  conocimiento  cien�fico  como  un  saber  integrado,  que  se  estructura  en               
dis�ntas  disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para  iden�ficar  los             
problemas   en   los   diversos   campos   del   conocimiento   y   de   la   experiencia.   
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Dña   Zaida   
Martínez   Barranco   

Profesora   ,   jefa   del   
Departamento   de   Matemática   

Matemáticas   Académicas   3º   ESO.     
Matemáticas   Aplicadas   4º   ESO.     
Refuerzo   de   troncales   4ºESO.     
Matemáticas   de   1º   ESO.     
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g)  Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  sí  mismo,  la  par�cipación,  el                
sen�do  crí�co,  la  inicia�va  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,              
planificar,   tomar   decisiones   y   asumir   responsabilidades.   

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

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

j)  Conocer,  valorar  y  respetar  los  aspectos  básicos  de  la  cultura  y  la  historia  propias  y                  
de   los   demás,   así   como   el   patrimonio   ar�s�co   y   cultural.   

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

l)  Apreciar  la  creación  ar�s�ca  y  comprender  el  lenguaje  de  las  dis�ntas              
manifestaciones   ar�s�cas,   u�lizando   diversos   medios   de   expresión   y   representación.   

2.  Además  de  los  obje�vos  descritos  en  el  apartado  anterior,  la  Educación  Secundaria               
Obligatoria  en  Andalucía  contribuirá  a  desarrollar  en  el  alumnado  las  capacidades             
que   le   permitan:   

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

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

  

2.2   OBJETIVOS   GENERALES   DE   LA   MATERIA   DE   MATEMÁTICAS   

Los  obje�vos  deben  entenderse  como  las  intenciones  que  sustentan  el  diseño  y              
la  realización  de  las  ac�vidades  necesarias  para  la  consecución  de  las  grandes              
finalidades  educa�vas.  Se  conciben,  así  como  elementos  que  guían  los  procesos  de              
enseñanza  aprendizaje,  ayudando  al  profesorado  en  la  organización  de  su  labor             
educa�va.   

Los  obje�vos  generales  de  la  materia  de  matemá�cas  en  la  educación             
secundaria  obligatoria,  deben  pues  entenderse  como  aportaciones  que,  desde  el  área,             
contribuyen   a   la   consecución   de   los   obje�vos   generales   de   la   etapa.   

5   
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Según  la  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  establece  el  currículo  de  la                    
ESO  en  Andalucía,  la  educación  matemá�ca  en  esta  etapa  se  orientará  a  facilitar  los                
aprendizajes   necesarios   para   desarrollar   en   el   alumnado   las   siguientes   capacidades:   

1.  Mejorar  la  capacidad  de  pensamiento  reflexivo  y  crí�co  e  incorporar  al  lenguaje  y                
modos  de  argumentación  las  formas  de  expresión  y  razonamiento  matemá�co,  tanto  en              
los  procesos  matemá�cos  o  cien�ficos  como  en  los  dis�ntos  ámbitos  de  la  ac�vidad               
humana.   

2.  Reconocer  y  plantear  situaciones  suscep�bles  de  ser  formuladas  en  términos             
matemá�cos,  elaborar  y  u�lizar  diferentes  estrategias  para  abordarlas  y  analizar  los             
resultados   u�lizando   los   recursos   más   apropiados.   

3.  Cuan�ficar  aquellos  aspectos  de  la  realidad  que  permitan  interpretarla  mejor:  u�lizar              
técnicas  de  recogida  de  la  información  y  procedimientos  de  medida,  realizar  el  análisis               
de  los  datos  mediante  el  uso  de  dis�ntas  clases  de  números  y  la  selección  de  los                  
cálculos   apropiados   a   cada   situación.   

4.  Iden�ficar  los  elementos  matemá�cos  (datos  estadís�cos,  geométricos,  gráficos,           
cálculos,  etc.)  presentes  en  los  medios  de  comunicación,  internet,  publicidad  u  otras              
fuentes  de  información,  analizar  crí�camente  las  funciones  que  desempeñan  estos            
elementos  matemá�cos  y  valorar  su  aportación  para  una  mejor  comprensión  de  los              
mensajes.   

5.  Iden�ficar  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   �empo   que   es�mulan   la   crea�vidad   y   la   imaginación.   

6.  U�lizar  de  forma  adecuada  las  dis�ntas  herramientas  tecnológicas  (calculadoras,            
ordenadores,  etc.)  tanto  para  realizar  cálculos  como  para  buscar,  tratar  y  representar              
informaciones   de   índole   diversa   y   también   como   ayuda   en   el   aprendizaje.   

7.  Actuar  ante  los  problemas  que  se  plantean  en  la  vida  co�diana  de  acuerdo  con                 
modos  propios  de  la  ac�vidad  matemá�ca,  tales  como  la  exploración  sistemá�ca  de              
alterna�vas,  la  precisión  en  el  lenguaje,  la  flexibilidad  para  modificar  el  punto  de  vista  o                 
la   perseverancia   en   la   búsqueda   de   soluciones.   

8.  Elaborar  estrategias  personales  para  el  análisis  de  situaciones  concretas  y  la              
iden�ficación  y  resolución  de  problemas,  u�lizando  dis�ntos  recursos  e  instrumentos  y             
valorando  la  conveniencia  de  las  estrategias  u�lizadas  en  función  del  análisis  de  los               
resultados   y   de   su   carácter   exacto   o   aproximado.   

9.  Manifestar  una  ac�tud  posi�va  ante  la  resolución  de  problemas  y  mostrar  confianza               
en  la  propia  capacidad  para  enfrentarse  a  ellos  con  éxito  y  adquirir  un  nivel  de                 
autoes�ma  adecuado  que  le  permita  disfrutar  de  los  aspectos  crea�vos,  manipula�vos,             
esté�cos   y   u�litarios   de   las   matemá�cas.   
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10.  Integrar  los  conocimientos  matemá�cos  en  el  conjunto  de  saberes  que  se  van               
adquiriendo  desde  las  dis�ntas  áreas  de  modo  que  puedan  emplearse  de  forma              
crea�va,   analí�ca   y   crí�ca.   

11.   Valorar  las  matemá�cas  como  parte  integrante  de  nuestra  cultura,  tanto  desde  un               
punto  de  vista  histórico  como  desde  la  perspec�va  de  su  papel  en  la  sociedad  actual  y                  
aplicar  las  competencias  matemá�cas  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.   COMPETENCIAS   CLAVE   

Las  competencias  son  las  capacidades  para  aplicar  de  forma  integrada  los             
contenidos  propios  de  cada  enseñanza  y  etapa  educa�va,  con  el  fin  de  lograr  la                
realización   adecuada   de   ac�vidades   y   la   resolución   eficaz   de   problemas   complejos.   
De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el   ar�culo  2.2  del  Real  Decreto  1105/2014,  de  26                 
de   diciembre ,   las   competencias   del   currículo   serán   las   siguientes:   

a)   Comunicación   lingüís�ca.   
b)   Competencia   matemá�ca   y   competencias   básicas   en   ciencia   y   tecnología.   
c)   Competencia   digital.   
d)   Aprender   a   aprender.   
e)   Competencias   sociales   y   cívicas.   
f)   Sen�do   de   inicia�va   y   espíritu   emprendedor.   
g)   Conciencia   y   expresiones   culturales.   

  
El  aprendizaje  basado  en  competencias,  entendidas  como  una  combinación           

de  conocimientos,  capacidades,  destrezas  y  ac�tudes  adecuadas  al  contexto,           
favorece  la  autonomía  y  la  implicación  del  alumnado  en  su  propio  aprendizaje  y,  con                
ello,  su  mo�vación  por  aprender.  Las  competencias  pueden  desarrollarse  tanto  en  el              
contexto  educa�vo  formal,  a  través  del  currículo,  como  en  los  contextos  educa�vos              
no  formales  e  informales,  y  a  través  de  la  propia  organización  y  funcionamiento  de                
los  centros,  del  conjunto  de  ac�vidades  desarrolladas  en  los  mismos  y  de  las  formas                
de  relación  que  se  establecen  entre  quienes  integran  la  comunidad  educa�va.  El              
enfoque  competencial  incluye  además  del  saber,  el  saber  hacer  y  el  saber  ser  y  estar,                 
para  formar  mediante  el  sistema  educa�vo,  a  la  ciudadanía  que  demanda  la              
construcción  de  una  sociedad  igualitaria,  plural,  dinámica,  emprendedora,          
democrá�ca   y   solidaria.   

Para  una  adquisición  eficaz  de  las  competencias  y  su  integración  efec�va  en  el               
currículo,  deberán  diseñarse  ac�vidades  de  aprendizaje  integradas  que  permitan  al            
alumnado  avanzar  hacia  los  resultados  de  aprendizaje  de  más  de  una  competencia  al               
mismo   �empo.   

Se  potenciará  el  desarrollo  de  las  competencias  Comunicación  lingüís�ca,           
Competencia   matemá�ca   y   competencias   básicas   en   ciencia   y   tecnología.   
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El  aprendizaje  por  competencias  favorece  los  propios  procesos  de  aprendizaje            

y  la  mo�vación  por  aprender,  debido  a  la  fuerte  interrelación  entre  sus              
componentes:  el  concepto  se  aprende  de  forma  conjunta  al  procedimiento  de             
aprender   dicho   concepto.   

Cada  materia  aporta  algo  a  cada  competencia  y  también  se  desarrollarán             
estas   con   otros   �pos   de   aprendizajes   no   formales.   

La  asignatura  de  Matemá�cas  juega  un  papel  muy  relevante,  por  su  carácter              
instrumental,  para  que  los  alumnos  alcancen  los  obje�vos  de  la  etapa  y  adquieran  las                
competencias   clave   porque:   

La   competencia  matemá�ca  se  encuentra,  por  su  propia  naturaleza,  ín�mamente            
asociada  a  los  aprendizajes  que  se  abordarán  en  el  proceso  de             
enseñanza-aprendizaje  de  la  materia.  El  empleo  de  dis�ntas  formas  de  pensamiento             
matemá�co  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  ac�tudes  que  hacen  posible  comprender  argumentos            
y   expresar   y   comunicar   en   el   lenguaje   matemá�co.   

Una  significa�va  representación  de  contenidos  matemá�cos  �ene  que  ver  con  las             
competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología .  Son  destacables,  en  este  sen�do,  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  iden�ficar  y  seleccionar  las            
caracterís�cas  relevantes  de  una  situación  real,  representarla  simbólicamente  y           
determinar  pautas  de  comportamiento,  regularidades  e  invariantes,  a  par�r  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  cien�fico               
para  el  tratamiento  de  situaciones  de  interés,  la  discusión  acerca  del  sen�do  de  las                
situaciones  propuestas,  el  análisis  cualita�vo,  significa�vo  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  cien�fico  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  Matemá�cas  a  través                
del  empleo  del  análisis  funcional  y  la  estadís�ca  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              
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respeto  al  medioambiente,  la  salud,  el  consumo,  la  igualdad  de  oportunidades  entre              
los  sexos  o  la  convivencia  pacífica.  La  par�cipación,  la  colaboración,  la  valoración  de               
la  existencia  de  diferentes  puntos  de  vista  y  la  aceptación  del  error  de  manera                
construc�va  cons�tuyen  también  contenidos  de  ac�tud  que  cooperarán  en  el            
desarrollo   de   esta   competencia.   

La   competencia  digital,  aprender  a  aprender  y  sen�do  de  inicia�va  y  espíritu              
emprendedor  son  tres  competencias  que  se  desarrollan  por  medio  de  la  u�lización              
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,  cons�tuyen  vías  de  tratamiento  de            
la  información,  desde  dis�ntos  recursos  y  soportes,  que  contribuirán  a  que  el  alumno               
desarrolle  mayores  cotas  de  autonomía  e  inicia�va  y  aprenda  a  aprender;  también  la               
perseverancia,  la  sistema�zación,  la  reflexión  crí�ca  y  la  habilidad  para  comunicar             
con  eficacia  los  resultados  del  propio  trabajo.  Por  supuesto,  los  propios  procesos  de               
resolución  de  problemas  realizan  una  aportación  significa�va  porque  se  u�lizan  para             
planificar  estrategias,  asumir  retos  y  contribuyen  a  convivir  con  la  incer�dumbre            
controlando  al  mismo  �empo  los  procesos  de  toma  de  decisiones.  El  cul�vo  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  Matemá�cas  cons�tuye  un  ámbito  de  reflexión  y  también  de              
comunicación  y  expresión ,  por  lo  que  también  contribuye  a  la  adquisición  de  la               
competencia  en  comunicación  lingüís�ca.  Se  apoya  y,  al  �empo  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  matemá�co  (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  sinté�co,  simbólico  y               
abstracto.     

La  competencia  en  conciencia  y  expresiones  culturales  también  está  vinculada  a  los              
procesos  de  enseñanza-aprendizaje  de  esta  materia,  que  cons�tuye  una  expresión  de             
la  cultura.  La  dimensión  histórica,  social  y  cultural  de  las  matemá�cas  debe              
programarse  de  manera  cuidada  y  coordinada  para  ayudar  a  la  comprensión  de  los               
conceptos  a  través  de  la  perspec�va  histórica,  así  como  para  contrastar  las              
situaciones  sociales  de  otros  �empos  y  culturas  con  la  realidad  actual,  conociendo  de               
manera  más  humana  a  los  personajes  y  sus  aportaciones,  visibilizando  las             
circunstancias  personales  de  mujeres  matemá�cas  y  las  dificultades  que  han  tenido             
para  acceder  a  la  educación  y  a  la  ciencia.  La  geometría  es,  además,  parte  integral  de                  
la  expresión  ar�s�ca  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.                 
Cul�var  la  sensibilidad  y  la  crea�vidad,  el  pensamiento  divergente,  la  autonomía  y  el               
apasionamiento  esté�co  son  obje�vos  de  esta  materia.  El  cul�vo  de  esta             
competencia,  se  ve  favorecido  por  la  búsqueda  de  relaciones  entre  el  arte  y  las                
matemá�cas   (arte   y   geometría)   en   el   entorno   de   la   comunidad   autónoma   y   el   Estado   
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4.   ELEMENTOS   TRANSVERSALES   

La  enseñanza  de  la  materia  de  Matemá�cas  debe  potenciar  ciertas  ac�tudes  y              
hábitos  de  trabajo  que  ayuden  al  alumno  a  apreciar  el  propósito  de  la  materia,  a                 
tener  confianza  en  su  habilidad  para  abordarla  sa�sfactoriamente  y  a  desarrollarse             
en   otras   dimensiones   humanas:   autonomía   personal,   relación   interpersonal,   etc.   

Por  su  especial  relevancia,  se  prestará  par�cular  interés  a  las  ac�vidades  que              
potencien  la   igualdad  efec�va  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  jus�cia  y  la  igualdad,  y  la   prevención  del                 
terrorismo  y  de  cualquier  �po  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,  estadís�cas,  etc.)  cons�tuirá  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                 
subsis�r  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  matemá�cas,  la   educación  para  la  ciudadanía               
responsable  está  estrechamente  relacionada  con  la  alfabe�zación  matemá�ca,          
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,  par�cularmente  si  se  trabaja  con  datos              
económicos   entre   el   primer   y   el   tercer   mundo.   

Además,  se  prestará  atención  al  desarrollo  de  habilidades  que  es�mulen  la             
adquisición  y  desarrollo  del   espíritu  emprendedor ,  a  par�r  de  ap�tudes  como  la             
crea�vidad,  la  autonomía,  la  inicia�va,  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   sen�do   crí�co.     
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5.   METODOLOGÍA   

5.1.   Temporalización     
Los  contenidos  de  la  materia  en  cada  curso  (elaborados  por  el  departamento  y               
debidamente  contextualizados)  quedan  distribuidos  en  unidades  didác�cas,  y  por           
trimestres,   en   la   siguiente   tabla:   

11   

  
TRIMESTR 
ES   

  
MATEMÁTICAS   1º   ESO   

  

  
MATEMÁTICAS   2º   ESO   

1º     
U.D.1.   NÚMEROS   NATURALES   Y   DIVISIBILIDAD   

  
U.D.1.   NÚMEROS   NATURALES   

  
U.D.2.   NÚMEROS   ENTEROS   

  
U.D.2.   LOS   NÚMEROS   ENTEROS   

  
U.D.3.   FRACCIONES   

  
U.D.3.   LOS   NÚMEROS   
FRACCIONARIOS   

  
U.D.4.   DECIMALES   

UDI   4.   PROPORCIONALIDAD   Y  
PORCENTAJES   

2º     
U.D.5.   PROPORCIONALIDAD   

  
U.D.5.   EXPRESIONES   ALGEBRÁICAS   

  
U.D.6.   LENGUAJE   ALGEBRAICO   

  
U.D.5.   ECUACIONES   

  
U.D.7.   ESTADÍSTICA     

  
U.D.6.   SISTEMAS   DE   ECUACIONES   

  
U.D.8.   PROBABILIDAD   

  
U.D.8.   FUNCIONES   

3º     
U.D.9.   FUNCIONES   

  
U.D.9.    GEOMETRÍA   

  
U.D.10.   ELEMENTOS   BÁSICOS   

  
U.D.8.    CUERPOS   GEOMÉTRICOS   

  
U.D.11.   FIGURAS   GEOMÉTRICAS  

  
U.D.9.    ESTADÍSTICA   

  
U.D.12.   LONGITUDES   Y   ÁREAS   

  
U.D.10.    PROBABILIDAD   

  
TRIMESTR 
ES   

  
MATEMÁTICAS   3º   ESO   ACADÉMICAS   

  

  
MATEMÁTICAS   3º   ESO   APLICADAS   

1º     
U.D.1.   ENTEROS/FRACCIONES/   DECIMALES   

  
U.D.1.   
NATURALES/ENTEROS/DECIMALES   

  
U.D.2.   POTENCIAS   Y   RADICALES   

  
U.D.2.   FRACCIONES   Y   DECIMALES   

  
U.D.3.   ESTADÍSTICA   

  
U.D.3.   POTENCIAS   Y   RAÍCES   

  
U.D.4.   PROBABILIDAD   

  
U.D.4.   SUCESIONES   
U.D.5.   PROBLEMAS   ARITMÉTICOS   

2º     
U.D.5.   LENGUAJE   ALGEBRAICO   

  
U.D.6.   LENGUAJE   ALGEBRAICO   

  
U.D.6.   ECUACIONES   

  
U.D.7   ECUACIONES   

  
U.D.7.   SISTEMAS   DE   ECUACIONES   

  
U.D.8.   SISTEMAS   DE   ECUACIONES   

  
U.D.8.   SUCESIONES   Y   PROGRESIONES   
  
  

  
U.D.9.  ELEMENTOS  GEOMETRÍA     
PLANA/SEMEJANZA   
U.D.10.   ÁREAS   Y   VOLÚMENES   

3º     
U.D.9.   FUNCIONES   Y   GRÁFICAS.   

  
U.D.11.   MOVIMIENTOS   EN   EL   PLANO     

  
U.D.10.    FUNCIONES   LINEALES.   
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5.2   ESTRATEGIAS   METODOLÓGICAS   

Se  plantea  una  metodología  ac�va  y  par�cipa�va,  en  la  que  se  u�lizarán  una  diversa                
�pología  de  ac�vidades  (de  introducción-mo�vación,  de  conocimientos  previos,  de           
desarrollo  –de  consolidación,  funcionales  o  de  extrapolación,  de  inves�gación–,  de            
refuerzo,  de  recuperación,  de  ampliación/profundización,  globales  o  finales).  Nuestro          
enfoque   metodológico   se   ajustará   a   los   siguientes   parámetros:     

12   

               FUNCIONES   CUADRÁTICAS.   U.D.12.  FUNCIONES    
CARACTERÍSTICAS.   

  
  

U.D.11.   GEOMETRÍA   
  

U.D.13.  FUNCIONES  LINEALES  Y      
CUADRÁTICAS   
  

U.D.14.  ESTADÍSTICA    
UNIDIMENSIONAL   

  
TRIMESTR 
ES   

  
MATEMÁTICAS   4º   ESO   ACADÉMICAS   

  

  
MATEMÁTICAS   4º   ESO   APLICADAS   

  
1º   

  
U.D.   1   LOS   NÚMEROS   REALES   

  
U.D.   1     LOS   NÚMEROS   REALES   

  
U.D.   2   EXPRESIONES   ALGEBRÁICAS   

  
U.D.   2     PROPORCIONALIDAD   

  
U.D.   3   ECUACIONES   Y   SISTEMAS   
  

  
U.D.   3     ESTADÍSTICA   
  

U.D.   4   PROBABILIDAD   

  
2º   

  
U.D.   4   INECUACIONES   

  
U.D.   5    LENGUAJE   ALGEBRAICO   

  
U.D.   5   FUNCIONES   

  
U.D.   6   ECUACIONES   

  
U.D.   6   FUNCIONES   ELEMENTALES   

  
U.D.   7   SISTEMAS   DE   ECUACIONES   

  
U.D.   7   SEMEJANZA   Y   TRIGONOMETRÍA   

  
U.D.  8  TEOREMA  DE  PITÁGORAS  Y        
THALES   

  
3º   

  
U.D.   7   SEMEJANZA   Y   TRIGONOMETRÍA   

  
U.D.  9  FIGURAS  Y  CUERPOS       
GEOMÉTRICOS   

  
U.D.8   GEOMETRÍA   ANALÍTICA   

  
U.D.  10  CARACTERÍSTICAS  DE      
FUNCIONES.     

  
U.D.   9   COMBINATORIA   

  
U.D.  11  OTRAS  FUNCIONES      
ELEMENTALES   

U.D.   10   PROBABILIDAD   
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Se  diseñarán   ac�vidades  de  aprendizaje  integradas  que  permitan  a  los  alumnos             
avanzar  hacia  los  resultados  de  aprendizaje  de  más  de  una  competencia  al  mismo               
�empo.   

En  las  ac�vidades  de  inves�gación,  aquellas  en  las  que  el  alumno  par�cipa  en  la                
construcción  del  conocimiento  mediante  la  búsqueda  de  información  y  la  inferencia,             
o  también  aquellas  en  las  que  u�liza  el  conocimiento  para  resolver  una  situación  o                
un  problema  propuesto,  se  clasificarán  las  ac�vidades  por  su  grado  de  dificultad              
(sencillo-medio-di�cil),   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  u�lizar   juegos  matemá�cos  y  materiales  manipula�vos  para  que  el             
alumnado  aprenda  haciendo,  construyendo  y  “tocando  las  matemá�cas”.  Por           
ejemplo,  los  juegos  de  azar  proporcionan  ejemplos  para  introducir  la  noción  de              
probabilidad  y  los  conceptos  asociados;  también,  a  par�r  de  situaciones  sencillas,             
pueden  proponerse  cálculos  de  probabilidades  de  dis�ntos  sucesos,  mediante  la            
construcción  previa  del  espacio  muestral,  u�lizando  técnicas  de  recuento  y            
empleando  medios  tecnológicos  y  recursos  manipulables  para  realizar  experimentos           
aleatorios.   

Se  fomentará  la  reflexión  e  inves�gación,  así  como  la  realización  de  tareas  que               
supongan   un    reto   y   desa�o   intelectual    para   los   alumnos.   

Se  podrán  diseñar  tareas  y  proyectos  que  supongan  el  uso  significa�vo  del   fomento               
de  la  lectura ,  la  escritura,  las  TIC  y  la  expresión  oral  mediante  debates  o                
presentaciones   orales.   

La   ac�vidad   de   clase   favorecerá   el   trabajo   individual,   en   equipo   y   el   coopera�vo.   

Se  procurará  organizar  los  contenidos  en  torno  a  núcleos  temá�cos  cercanos  y              
significa�vos.  En  este  sen�do,  el  estudio  de  situaciones  simples  relacionadas  con             
otras  materias  troncales  (Biología  y  Geología,  Física  y  Química,  Geogra�a  e  Historia)  ,               
la   interdisciplinariedad   favorecerá  que  el  alumnado  descubra  la  función  instrumental            
de   las   matemá�cas.   

Se  procurará  seleccionar  materiales  y  recursos  didác�cos  diversos,  variados,           
interac�vos   y   accesibles,   tanto   en   lo   que   se   refiere   al   contenido   como   al   soporte.   

5.3   RECURSOS   DIDÁCTICOS   

          Entre   los   recursos   didác�cos,   el   profesor   podrá   u�lizar   los   siguientes:   
-    Libro   de   texto.   
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-    Medios   manipula�vos   geométricos.   
-    Calculadoras.   
-    Escalas,   herramientas   y   aparatos   de   medida.   
-    Libros   de   apoyo   del   departamento   de   Matemá�cas.     
-  Uso  del  entorno  Savia  digital  para  la  interacción  profesor-alumno  de  manera              
individualizada.   

5.4   RECURSOS   DIGITALES   
Debido  a  la  importancia  de  las  nuevas  tecnologías  en  nuestro  entorno,  es  necesario               
introducir  dis�ntos  recursos  para  fomentar  su  uso  en  el  aula,  entre  la  gran  mul�tud                
de  recursos  digitales  que  encontramos,  en  el  departamento  de  matemá�cas  nos             
centraremos   en   usar   los   siguientes:   
-  plataforma  Google  Classroom  como  via  de  comunicación  entre  nosotros  y  nuestro              
alumnado,  asi  como  para  subir  material  didác�co,  entregar  tareas,  corregirlas            
online,...   
-   Vídeos   en   Youtube.   
-   programas   como   Geogebra,   Desmos   
-plataformas   de   ac�vidades   online   como   Educaplay,   linoit,   Descartesjs   

  

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  prác�ca  y  resolución  de            
problemas  puede  desempeñar  un  papel  importante  en  el  trabajo  que  se  realice,  el               
�po  de  ac�vidad  concreta  y  los  métodos  que  se  u�licen  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                 
ac�vidades  en  dos,  de  refuerzo  y  de  ampliación,  de  manera  que  puedan  trabajar               
sobre   el   mismo   contenido   alumnos   de   dis�ntas   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.   
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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.   
Procure  que  los  contenidos  nuevos  enlacen  con  los  anteriores,  y  sean  los  adecuados               
al   nivel   cogni�vo.   
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   u�lizados   

Como  material  esencial  se  u�lizará  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   obje�vos   que   se   quieran   trazar.   

De  manera  más  concreta,  se  especifican  a  con�nuación  los  instrumentos  para             
atender   a   la   diversidad   de   alumnos   :   
-   Variedad   metodológica.   
-   Variedad   de   ac�vidades   de   refuerzo   y   profundización.   
-   Mul�plicidad   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.   
-   Insis�r   en   los   refuerzos   posi�vos   para   mejorar   la   autoes�ma.   
-  Aprovechar  las  ac�vidades  fuera  del  aula  para  lograr  una  buena  cohesión  e               
integración   del   grupo.   

6.1   PROGRAMAS   DE   REFUERZO   PARA   ADAPTACIONES   CURRICULARES   

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  ges�ón  didác�ca  de  la  clase,  tales                 
como:     
▪  Establecer  dis�ntas  estrategias  para  acceder  a  los  mismos  obje�vos  y  contenidos,              
u�lizando   materiales   y   ac�vidades   alterna�vas.     
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▪  Modificar  el  peso  rela�vo  de  los  obje�vos  y  contenidos  de  la  programación  del                
área,  resaltando  más  algunos  y  difuminando  otros  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  REFUERZO  PARA  LA  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.  Trabajarán  los              
cuadernillos  con  sus  respec�vos  profesores  y  con  el  tutor  de  pendientes  ,  resolviendo               
las  dis�ntas  dudas  de  cada  y,  a  su  vez,  el  profesor  aprovechará  para  hacer  un                 
seguimiento   del   progreso   e   interés   de   cada   alumno.     

Notaremos  que:   en  el  caso  de  aprobar  el  curso  vigente,  el  alumno              
automá�camente  aprueba  la  pendiente  del  curso  anterior ,  ya  que  los  contenidos,             
criterios  y  obje�vos  de  cada  curso  abarcan  los  de  los  cursos  anteriores  (en  este  caso,                 
2º  abarca  contenidos  de  1º,  3º  abarca  contenidos  de  2º  y  4º  abarca  contenidos  de                 
3º).  Además,  si  al  finalizar  el  curso,  ob�ene  una  nota  de  4  o  más  en  el  curso  vigente,                    
y  ha  entregado  los  cuadernillos  de  los  tres  trimestres,  también  se  en�ende  por               
superada   la   pendiente   del   curso   anterior.  

En  el  caso  de  que  el  alumnos  con  la  materia  pendiente,   no  entregue  los  cuadernillos ,                 
y/o  durante  los  trimestres  del  curso  vigente,  ob�ene  notas  inferiores  a  4,  deberá               
realizar   una   prueba   escrita   durante   el   mes   de   Mayo.   

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

En  el  caso  de  entender  por  superada  la  materia,  por  entrega  de  cuadernillos  y  nota                 
superior  a  4,  la  nota  para  la  materia  pendiente   será  de  5 .  En  el  caso  de  querer  subir                    
la  nota  podrá  hacerlo  mediante  la  prueba  escrita  del  mes  de  Mayo  y  la  calificación  se                  
hará   del   siguiente   modo:    Prueba   escrita(    70%)    Cuadernillo(30%)     

PROGRAMA  DE  REFUERZO  PARA  ALUMNOS  QUE  NO  PROMOCIONAN          
(REPETIDORES)   

U�lizamos  el  documento  base  elaborado  en  el  centro  para  la  atención  a  la               
diversidad,   incluido   en   el   Plan   de   Centro.   
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6.3   REFUERZO   MATEMÁTICAS   (4º   ESO)   

U�lizamos  un  documento  base  elaborado  en  el  centro  para  el  seguimiento  del              
alumnado.   Se   encuentra   al   final   de   este   documento.   

La   metodología   que   seguiremos   para   esta   materia   es:     
● Se   u�lizará   una   metodología   ac�va   que   suponga   una   ac�tud   crí�ca,   reflexiva   

y   analí�ca   por   parte   del   alumnado   en   la   que   el   profesor   se   convierta   en   el   
organizador   del   proceso   de   aprendizaje   siendo   los   alumnos   los   
protagonistas.     

  
● Siempre   que   sea   posible   se   u�lizará   material   manipula�vo   para   ilustrar   lo   

que   se   quiere   explicar,   así   como   ejemplos   del   entorno   del   alumno,   con   
objeto   de   hacer   el   aprendizaje   lo   más   significa�vo   posible.   

  
● Se   pondrá   especial   énfasis   en   los   logros   obtenidos,   ya   que   este   �po   de   

alumnos/as   suelen   tener   una   baja   autoes�ma   provocada   por   fracasos   
anteriores   en   la   materia,   y   por   la   propia   dificultad   de   ésta.   Para   ello   se   le   
propondrán   ac�vidades   adecuadas   a   su   capacidad,   para   que   pueda   ir   
superándolas   poco   a   poco,   en   cuyo   caso   se   les   premiará   con   refuerzos   
posi�vos.   

Para   ello   tendremos   en   cuenta   las   siguientes   ac�vidades:   
  

● Resolución   de   problemas   co�dianos   donde   se   ponga   de   manifiesto   la   
necesidad   del   uso   de    contenidos   matemá�cos.     

●   Inves�gaciones   sobre   temas   relacionados   con   los   contenidos   .   

  

7.-   EVALUACIÓN   

7.1   PRINCIPIOS   DE   EVALUACIÓN.   CLASES   DE   EVALUACIÓN.     

La  evaluación  de  los  aprendizajes  del  alumnado,  así  como  de  la  enseñanza  que  se                
imparte  es  tan  esencial  como  importante  en  esta  di�cil  tarea  de  la  educación  en  una                 
etapa  obligatoria  que  es  intermedia  entre  el  principio  infan�l  y  seguida  por  una               
secundaria  postobligatoria  o  el  mundo  profesional.  Por  eso  se  ha  hecho  los  siguientes               
apartados   para   realizarla   en   una   equidad   y   lo   más   justa   posible.   

La  evaluación  parte  de  la  concepción  como  un  componente  más  del  proceso  de               
enseñanza-aprendizaje  y  del  reconocimiento  de  la  importancia  que  �ene  en  la             
regulación  del  mismo.  Esto  implica  tenerla  en  cuenta  de  forma  permanente  a  lo  largo                
de  las  acciones  que  se  realizan  durante  el  mismo,  desde  las  que  se  refiere  a  la                  
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planificación  y  programación  de  todo  el  proceso  educa�vo,  hasta  las  que  afectan  a  la                
toma  de  decisiones  sobre  la  promoción  del  alumnado  y  la  valoración  de  la  propia                
prác�ca  docente.  Y,  todo  eso  sin  perder  de  vista  la  principal  función  que  se  le                 
reconoce  a  la  evaluación:  la  de  apoyo  y  orientación  para  la  mejora  de  las  acciones                 
educa�vas,  la  de  ayudar  a  cada  discente  a  superar  sus  dificultades  y  a  aprender                
mejor.   

El  proceso  de  evaluación  pretende  obtener  información  sobre  la  prác�ca  educa�va  y              
sobre  sus  resultados,  a  fin  de  adoptar  medidas  de  intervención  pedagógica  a  par�r               
de  ellos;  la  evaluación  se  configura,  pues,  como  un  instrumento  de  análisis  y               
corrección   de   las   deficiencias   detectadas   en   el   curso   de   la   acción   didác�ca.   

 La  evaluación  en  el  área  de  Matemá�cas  se  llevará  a  cabo  de  forma  con�nua  y                  
personalizada,  observando  la  evolución  de  cada  alumno  no  en  referencia  a  los  demás               
alumnos  del  grupo  sino  en  relación  a  sí  mismo,  es  decir,  a  sus  conocimientos                
anteriores.  En  este  sen�do  se  u�lizarán  los  más  diversos  instrumentos  de  evaluación              
que   irán   desde   la   prueba   obje�va   al   cuaderno   de   trabajo.   

  La   evaluación   así   concebida   cumplirá   tres   funciones   esenciales:   

A)  Tendrá  una  función   forma�va .  La  evaluación  perseguirá  en  úl�mo  extremo,             
ayudar  eficazmente  al  alumno  a  aprender.  Para  conseguir  esto  se  intentará  averiguar              
a  través  de  los  instrumentos  de  evaluación,  si  el  alumno  ha  logrado  o  no  unos                 
aprendizajes  determinados,  para  en  consecuencia,  proseguir  o  detenerse  para           
asegurar   estos   aprendizajes.   

B)  Tendrá  una  función  de   diagnós�co .  Se  tratará  de  conocer  no  solo  si  el  alumno                 
consigue  o  no  unos  conocimientos,  sino  analizar  cómo  lo  hace,  cuáles  son  sus               
dificultades,   en   qué   nivel   se   encuentra.   

C)  Tendrá  una  función   suma�va .  Tendrá  como  objeto  principal  determinar  los             
aprendizajes  alcanzados,  al  final  de  un  periodo:  unidad  didác�ca,  bloque  temá�co,             
etc.   

Dentro   del   proceso   evaluador   dis�nguiremos    tres   momentos   claves :   

1)   Evaluación  inicial:  A  través  de  ella  haremos  un  diagnós�co  sobre  ideas  previas  del                
alumno.  Tendrá  como  obje�vo  fundamental  conocer  previamente  al  educando  y  sus             
caracterís�cas:   
-   Ambiente   familiar   y   social   
-   Ap�tudes   o   variables   intelectuales   
-   Mo�vación   e   interés   por   la   asignatura   
-   Conocimientos   básicos   del   área.   

Esta   evaluación   inicial   nos   servirá   para   tomar   decisiones   respecto   a:   
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-Definición   de   obje�vos   a   alcanzar   
-Ac�vidades   a   realizar.   

2)   Evaluación  con�nua:  Su  obje�vo  será  ejercer  un  control  permanente  de  la              
evolución  del  proceso  educa�vo  y  del  alumno.  Debe  ser  con�nua,  ya  que  cons�tuye               
una  de  las  dimensiones  esenciales  del  proceso  educa�vo,  el  cual  puede             
retroalimentarse  y  autocorregirse  permanentemente  gracias  a  la  información  que           
proporciona.  El  principio  de la  evaluación  con�nua  no  excluye  la  conveniencia  de             
efectuar  una  valoración  (evaluación  suma�va)  al  final  del  proceso  de  enseñanza  y              
aprendizaje,   sea   cual   sea   la   extensión   del   segmento   considerado.   

Debe  de  ser  una  autorregulación  del  aprendizaje  del  alumnado:  autoevaluación,  con             
su   índole   forma�va   e   integradora.   

3)   Evaluación  final:   Nos  permi�rá  medir  los  resultados  conseguidos  al  acabar  el              
periodo   de   enseñanza.   

  

7.2   EVALUACIÓN   INICIAL   

Instrumentos:   

● Observación   de   las   tareas   realizadas   por   el   alumnado   en   estos   primeros   

días   de   curso.   

● I nformación    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.     
● breve   cues�onario   escrito   sobre   los   contenidos   más   relevantes   del   curso   

anterior.   
  

Durante   el   proceso   de   evaluación   inicial   nos   centramos   en   los   criterios   de   
evaluación    básicos   del   curso   anterior,   así   como   en   la   competencia   digital   para   
comprobar:   

● 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.)   
En   el   ANEXO   1   aparecen   desglosados   los   programas   de   refuerzo   de   cada   alumno.   
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7.3.   CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN   PARA   CADA   CURSO.   

Los  criterios  de  evaluación  son  el  referente  específico  para  evaluar  el             
aprendizaje  del  alumnado.  Describen  aquello  que  se  quiere  valorar  y  que  el              
alumnado  debe  lograr,  tanto  en  conocimientos  como  en  competencias;  responden  a             
lo   que   se   pretende   conseguir   en   cada   asignatura.   

Los  criterios  de  evaluación  se  presentan  como  el  referente  más  completo  para             
la  valoración  no  sólo  de  los  aprendizajes  adquiridos  en  cada  materia  sino  también  del                
nivel  competencial  alcanzado  por  el  alumnado,  al  integrar  en  sí  mismos             
conocimientos,   procesos,   ac�tudes   y   contextos.   

Los  criterios  de  evaluación  están  vinculados  a  las  tareas  evaluables.  En  la  materia  de                
matemá�cas  hemos  ponderado  los  criterios  de  evaluación  e  introducidos  en  la             
plataforma  Séneca,  teniendo  en  cuenta  de  forma  equilibrada  los  diferentes  bloques             
de   contenidos.   

Para  llevar  a  cabo  la   evaluación  de  la  materia  se  tendrán  en  cuenta  los                
criterios  de  evaluación,  recogidos  en  el  apartado  de  los  cursos  la  programación,  con               
la  ponderación  porcentual  indicada  en  las  tablas  resumen.  En  cada  unidad,             
trabajaremos  con  el  Cuaderno  de  Séneca  realizando  una  media  aritmé�ca  de  las              
calificaciones   de   las   ac�vidades   evaluables.   

Estas  ac�vidades  evaluables  serán  valoradas  con  dis�ntas  y  variadas   técnicas            
e   instrumentos ,   que   aparecen   reflejados   en   las   dis�ntas   unidades   didác�cas.   

Cada   instrumento  de  evaluación  será  aplicado  a  uno  o  varios  criterios  de              
evaluación.  Estos  criterios  �enen  unos  pesos  porcentuales  específicos,  los  cuales            
están   indicados   en   las   siguientes   tablas.   

Cada  unidad  didác�ca  será  evaluada  conforme  a  los   criterios  y  estándares  de              
evaluación  indicados  y  los   instrumentos  de  evaluación  empleados.  En  el  caso  de  no               
emplear  algún  instrumento  de  evaluación  en  alguna  de  las  unidades  didác�cas,  el              
peso  porcentual  de  cada  criterio  relacionado  será  repar�do  entre  los  demás             
instrumentos   de   evaluación   empleados.   

En   resumen,   para   calificar   la   materia   se   tendrá   en   cuenta:   
1. Los   criterios   de   evaluación   y   estándares   de   aprendizaje   evaluables.   
2. La  ponderación  de  los  criterios  de  evaluación  establecidos  por  el            

departamento.   
3. Los  ejercicios,  ac�vidades,  tareas,  problemas,  prác�cas,  ...  evaluables          

relacionadas   con   los   criterios   de   evaluación.   
4. Los  instrumentos  de  evaluación  para  la  corrección  de  las  ac�vidades  y             

tareas   evaluables.   
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La  obtención  de  la   calificación  de  cada  evaluación  y  la  final ,  se  obtendrá               
teniendo  en  cuenta  los  pesos  porcentuales  de  cada  criterio,  distribuidos  por  bloques              
de   contenidos   y   desarrollados   en   cada   unidad   didác�ca.   

Para  superar  cada  evaluación  se  habrá  de  obtener  una   calificación  igual  o              
superior  a  5 .  Se  habrá  superado  el  curso  si  se  ob�ene  una  calificación  igual  o                 
superior   a   5.   

En  caso  de  no  superar  la  materia  en  el  mes  de  junio,  el  alumnado  deberá                 
realizar  una  prueba  escrita  extraordinaria  en  sep�embre  o  julio,  debiendo  obtener             
una   calificación   mínima   de   5   para   superar   la   materia.   

  
7.4.   INSTRUMENTOS   PROCEDIMIENTOS   Y   TÉCNICAS   DE   EVALUACIÓN   

Teniendo  en  cuenta  que  la  evaluación  ha  de  ser  global,  amplia  y  con�nua,  es                
lógico  que  se  manejen  técnicas  variadas  y  flexibles,  en  la  medida  que  es  la  única                 
forma   de   medir   adecuadamente   la   complejidad   que   entraña   el   aprendizaje.   

Los  instrumentos  que  se  u�lizarán  en  el  proceso  de  evaluación  se  agruparán              
en   función   de   dos   criterios:   

  
a)  Instrumentos  y  técnicas  de  evaluación  que  permitan  evaluar  el  aprendizaje  del              
alumnado   a   través   de   su   ac�vidad   en   el   aula.   
b)   Ac�vidades   o   pruebas   específicas   de   evaluación.  

  
Dentro  del  primer  grupo  señalaremos  como  instrumentos  de  evaluación  más            

importantes   los   siguientes:   
  

-  Observación  sistemá�ca.  A  través  de  este  instrumento  se  tratará  de  llevar  a  cabo  un                 
seguimiento  del  trabajo  y  par�cipación  del  alumno  en  las  ac�vidades  habituales  de              
aula.  Se  u�lizará  para  evaluar  las  ac�tudes  y  hábitos  del  alumno  en  relación  con  el                 
trabajo   escolar,   interés,   curiosidad,   par�cipación,   etc.   

  
-  Análisis  de  los  trabajos  del  alumnado.  Este  instrumento  incluye  tanto  las  tareas  y                
ac�vidades  diarias  que  el  alumno  recogerá  en  un  cuaderno  de  trabajo,  hasta  los               
trabajos  individuales  y  en  grupo.  A  través  de  este  instrumento  observaremos  los              
hábitos   de   limpieza,   corrección   en   la   expresión   escrita,   rigor   en   la   organización,   etc.   

  
-  Pruebas  teórico-prác�cas.  Los  alumnos  realizarán  una  prueba  escrita  al  final  de              
cada  bloque  temá�co.  En  dichas  pruebas  el  alumno  se  enfrentará  a  cues�ones  donde               
se  valorará  la  asimilación  de  contenidos,  su  aplicación  prác�ca  (obje�vos            
procedimentales),  la  comprensión  del  lenguaje  específico,  correcta  expresión  escrita,           
comportamientos   ac�tudinales.   
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Todas   ellas   se   recogen   de   forma   más   específica   en   las   siguientes:   
-   Preguntas   orales   en   clase.   
-   Realización   de   tareas   en   casa   y   en   clase.   
-   Limpieza,   claridad   y   orden   en   el   cuaderno   de   clase.   
-  Realización,  entrega  y  exposición  de  ejercicios,  cues�ones,  trabajos  individuales  y             
grupales.   
-   Asistencia   y   par�cipación   en   clase.   
-   Pruebas   escritas.   
-   Ac�tud   posi�va,   esfuerzo   personal,   nivel   de   atención.   
-   Mo�vación,   interés   por   la   materia.   

  
7.5.   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     
Puntuac 
ión   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.             

  

DESARROLL 
O     

  

INDICADORES   DE   LOGRO     
Puntuaci 
ón   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.             

  

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     
Puntuaci 
ón   De   1   a   

10     

  
Observaciones     

Se   ha   realizado   una   evaluación   inicial   para   
ajustar   la   programación   a   la   situación   real   de   
aprendizaje.             
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8.   ACTIVIDADES   EXTRAESCOLARES   Y   COMPLEMENTARIAS   
Las  actividades  complementarias  que  se  proponen  desde  el  departamento  de            
matemáticas   son:   
8   de   Marzo:   día   de   la   mujer   
Investigación  sobre  las  mujeres  matemáticas  más  famosas  desde  Hipatía  hasta            
nuestros   días.     
La  actividad  consiste  en  realizar  pequeños  murales  con  las  mujeres  matemáticas  asi              
como   una   pequeña   exposición   oral   a   los   compañeros.   Alumnado   de   1º   y   2º.   
14   de   marzo:   día   de   pi   
Actividad:   “sin   pi   no   soy   nada”   
realización  por  parte  del  alumnado  de  4  de  ESO  un  poema  que  deberá  seguir  las                 
pautas  de  número  Pi.  Esta  actividad  también  pertenece  al  programa  de  Biblioteca  del               
centro.   
AuladJaque:    desde   el   departamento   de   matemáticas   se   coordina   este   programa.   
El  uso  educativo  del  ajedrez  hace  que  alumnos  y  alumnas  puedan  desarrollar  sus               
habilidades  cognitivas  y  socio-afectivas,  ya  que  su  práctica  favorece,  entre  otras             
capacidades,  la  memoria,  la  concentración,  la  toma  de  decisiones,  la  reflexión,  la              
visión   espacial   o   el   razonamiento   lógico-matemático.   
Del  mismo  modo,  también  ayuda  a  reconocer  errores,  a  no  buscar  excusas,  a  obtener                
un  sentido  de  logro  y  una  mayor  autoestima,  a  llevar  la  iniciativa  cuando  es  preciso.                 
Todo  ello  tanto  dentro  como  fuera  del  tablero,  en  su  centro  educativo,  en  su  desarrollo                 
personal   y   social.   
STEAM:   el  departamento  de  matemáticas  participa  activamente  en  elProyecto           
STEAM:  Robótica  aplicada  al  aula,  con  el  objeto  de  formar  al  profesorado  en  esta                
temática  y  fomentar  en  el  alumnado  las  vocaciones  STEAM  promoviendo  proyectos             
centrados  en  la  innovación,  la  creatividad,  el  diseño  y  la  resolución  de  problemas  con                
la   robótica   como   herramienta.   
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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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9.   CONTRIBUCIÓN   DEL   DEPARTAMENTO   AL   PLAN   DE   MEJORA   
  

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

- Elaboración   de   esquemas   y   resúmenes   para   expresar   correctamente   los   
conceptos   básicos   (1º   y   2º   ESO).     

- Introducir   como   instrumento   de   evaluación   en   1ºy   2º   de   ESO   lecturas  
comprensivas.     
  

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

- Realizar   problemas   aplicados   a   la   vida   cotidiana   en   todas   las   unidades   y   
niveles      

- Realizar   pequeños   proyectos   donde   necesiten   realizar   búsqueda   de   
información,   redactar   un   pequeño   informe   y   exponer   el   proceso   realizado     
  

●   Mejorar   la   competencia   Digital   (CD)     

-   Utilizar   herramientas   tecnológicas   para   recopilación   y   representación   de   datos,   
análisis   de   datos,   representaciones   geométricas   y   cálculos   estadísticos   mediante   uso   
de   diversos   programas   informáticos:   geogebra,   hojas   de   cálculo,…   (3º   y   4º   ESO).     

  

PROGRAMACIONES  DE  LAS  MATERIAS  DEL       
DEPARTAMENTO.   ELEMENTOS    CURRICULARES   

Índice   
  

Matemáticas   1ºESO     
  

Matemáticas   2º   ESO 
  

Matemáticas   académicas     3º   ESO   
  

Matemáticas   aplicadas       3º   ESO   
  

Matemáticas   académicas     4º   ESO   
  

Matemáticas   aplicadas          4º   ESO 
  

Programa   de   refuerzo   de   materias   troncales     4º   ESO   
  

Programa   de   refuerzo   de   materias   troncales     1º   ESO 
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MATERIA   :   MATEMÁTICAS   1º   ESO   
  

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.     

● 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                 
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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.              
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CONTENIDOS   CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN   ESTÁNDARES   DE   
APRENDIZAJE   EVALUABLES   

Bloque   1.   Procesos,   métodos   y   ac�tudes   en   Matemá�cas   

* Planificación  del  proceso  de      
resolución   de   problemas.   

* Estrategias  y  procedimientos     
puestos  en  prác�ca:  uso  del       
lenguaje  apropiado  (gráfico,     
numérico,  algebraico,  etc.),     
reformulación  del  problema,     
resolver  subproblemas,  recuento     
exhaus�vo,  empezar  por  casos      
par�culares  sencillos,  buscar     
regularidades   y   leyes,   etc.   

* Reflexión  sobre  los  resultados:      
revisión  de  las  operaciones      
u�lizadas,  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  inves�gaciones     
matemá�cas  escolares  en     
contextos  numéricos,    
geométricos,  funcionales,    
estadís�cos   y   probabilís�cos.   

* Prác�ca  de  los  procesos  de       
matema�zación  y  modelización,     
en  contextos  de  la  realidad  y  en         
contextos   matemá�cos.   

* Confianza  en  las  propias      
capacidades  para  desarrollar     
ac�tudes  adecuadas  y  afrontar      
las  dificultades  propias  del      
trabajo   cien�fico.   

* U�lización  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      
estadís�cos;   

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

2. U�lizar  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     
matemá�cas,  en  contextos     
numéricos,  geométricos,    
funcionales,  estadís�cos  y     
probabilís�cos,  valorando  su     
u�lidad   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       
inves�gación.   

6. Desarrollar  procesos  de     
matema�zación  en  contextos  de      
la  realidad  co�diana  (numéricos,      
geométricos,  funcionales,    
estadís�cos  o  probabilís�cos)  a      
par�r  de  la  iden�ficación  de       
problemas  en  situaciones     
problemá�cas   de   la   realidad.   

7. Valorar  la  modelización     
matemá�ca  como  un  recurso      
para  resolver  problemas  de  la       
realidad  co�diana,  evaluando  la      
eficacia  y  limitaciones  de  los       
modelos   u�lizados   o   construidos.   

* 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  es�maciones  y     
elabora  conjeturas  sobre  los      
resultados  de  los  problemas  a       
resolver,  valorando  su  u�lidad  y       
eficacia.   

* 2.4.  U�liza  estrategias     
heurís�cas  y  procesos  de      
razonamiento  en  la  resolución      
de  problemas,  reflexionando     
sobre  el  proceso  de  resolución       
de   problemas.   

* 3.1.  Iden�fica  patrones,     
regularidades  y  leyes     
matemá�cas  en  situaciones  de      
cambio,  en  contextos     
numéricos,  geométricos,    
funcionales,  estadís�cos  y     
probabilís�cos.   

* 3.2.  U�liza  las  leyes      
matemá�cas  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     
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C. facilitar  la  comprensión  de      
propiedades  geométricas  o     
funcionales  y  la  realización  de       
cálculos  de  �po  numérico,      
algebraico   o   estadís�co;   

D. el  diseño  de  simulaciones  y  la        
elaboración  de  predicciones     
sobre  situaciones  matemá�cas     
diversas;   

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

F. comunicar  y  compar�r,  en      
entornos  apropiados,  la     
información  y  las  ideas      
matemá�cas.   

  

8. Desarrollar  y  cul�var  las      
ac�tudes  personales  inherentes     
al   quehacer   matemá�co.   

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  estadís�cos,     
haciendo  representaciones    
gráficas,  recreando  situaciones     
matemá�cas  mediante    
simulaciones  o  analizando  con      
sen�do  crí�co  situaciones     
diversas  que  ayuden  a  la       
comprensión  de  conceptos     
matemá�cos  o  a  la  resolución  de        
problemas.   

12. U�lizar  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  compar�endo  éstos  en      
entornos  apropiados  para     
facilitar   la   interacción.   

coherencia  de  la  solución  o       
buscando  otras  formas  de      
resolución.   

* 4.2.  Se  plantea  nuevos      
problemas,  a  par�r  de  uno       
resuelto:  variando  los  datos,      
proponiendo  nuevas  preguntas,     
resolviendo  otros  problemas     
parecidos,  planteando  casos     
par�culares  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,    
u�lizando  dis�ntos  lenguajes:     
algebraico,  gráfico,  geométrico  y      
estadís�co-   probabilís�co.   

* 6.1.  Iden�fica  situaciones     
problemá�cas  de  la  realidad,      
suscep�bles  de  contener     
problemas   de   interés.   

* 6.2.  Establece  conexiones  entre      
un  problema  del  mundo  real  y  el         
mundo  matemá�co:    
iden�ficando  el  problema  o      
problemas  matemá�cos  que     
subyacen  en  él  y  los       
conocimientos  matemá�cos    
necesarios.   

* 6.3.  Usa,  elabora  o  construye       
modelos  matemá�cos  sencillos     
que  permitan  la  resolución  de       
un  problema  o  problemas      
dentro  del  campo  de  las       
matemá�cas.   

* 6.4.  Interpreta  la  solución      
matemá�ca  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  ob�ene  conclusiones  sobre  él       
y   sus   resultados.   

* 8.1.  Desarrolla  ac�tudes     
adecuadas  para  el  trabajo  en       
matemá�cas:  esfuerzo,    
perseverancia,  flexibilidad  y     
aceptación  de  la  crí�ca      
razonada.   

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

* 8.3.  Dis�ngue  entre  problemas  y       
ejercicios  y  adopta  la  ac�tud       
adecuada   para   cada   caso.   

* 8.4.  Desarrolla  ac�tudes  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  inves�gación  y  de       
matema�zación  o  de     
modelización,  valorando  las     
consecuencias  de  las  mismas  y       
su  conveniencia  por  su  sencillez       
y   u�lidad.   

* 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      
u�liza  para  la  realización  de       
cálculos  numéricos,  algebraicos     
o  estadís�cos  cuando  la      
dificultad  de  los  mismos  impide       
o  no  aconseja  hacerlos      
manualmente.   

* 11.2.  U�liza  medios     
tecnológicos  para  hacer     
representaciones  gráficas  de     
funciones  con  expresiones     
algebraicas  complejas  y  extraer      
información  cualita�va  y     
cuan�ta�va   sobre   ellas.   

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

* 11.4.  Recrea  entornos  y  objetos       
geométricos  con  herramientas     
tecnológicas  interac�vas  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      
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herramienta  tecnológica    
adecuada  y  los  comparte  para       
su   discusión   o   difusión.   

* 12.2.  U�liza  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  ac�vidades,      
analizando  puntos  fuertes  y      
débiles  de  su  proceso      
académico  y  estableciendo     
pautas   de   mejora.   

Bloque   2.   Números   y   álgebra   

* Divisibilidad  de  los  números      
naturales.  Criterios  de     
divisibilidad.   

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

* Múl�plos  y  divisores  comunes  a       
varios  números.  Máximo  común      
divisor  y  mínimo  común  múl�plo       
de   dos   o   más   números   naturales.   

* Números  nega�vos.  Significado  y      
u�lización   en   contextos   reales.   

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

* Potencias  de  números  enteros  y       
exponente   natural.   

* Fracciones  en  entornos     
co�dianos.  Fracciones    
equivalentes.  Comparación  de     
fracciones.  Representación,    
ordenación   y   operaciones.   

* Números  decimales.    
Representación,  ordenación  y     
operaciones.   

* Relación  entre  fracciones  y      
decimales.  Conversión  y     
operaciones.   

* Jerarquía   de   operaciones.   

* Elaboración  y  u�lización  de      
estrategias  para  el  cálculo      
mental,  para  el  cálculo      
aproximado  y  para  el  cálculo  con        
calculadora  u  otros  medios      
tecnológicos.   

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

2. Conocer  y  u�lizar     
propiedades  y  nuevos     
significados  de  los  números  en       
contextos  de  paridad,     
divisibilidad  y  operaciones     
elementales,  mejorando  así  la      
comprensión  del  concepto  y  de       
los   �pos   de   números.   

3. Desarrollar,  en  casos     
sencillos,  la  competencia  en  el       
uso  de  operaciones  combinadas      
como  síntesis  de  la  secuencia  de        
operaciones  aritmé�cas,    
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  es�mando  la  coherencia  y       
precisión  de  los  resultados      
obtenidos.   

5.  U�lizar  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  par�r  de  otros       

* 1.1.  Iden�fica  los  dis�ntos  �pos       
de  números  (naturales,  enteros,      
fraccionarios  y  decimales)  y  los       
u�liza  para  representar,  ordenar      
e  interpretar  adecuadamente  la      
información   cuan�ta�va.   

* 1.2.  Calcula  el  valor  de       
expresiones  numéricas  de     
dis�ntos  �pos  de  números      
mediante  las  operaciones     
elementales  y  las  potencias  de       
exponente  natural  aplicando     
correctamente  la  jerarquía  de      
las   operaciones.   

* 1.3.  Emplea  adecuadamente  los      
dis�ntos  �pos  de  números  y  sus        
operaciones,  para  resolver     
problemas  co�dianos    
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,  divisibilidad  y     
operaciones   elementales.   

* 2.2.  Aplica  los  criterios  de       
divisibilidad  por  2,  3,  5,  9  y  11         
para  descomponer  en  factores      
primos  números  naturales  y  los       
emplea  en  ejercicios,     
ac�vidades  y  problema     
contextualizados.   

* 2.3.  Iden�fica  y  calcula  el       
máximo  común  divisor  y  el       
mínimo  común  múl�plo  de  dos       
o  más  números  naturales      
mediante  el  algoritmo  adecuado      
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* Proporcionalidad  directa  y     
porcentajes   sencillos.   

* Iniciación   al   lenguaje   algebraico.   

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

* Valor  numérico  de  una  expresión       
algebraica   sencilla.   

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

  

conocidos  en  situaciones  de  la  vida        
real  en  las  que  existan  variaciones        
porcentuales  y  magnitudes  directa      
o   inversamente   proporcionales.   

7.  U�lizar  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.   

  

y  lo  aplica  problemas      
contextualizados.   

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

* 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.   

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

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

* 2.8.  U�liza  la  notación  cien�fica,       
valora  su  uso  para  simplificar       
cálculos  y  representar  números      
muy   grandes.   

* 3.1.  Realiza  operaciones     
combinadas  entre  números     
enteros,  decimales  y     
fraccionarios,  con  eficacia,  bien      
mediante  el  cálculo  mental,      
algoritmos  de  lápiz  y  papel,       
calculadora  o  medios     
tecnológicos  u�lizando  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.  Iden�fica  y  discrimina      
relaciones  de  proporcionalidad     
numérica  (como  el  factor  de       
conversión  o  cálculo  de      
porcentajes)  y  las  emplea  para       
resolver  problemas  en     
situaciones   co�dianas.   
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* 5.2.  Analiza  situaciones  sencillas      
y  reconoce  que  intervienen      
magnitudes  que  no  son  directa       
ni   inversamente   proporcionales.   

* 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   3.   Geometría   

Elementos   básicos   de   la   geometría   
del   plano.   

  
Relaciones   y   propiedades   de   
figuras   en   el   plano:   
paralelismo   y   perpendicularidad.   

  
Ángulos   y   sus   relaciones.   

  
Construcciones   geométricas   
sencillas:   mediatriz,   
bisectriz.   Propiedades.   

  
Figuras   planas   elementales:   
triángulo,   cuadrado,   figuras   
poligonales.   

  
Clasificación   de   triángulos   y   
cuadriláteros.   El   triángulo   
cordobés:   concepto   y   
construcción.     

  
El   rectángulo   cordobés   y   sus   
aplicaciones   en   la   
arquitectura   andaluza.     

  
Propiedades   y   relaciones.   

  
Medida   y   cálculo   de   ángulos   de   
figuras   planas.   Cálculo   de   áreas   y   
perímetros   de   figuras   planas.   

  
Cálculo   de   áreas   por   
descomposición   en   figuras   simples.   

  
Circunferencia,   círculo,   arcos   y   
sectores   circulares.   

  
Uso   de   herramientas   informá�cas   
para   estudiar   formas,   
configuraciones   y   relaciones   
geométricas.   

1.   Reconocer   y   describir   figuras   
planas,   sus   elementos   y   
propiedades   caracterís�cas   para   
clasificarlas,   iden�ficar   situaciones,   
describir   el   contexto   �sico,   y   
abordar   problemas   de   la   vida   
co�diana.   CCL,   CMCT,   CAA,   CSC,   
CEC.   
2.   U�lizar   estrategias,   
herramientas   tecnológicas   y   
técnicas   simples   de   la   geometría   
analí�ca   plana   
para   la   resolución   de   problemas   de   
perímetros,   áreas   y   ángulos   de   
figuras   planas.   U�lizando   el   
lenguaje   matemá�co   adecuado   
expresar   el   
procedimiento   seguido   en   la   
resolución.   CCL,   CMCT,   CD,   SIEP.   
6.   Resolver   problemas   que   
conlleven   el   cálculo   de   longitudes   y   
superficies   del   mundo   �sico.   CMCT,   
CSC,   CEC.   

1.1.   Reconoce   y   describe   las   
propiedades   caracterís�cas   de   los   
polígonos   regulares:   ángulos   
interiores,   ángulos   centrales,   
diagonales,   apotema,   simetrías,   
etc.   
1.2.   Define   los   elementos   
caracterís�cos   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.   
1.3.   Clasifica   los   cuadriláteros   y   
paralelogramos   atendiendo   al   
paralelismo   entre   sus   lados   
opuestos   y   conociendo   sus   
propiedades   referentes   a   ángulos,   
lados   y   diagonales.   
1.4.   Iden�fica   las   propiedades   
geométricas   que   caracterizan   los   
puntos   de   la   circunferencia   y   el   
círculo.   
2.1.   Resuelve   problemas   
relacionados   con   distancias,   
perímetros,   superficies   y   ángulos   
de   figuras   planas,   en   contextos   de   
la   vida   real,   u�lizando   las   
herramientas   tecnológicas   y   las   
técnicas   geométricas   
más   apropiadas.   
2.2.   Calcula   la   longitud   de   la   
circunferencia,   el   área   del   círculo,   
la   longitud   de   un   arco   y   el   área   de   
un   sector   circular,   y   las   aplica   para   
resolver   problemas   geométricos.   
6.1.   Resuelve   problemas   de   la   
realidad   mediante   el   cálculo   de   
áreas   y   volúmenes   de   cuerpos   
geométricos,   u�lizando   los   
lenguajes   geométrico   y   algebraico   
adecuados.   

Bloque   4.   Funciones   
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Coordenadas   cartesianas:   
representación   e   
iden�ficación   de   puntos   en   un   
sistema   de   ejes   coordenados.   

  
Organización   de   datos   en   tablas   de   
valores.   

  
U�lización   de   calculadoras   gráficas   
y   programas   de   ordenador   para   la   
construcción   e   interpretación   de   
gráficas.   

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

1.1.   Localiza   puntos   en   el   plano   a   
par�r   de   sus   coordenadas   y   
nombra   puntos   del   plano   
escribiendo   sus   coordenadas.   

Bloque   5.   Estadís�ca   y   probabilidad   

Población   e   individuo.     
  

Muestra.   Variables   
estadís�cas.   

  
Variables   cualita�vas   y   
cuan�ta�vas.   

  
Frecuencias   absolutas   y   rela�vas.   

  
Organización   en   tablas   de   datos   
recogidos   en   una   
experiencia.   

  
Diagramas   de   barras   y   de   sectores.   
Polígonos   de   
frecuencias.   

  
Fenómenos   deterministas   y   
aleatorios.   

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

  
Frecuencia   rela�va   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.   

1.   Formular   preguntas   adecuadas   
para   conocer   las   caracterís�cas   de   
interés   de   una   población   y   
recoger,   organizar   y   presentar   
datos   relevantes   para   
responderlas,   u�lizando   los   
métodos   estadís�cos   
apropiados   y   las   herramientas   
adecuadas,   organizando   los   datos   
en   tablas   y   construyendo   
gráficas   para   obtener   conclusiones  
razonables   apar�r   de   los   
resultados   obtenidos.   CCL,   CMCT,   
CAA,   CSC,   SIEP.   
2.   U�lizar   herramientas   
tecnológicas   para   organizar   datos,   
generar   gráficas   estadís�cas   y   
comunicar   los   resultados   
obtenidos   que   respondan   a   las   
preguntas   formuladas   previamente   
sobre   la   situación   estudiada.   CCL,   
CMCT,   CD,   CAA.   
3.   Diferenciar   los   fenómenos   
deterministas   de   los   aleatorios,   
valorando   la   posibilidad   que   
ofrecen   las   matemá�cas   para   
analizar   y   hacer   predicciones   
razonables   acerca   del   
comportamiento   de   los   
aleatorios   a   par�r   de   las   
regularidades   obtenidas   al   repe�r   
un   número   significa�vo   de   veces   la   
experiencia   aleatoria,   o   el   cálculo   
de   su   probabilidad.   CCL,   CMCT,   
CAA.   
4.   Inducir   la   noción   de   
probabilidad   a   par�r   del   
concepto   de   frecuencia   rela�va   y   
como   medida   de   incer�dumbre   
asociada   a   los   fenómenos   
aleatorios,   sea   o   no   posible   la   
experimentación.   CMCT.   

1.1.   Define   población,   muestra   e   
individuo   desde   el   punto   de   vista   
de   la   estadís�ca,   y   los   aplica   a   
casos   concretos.   
1.2.   Reconoce   y   propone   ejemplos   
de   dis�ntos   �pos   de   variables   
estadís�cas,   tanto   cualita�vas   
como   cuan�ta�vas.   
1.3.   Organiza   datos,   obtenidos   de   
una   población,   de   variables   
cualita�vas   o   cuan�ta�vas   en   
tablas,   calcula   sus   frecuencias   
absolutas   y   rela�vas,   y   los   
representa   gráficamente.   
1.4.   Calcula   la   media   aritmé�ca,   la   
mediana   (intervalo   mediano),   la   
moda   (intervalo   modal),   y   el   
rango,   y   los   emplea   para   resolver   
problemas.   
1.5.   Interpreta   gráficos   
estadís�cos   sencillos   
recogidos   en   medios   de   
comunicación.   
2.1.   Emplea   la   calculadora   y   
herramientas   tecnológicas   para   
organizar   datos,   generar   gráficos   
estadís�cos   y   calcular   las   medidas   
de   tendencia   central   y   el   rango   de   
variables   estadís�cas   
cuan�ta�vas.   
2.2.   U�liza   las   tecnologías   de   la   
información   y   de   la   
comunicación   para   comunicar   
información   resumida   y   relevante   
sobre   una   variable   estadís�ca   
analizada.   
3.1.   Iden�fica   los   experimentos   
aleatorios   y   los   dis�ngue   de   los   
deterministas.   
3.2.   Calcula   la   frecuencia   rela�va   
de   un   suceso   mediante   la   
experimentación.   
3.3.   Realiza   predicciones   sobre   un   
fenómeno   aleatorio   a   par�r   del   
cálculo   exacto   de   su   probabilidad   
o   la   aproximación   de   la   misma   
mediante   la   experimentación.   
4.1.   Describe   experimentos   
aleatorios   sencillos   y   enumera   
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todos   los   resultados   posibles,   
apoyándose   en   tablas,   recuentos   
o   diagramas   en   árbol   sencillos.   
4.2.   Dis�ngue   entre   sucesos   
elementales   equiprobables   y   no   
equiprobables.   
4.3.   Calcula   la   probabilidad   de   
sucesos   asociados   a   experimentos   
sencillos   mediante   la   regla   de   
Laplace,   y   la   expresa   en   forma   de   
fracción   y   como   porcentaje.   

CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN   -   MATEMÁTICAS   1º   E.S.O.   

BLOQUE   C.E.    PESO   DESCRIPCIÓN   

  
  

1.   PROCESOS,   
MÉTODOS   Y   

ACTITUDES   EN   
MATEMÁTICA 

S   
  
  

  
  

1.   PROCESOS,   
MÉTODOS   Y   

ACTITUDES   EN   
MATEMÁTICA 

S   

1.1   1.5   Expresar  verbalmente  y  de  forma  razonada  el  proceso  seguido  en  la             
resolución   de   un   problema.   

1.2   3   
U�lizar  procesos  de  razonamiento  y  estrategias  de  resolución  de           
problemas,  realizando  los  cálculos  necesarios  y  comprobando  las          
soluciones   obtenidas.   

1.3   3   

Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,  para  encontrar  patrones,           
regularidades  y  leyes  matemá�cas,  en  contextos  numéricos,  geométricos,          
funcionales,  estadís�cos  y  probabilís�cos,  valorando  su  u�lidad  para  hacer           
predicciones.   

1.4   1.5   Profundizar  en  problemas  resueltos  planteando  pequeñas  variaciones  en          
los   datos,   otras   preguntas,   otros   contextos,   etc.   

1.5   1.5   Elaborar  y  presentar  informes  sobre  el  proceso,  resultados  y  conclusiones            
obtenidas   en   los   procesos   de   inves�gación.   

1.6   3   

Desarrollar  procesos  de  matema�zación  en  contextos  de  la  realidad           
co�diana  (numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadís�cos  o        
probabilís�cos)  a  par�r  de  la  iden�ficación  de  problemas  en  situaciones            
problemá�cas   de   la   realidad.   

1.7   1   
Valorar  la  modelización  matemá�ca  como  un  recurso  para  resolver           
problemas  de  la  realidad  co�diana,  evaluando  la  eficacia  y  limitaciones  de             
los   modelos   u�lizados   o   construidos.   

1.8   1   Desarrollar  y  cul�var  las  ac�tudes  personales  inherentes  al  quehacer           
matemá�co.   

1.9   1   Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  la  resolución  de  situaciones           
desconocidas.   

1.10   1   Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  aprendiendo  de  ello  para           
situaciones   similares   futuras.   
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1.11   1.25   

Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma  autónoma,          
realizando  cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadís�cos,  haciendo         
representaciones  gráficas,  recreando  situaciones  matemá�cas  mediante        
simulaciones  o  analizando  con  sen�do  crí�co  situaciones  diversas  que           
ayuden  a  la  comprensión  de  conceptos  matemá�cos  o  a  la  resolución  de              
problemas.   

1.12   1.25   

U�lizar  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  compar�endo  éstos  en  entornos           
apropiados   para   facilitar   la   interacción.   

  
2.   NÚMEROS   Y   

ÁLGEBRA   

2.1   15,5   

U�lizar  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.   

2.2   7,5   
Conocer  y  u�lizar  propiedades  y  nuevos  significados  de  los  números  en             
contextos  de  paridad,  divisibilidad  y  operaciones  elementales,  mejorando          
así   la   comprensión   del   concepto   y   de   los   �pos   de   números.   

2.3   12   

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

2.4   3   

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  es�mando  la           
coherencia   y   precisión   de   los   resultados   obtenidos.   

2.5   6   

U�lizar  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  par�r  de  otros  conocidos  en             
situaciones  de  la  vida  real  en  las  que  existan  variaciones  porcentuales  y              
magnitudes   directa   o   inversamente   proporcionales.   

2.7   9   

U�lizar  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.   

3.   GEOMETRÍA  

3.1   3   

Reconocer  y  describir  figuras  planas,  sus  elementos  y          
propiedades  caracterís�cas  para  clasificarlas,  iden�ficar       
situaciones,  describir  el  contexto  �sico,  y  abordar  problemas          
de   la   vida   co�diana.   

3.2   11   

U�lizar  estrategias,  herramientas  tecnológicas  y  técnicas       
simples  de  la  geometría  analí�ca  plana  para  la  resolución  de            
problemas  de  perímetros,  áreas  y  ángulos  de  figuras  planas.           
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ATENCIÓN   A   LA   DIVERSIDAD:   

Entre  la  diversidad  de  nuestro  alumnado  encontramos  8  alumnos  que  repiten             
primero  de  ESO,  asi  como  4  alumnos  con  NEAE.  Todos  ellos  son  atendidos  con  los                 
programas   de   refuerzo   que   les   corresponde.   
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U�lizando  el  lenguaje  matemá�co  adecuado  expresar  el         
procedimiento   seguido   en   la   resolución.   

3.6   3   
Resolver  problemas  que  conlleven  el  cálculo  de  longitudes,  superficies  y            
volúmenes  del  mundo  �sico,  u�lizando  propiedades,  regularidades  y          
relaciones   de   los   poliedros.   

4.   FUNCIONES   4.1   2   
Conocer,  manejar  e  interpretar  el  sistema  de  coordenadas          
cartesianas.   

5.   
ESTADÍSTICA   Y   
PROBABILIDA 

D   

5.1   3   

Formular  preguntas  adecuadas  para  conocer  las  caracterís�cas  de  interés          
de  una  población  y  recoger,  organizar  y  presentar  datos  relevantes  para             
responderlas,  u�lizando  los  métodos  estadís�cos  apropiados  y  las          
herramientas  adecuadas,  organizando  los  datos  en  tablas  y  construyendo           
gráficas,  calculando  los  parámetros  relevantes  para  obtener  conclusiones          
razonables   a   par�r   de   los   resultados   obtenidos.   

5.2   1   

U�lizar  herramientas  tecnológicas  para  organizar  datos,  generar  gráficas          
estadís�cas,  calcular  los  parámetros  relevantes  y  comunicar  los  resultados           
obtenidos  que  respondan  a  las  preguntas  formuladas  previamente  sobre           
la   situación   estudiada.   

5.3   2   

Diferenciar  los  fenómenos  deterministas  de  los  aleatorios,         
valorando  la  posibilidad  que  ofrecen  las  matemá�cas  para          
analizar  y  hacer  predicciones  razonables  acerca  del         
comportamiento  de  los  aleatorios  a  par�r  de  las  regularidades           
obtenidas  al  repe�r  un  número  significa�vo  de  veces  la           
experiencia   aleatoria,   o   el   cálculo   de   su   probabilidad.   

5.4   2   

Inducir  la  noción  de  probabilidad  a  par�r  del  concepto  de            
frecuencia  rela�va  y  como  medida  de  incer�dumbre  asociada          
a  los  fenómenos  aleatorios,  sea  o  no  posible  la           
experimentación.   

        100%       
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MATERIA   :   MATEMÁTICAS   2º   ESO   
  

OBJETIVOS   DE   LA   MATERIA   
  

La  enseñanza  de  la  materia  Matemá�cas  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  Andalucía              
contribuirá   a   desarrollar   en   el   alumnado   capacidades   que   le   permitan:   

1.  Mejorar  la  capacidad  de  pensamiento  reflexivo  y  crí�co  e  incorporar  al  lenguaje  y  modos                 
de  argumentación  la  racionalidad  y  las  formas  de  expresión  y  razonamiento  matemá�co,              
tanto  en  los  procesos  matemá�cos,  cien�ficos  y  tecnológicos  como  en  los  dis�ntos  ámbitos               
de   la   ac�vidad   humana.   

2.  Reconocer  y  plantear  situaciones  suscep�bles  de  ser  formuladas  en  términos             
matemá�cos,  elaborar  y  u�lizar  diferentes  estrategias  para  abordarlas  y  analizar  los             
resultados   u�lizando   los   recursos   más   apropiados.   

3.  Cuan�ficar  aquellos  aspectos  de  la  realidad  que  permitan  interpretarla  mejor;  u�lizar              
técnicas  de  recogida  de  la  información  y  procedimientos  de  medida,  realizar  el  análisis  de  los                 
datos  mediante  el  uso  de  dis�ntas  clases  de  números  y  la  selección  de  los  cálculos                 
apropiados   a   cada   situación.   

4.  Iden�ficar  los  elementos  matemá�cos  (datos  estadís�cos,  geométricos,  gráficos,  cálculos,            
etc.)  presentes  en  los  medios  de  comunicación,  Internet,  publicidad  u  otras  fuentes  de               
información,  analizar  crí�camente  las  funciones  que  desempeñan  estos  elementos           
matemá�cos   y   valorar   su   aportación   para   una   mejor   comprensión   de   los   mensajes.   

5.  Iden�ficar  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   �empo   que   es�mulan   la   crea�vidad   y   la   imaginación.   

6.  U�lizar  de  forma  adecuada  las  dis�ntas  herramientas  tecnológicas  (calculadora,            
ordenador,  disposi�vo  móvil,  pizarra  digital  interac�va,  etc.),  tanto  para  realizar  cálculos             
como  para  buscar,  tratar  y  representar  información  de  índole  diversa  y  también  como  ayuda                
en   el   aprendizaje.   

7.  Actuar  ante  los  problemas  que  surgen  en  la  vida  co�diana  de  acuerdo  con  métodos                 
cien�ficos  y  propios  de  la  ac�vidad  matemá�ca,  tales  como  la  exploración  sistemá�ca  de               
alterna�vas,  la  precisión  en  el  lenguaje,  la  flexibilidad  para  modificar  el  punto  de  vista  o  la                  
perseverancia   en   la   búsqueda   de   soluciones.   

8.  Elaborar  estrategias  personales  para  el  análisis  de  situaciones  concretas  y  la  iden�ficación               
y  resolución  de  problemas,  u�lizando  dis�ntos  recursos  e  instrumentos  y  valorando  la              
conveniencia  de  las  estrategias  u�lizadas  en  función  del  análisis  de  los  resultados  y  de  su                 
carácter   exacto   o   aproximado.   

9.  Manifestar  una  ac�tud  posi�va  ante  la  resolución  de  problemas  y  mostrar  confianza  en  su                 
propia  capacidad  para  enfrentarse  a  ellos  con  éxito,  adquiriendo  un  nivel  de  autoes�ma               
adecuado  que  le  permita  disfrutar  de  los  aspectos  crea�vos,  manipula�vos,  esté�cos,             
prác�cos   y   u�litarios   de   las   matemá�cas.   

37   
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10.  Integrar  los  conocimientos  matemá�cos  en  el  conjunto  de  saberes  que  se  van               
adquiriendo  desde  las  dis�ntas  materias  de  modo  que  puedan  emplearse  de  forma  crea�va,               
analí�ca   y   crí�ca.   

11.  Valorar  las  matemá�cas  como  parte  integrante  de  la  cultura  andaluza,  tanto  desde  un                
punto  de  vista  histórico  como  desde  la  perspec�va  de  su  papel  en  la  sociedad  actual.  Aplicar                  
las  competencias  matemá�cas  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  matemá�co  acumulado  por  la  humanidad,  la  aportación  al  crecimiento            
económico  desde  los  principios  y  modelos  de  desarrollo  sostenible  y  u�lidad  social  o  la                
convivencia   pacífica.   
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Contenidos   Criterios   de   evaluación   Estándares   de   aprendizaje   
evaluables   

Bloque   1.   Procesos,   métodos   y   ac�tudes   en   Matemá�cas   

Planificación   del   proceso   de   
resolución   de   problemas.   
Estrategias   y   procedimientos   
puestos   en   prác�ca:   
uso   del   lenguaje   apropiado   
(gráfico,   numérico,   
algebraico,   etc.),   reformulación   del   
problema,   resolver   subproblemas,   
recuento   exhaus�vo,   empezar   por   
casos   par�culares   sencillos,   buscar   
regularidades   y   leyes,   etc.   
Reflexión   sobre   los   resultados:   
revisión   de   las   
operaciones   u�lizadas,   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   inves�gaciones   
matemá�cas   escolares   en   
contextos   numéricos,   geométricos,   
funcionales,   estadís�cos   y   
probabilís�cos.   
Prác�ca   de   los   procesos   de   
matema�zación   y   
modelización,   en   contextos   de   la   
realidad   y   en   contextos   
matemá�cos.   
Confianza   en   las   propias   
capacidades   para   
desarrollar   ac�tudes   adecuadas   y   
afrontar   las   

1.   Expresar   verbalmente   y   de   
forma   razonada   el   
proceso   seguido   en   la   resolución   
de   un   problema.   
CCL,   CMCT.   
2.   U�lizar   procesos   de   
razonamiento   y   estrategias   de   
resolución   de   problemas,   
realizando   los   cálculos   
necesarios   y   comprobando   las   
soluciones   obtenidas.   
CMCT,   CAA.   
3.   Describir   y   analizar   situaciones   
de   cambio,   para   encontrar  
patrones,   regularidades   y   leyes   
matemá�cas,   en   contextos   
numéricos,   geométricos,   
funcionales,   estadís�cos   y   
probabilís�cos,   valorando   
su   u�lidad   para   hacer   
predicciones.   CCL   CMCT,   CAA.   
4.   Profundizar   en   problemas   
resueltos   planteando   pequeñas   
variaciones   en   los   datos,   otras  
preguntas,   otros   contextos,   etc.   
CMCT,   CAA.   
5.   Elaborar   y   presentar   informes   
sobre   el   proceso,   resultados   y   
conclusiones   obtenidas   en   los   
procesos   de   inves�gación.   CCL,   
CMCT,   CAA,   SIEP.   
6.   Desarrollar   procesos   de   
matema�zación   en   

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   es�maciones   y   elabora   
conjeturas   sobre   los   resultados   de   
los   problemas   a   resolver,   
valorando   su   u�lidad   y   eficacia.   
2.4.   U�liza   estrategias   heurís�cas   y   
procesos   de   razonamiento   en   la   
resolución   de   problemas,   
reflexionando   sobre   el   proceso   de   
resolución   de   problemas.   
3.1.   Iden�fica   patrones,   
regularidades   y   leyes   
matemá�cas   en   situaciones   de   
cambio,   en   contextos   numéricos,   
geométricos,   funcionales,   
estadís�cos   y   probabilís�cos.   
3.2.   U�liza   las   leyes   matemá�cas   
encontradas   para   realizar   
simulaciones   y   predicciones   sobre   
los   resultados   esperables,   
valorando   su   eficacia   e   
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dificultades   propias   del   trabajo   
cien�fico.   
U�lización   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   estadís�cos,   
c)   facilitar   la   comprensión   de   
propiedades   geométricas   o   
funcionales   y   la   realización   de   
cálculos   de   �po   numérico,   
algebraico   o   estadís�co,   
d)   el   diseño   de   simulaciones   y   la   
elaboración   de   predicciones   sobre   
situaciones   matemá�cas   diversas,   
e)   la   elaboración   de   informes   y   
documentos   sobre   los   procesos   
llevados   a   cabo   y   los   resultados   y   
conclusiones   obtenidos,   
f)   comunicar   y   compar�r,   en   
entornos   apropiados,   la   
información   y   las   ideas   
matemá�cas.   

contextos   de   la   realidad   co�diana   
(numéricos,   geométricos,   
funcionales,   estadís�cos   o   
probabilís�cos)   a   par�r   de   la   
iden�ficación   de   problemas   en   
situaciones   problemá�cas   de   la   
realidad.   CMCT,   CAA,   CSC,   SIEP.   
7.   Valorar   la   modelización   
matemá�ca   como   un   
recurso   para   resolver   problemas   
de   la   realidad   
co�diana,   evaluando   la   eficacia   y   
limitaciones   de   los   modelos   
u�lizados   o   construidos.   CMCT,   
CAA.   
8.   Desarrollar   y   cul�var   las   
ac�tudes   personales   
inherentes   al   quehacer   
matemá�co.   CMCT.   
9.   Superar   bloqueos   e   
inseguridades   ante   la   
resolución   de   situaciones   
desconocidas.   CMCT,   CAA,SIEP.   
10.   Reflexionar   sobre   las   
decisiones   tomadas,   
aprendiendo   de   ello   para   
situaciones   similares   
futuras.   CMCT,   CAA,   SIEP.   
11.   Emplear   las   herramientas   
tecnológicas   adecuadas,   de   forma   
autónoma,   realizando   cálculos   
numéricos,   algebraicos   o   
estadís�cos,   haciendo   
representaciones   gráficas,   
recreando   situaciones   
matemá�cas   mediante   
simulaciones   o   analizando   con   
sen�do   crí�co   situaciones   diversas   
que   ayuden   a   la   comprensión   de   
conceptos   matemá�cos   o   a   la   
resolución   de   problemas.   CMCT,   
CD,   CAA.   
12.   U�lizar   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   compar�endo   
estos   en   entornos   apropiados   para   
facilitar   la   interacción.   CCL,   CMCT,   
CD,   CAA.   

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   par�r   de   uno   resuelto:   variando   
los   datos,   proponiendo   nuevas   
preguntas,   resolviendo   otros   
problemas   parecidos,   
planteando   casos   par�culares   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   u�lizando   
dis�ntos   lenguajes:   algebraico,   
gráfico,   geométrico,   
estadís�co-probabilís�co.   
6.1.   Iden�fica   situaciones   
problemá�cas   de   la   realidad,   
suscep�bles   de   contener   
problemas   de   interés.   
6.2.   Establece   conexiones   entre   un   
problema   del   mundo   real   y   el   
mundo   matemá�co,   iden�ficando   
el   problema   o   problemas   
matemá�cos   que   subyacen   en   él   y   
los   conocimientos   matemá�cos   
necesarios.   
6.3.   Usa,   elabora   o   construye   
modelos   matemá�cos   sencillos   
que   permitan   la   resolución   de   un   
problema   o   problemas   dentro   del   
campo   de   las   matemá�cas.   
6.4.   Interpreta   la   solución   
matemá�ca   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   ob�ene   
conclusiones   sobre   él   y   sus   
resultados.   
8.1.   Desarrolla   ac�tudes   
adecuadas   para   el   trabajo   
en   matemá�cas:   esfuerzo,   
perseverancia,   flexibilidad   y   
aceptación   de   la   crí�ca   razonada.   
8.2.   Se   plantea   la   resolución   de   
retos   y   problemas   con   la   precisión,   
esmero   e   interés   adecuados   al   
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nivel   educa�vo   y   a   la   dificultad   de   
la   situación.   
8.3.   Dis�ngue   entre   problemas   y   
ejercicios   y   adopta   la   ac�tud   
adecuada   para   cada   caso.   
8.4.   Desarrolla   ac�tudes   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   inves�gación   y   
de   matema�zación   o   de   
modelización,   valorando   las   
consecuencias   de   las   mismas   y   su   
conveniencia   por   su   sencillez   y   
u�lidad.   
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   u�liza   
para   la   realización   de   cálculos   
numéricos,   algebraicos   o   
estadís�cos   cuando   la   dificultad   de   
los   mismos   impide   o   no   aconseja   
hacerlos   manualmente.   
11.2.   U�liza   medios   tecnológicos   
para   hacer   representaciones   
gráficas   de   funciones   con   
expresiones   algebraicas   complejas   
y   extraer   información   cualita�va   y   
cuan�ta�va   sobre   ellas.   
11.3.   Diseña   representaciones   
gráficas   para   explicar   el   proceso   
seguido   en   la   solución   de   
problemas,   mediante   la   u�lización   
de   medios   tecnológicos.   
11.4.   Recrea   entornos   y   objetos   
geométricos   con   herramientas  
tecnológicas   interac�vas   para   
mostrar,   analizar   y   comprender   
propiedades   geométricas.   
12.1.   Elabora   documentos   digitales   
propios   (texto,   presentación,   
imagen,   video,   sonido,...),   como   
resultado   del   proceso   de   
búsqueda,   análisis   y   selección   de   
información   relevante,   con   la   
herramienta   tecnológica   
adecuada,   y   los   comparte   para   su   
discusión   o   difusión.   
12.2.   U�liza   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   
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de   aprendizaje   recogiendo   la   
información   de   las   ac�vidades,   
analizando   puntos   fuertes   y   
débiles   de   su   proceso   académico   y   
estableciendo   pautas   de   mejora.   

Bloque   2.   Números   y   álgebra   

Números   decimales.   
Representación,   ordenación   y   
operaciones.   
Relación   entre   fracciones   y   
decimales.   Conversión   y   
operaciones.   
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.   U�lización   
de   la   notación   cien�fica   para   
representar   números   grandes.   
Cuadrados   perfectos.   Raíces   
cuadradas.   Es�mación   
y   obtención   de   raíces   
aproximadas.   
Jerarquía   de   las   operaciones.   
Cálculos   con   porcentajes   (mental,   
manual,   calculadora).   Aumentos   y   
disminuciones   porcentuales.   
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   u�lización   de   
estrategias   para   el   
cálculo   mental,   para   el   cálculo   
aproximado   y   para   el   cálculo   con   
calculadora   u   otros   medios   
tecnológicos.   
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.   
Transformación   y   equivalencias.   
Iden�dades.   
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.   

1.   U�lizar   números   naturales,   
enteros,   fraccionarios,   decimales   y   
porcentajes   sencillos,   sus   
operaciones   y   propiedades   para   
recoger,   transformar   e   
intercambiar   información   y   
resolver   problemas   
relacionados   con   la   vida   diaria.   
CCL,   CMCT,   CSC.   
3.   Desarrollar,   en   casos   sencillos,   la   
competencia   en   el   uso   de  
operaciones   combinadas   como   
síntesis   de   la   secuencia   de   
operaciones   aritmé�cas,   aplicando   
correctamente   la   jerarquía   de   las   
operaciones   o   estrategias   de   
cálculo   mental.   CMCT.   
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   
es�mando   la   coherencia   y   
precisión   de   los   resultados   
obtenidos.   CMCT,   CD,   CAA,   SIEP.   
5.   U�lizar   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   par�r   de   otros   
conocidos   en   situaciones   de   la   vida   
real   en   las   que   existan   variaciones   
porcentuales   y   magnitudes   directa   
o   inversamente   proporcionales.   
CMCT,   CSC,   SIEP.   
6.   Analizar   procesos   numéricos   
cambiantes,   iden�ficando   los   
patrones   y   leyes   generales   que   los   
rigen,   u�lizando   el   lenguaje   
algebraico   para   expresarlos,   
comunicarlos   y   realizar   
predicciones   sobre   su   
comportamiento   al   modificar   las   
variables,   y   operar   con   expresiones   
algebraicas.   CCL,   CMCT,   CAA,   SIEP.   
7.   U�lizar   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   

1.1.   Iden�fica   los   dis�ntos   �pos   de   
números   (naturales,   enteros,   
fraccionarios   y   decimales)   y   los   
u�liza   para   representar,   ordenar   e   
interpretar   adecuadamente   la   
información   cuan�ta�va.   
1.2.   Calcula   el   valor   de   expresiones   
numéricas   de   dis�ntos   �pos   de   
números   mediante   las   operaciones   
elementales   y   las   potencias   de   
exponente   natural   aplicando   
correctamente   la   jerarquía   de   las   
operaciones.   
1.3.   Emplea   adecuadamente   los   
dis�ntos   �pos   de   números   y   sus   
operaciones,   para   resolver   
problemas   co�dianos   
contextualizados,   representando   e   
interpretando   mediante   medios   
tecnológicos,   cuando   sea   
necesario,   los   resultados   
obtenidos.   
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   u�lizando   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.   Iden�fica   y   discrimina   
relaciones   de   proporcionalidad   
numérica   (como   el   factor   de   
conversión   o   cálculo   de   
porcentajes)   y   las   emplea   para   
resolver   problemas   en   situaciones   
co�dianas.   
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   
can�dades   variables   o   
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Interpretación   de   las   soluciones.   
Ecuaciones   sin   solución.   
Resolución   de   problemas.   
Sistemas   de   dos   ecuaciones   
lineales   con   dos   incógnitas.   
Métodos   algebraicos   de   resolución   
y   método   gráfico.   Resolución   de   
problemas.   

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

desconocidas   y   secuencias   lógicas   
o   regularidades,   mediante   
expresiones   algebraicas,   y   opera   
con   ellas.   
6.2.   Iden�fica   propiedades   y   leyes   
generales   a   par�r   del   estudio   de   
procesos   numéricos   recurrentes   o   
cambiantes,   las   expresa   mediante   
el   lenguaje   algebraico   y   las   u�liza   
para   hacer   predicciones.   
6.3.   U�liza   las   iden�dades   
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.   

Bloque   3.   Geometría   

Triángulos   rectángulos.   El   teorema   
de   Pitágoras.   
Jus�ficación   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   caracterís�cos,   
clasificación.   Áreas   y   volúmenes.   
Propiedades,   regularidades   y   
relaciones   de   los   
poliedros.   Cálculo   de   longitudes,   
superficies   y   volúmenes   del   
mundo   �sico.   
Uso   de   herramientas   informá�cas   
para   estudiar   formas,   
configuraciones   y   relaciones   
geométricas.   

3.   Reconocer   el   significado   
aritmé�co   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.   CMCT,   
CAA,   SIEP,   CEC.   
4.   Analizar   e   iden�ficar   figuras   
semejantes,   calculando   la   escala   o   
razón   de   semejanza   y   la   
razón   entre   longitudes,   áreas   y   
volúmenes   de   cuerpos   
semejantes.   CMCT,   CAA.   
5.   Analizar   dis�ntos   cuerpos   
geométricos   (cubos,   ortoedros,   
prismas,   pirámides,   cilindros,   
conos   y   esferas)   e   iden�ficar   sus   
elementos   caracterís�cos   
(vér�ces,   aristas,   caras,   desarrollos   
planos,   secciones   al   cortar   con   
planos,   cuerpos   obtenidos   
mediante   secciones,   simetrías,   
etc.).   CMCT,   CAA.   
6.   Resolver   problemas   que   
conlleven   el   cálculo   de   longitudes,   
superficies   y   volúmenes   del   
mundo   �sico,   u�lizando   
propiedades,   regularidades   y   
relaciones   de   los   poliedros.   CCL,   
CMCT,   CAA,   SIEP,   CEC.   

3.1.   Comprende   los   significados   
aritmé�co   y   geométrico   del   
Teorema   de   Pitágoras   y   los   u�liza   
para   la   búsqueda   de   ternas   
pitagóricas   o   la   comprobación   del   
teorema   construyendo   otros   
polígonos   sobre   los   lados   del   
triángulo   rectángulo.   
3.2.   Aplica   el   teorema   de   Pitágoras   
para   calcular   longitudes   
desconocidas   en   la   resolución   de   
triángulos   y   áreas   de   polígonos   
regulares,   en   contextos   
geométricos   o   en   contextos   reales.   
4.1.   Reconoce   figuras   semejantes   y   
calcula   la   razón   de   semejanza   y   la   
razón   de   superficies   y   volúmenes   
de   figuras   semejantes.   
4.2.   U�liza   la   escala   para   resolver   
problemas   de   la   vida   co�diana   
sobre   planos,   mapas   y   otros   
contextos   de   semejanza.   
5.1.   Analiza   e   iden�fica   las   
caracterís�cas   de   dis�ntos   cuerpos   
geométricos,   u�lizando   el   lenguaje   
geométrico   adecuado.   
5.2.   Construye   secciones   sencillas   
de   los   cuerpos   geométricos,   a   
par�r   de   cortes   con   planos,   
mentalmente   y   u�lizando   medios   
tecnológicos.   
5.3.   Iden�fica   los   cuerpos   
geométricos   a   par�r   de   
sus   desarrollos   planos   y   
recíprocamente.   
6.1.   Resuelve   problemas   de   la   
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realidad   mediante   el   cálculo   de   
áreas   y   volúmenes   de   cuerpos   
geométricos,   u�lizando   los   
lenguajes   geométrico   y   algebraico   
adecuados.   

Bloque   4.   Funciones   

El   concepto   de   función:   variable   
dependiente   e   independiente.   
Formas   de   presentación   (lenguaje   
habitual,   tabla,   gráfica,   fórmula).   
Crecimiento   y   decrecimiento.   
Con�nuidad   y   discon�nuidad.   
Cortes   con   los   ejes.   Máximos   y   
mínimos   rela�vos.   Análisis   y   
comparación   de   gráficas.   
Funciones   lineales.   Cálculo,   
interpretación   e   
iden�ficación   de   la   pendiente   de   la   
recta.   
Representaciones   de   la   recta   a   
par�r   de   la   ecuación   y   obtención   
de   la   ecuación   a   par�r   de   una   
recta.   
U�lización   de   calculadoras   gráficas   
y   programas   de   ordenador   para   la   
construcción   e   interpretación   de   
gráficas.   

2.   Manejar   las   dis�ntas   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.   
CCL,   CMCT,   CAA,   SIEP.   
3.   Comprender   el   concepto   de   
función.   Reconocer,interpretar   y   
analizar   las   gráficas   funcionales.   
CMCT,   CAA.   
4.   Reconocer,   representar   y   
analizar   las   funciones   lineales,   
u�lizándolas   para   resolver   
problemas.   CCL,   CMCT,   CAA,   SIEP.   

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   una   función.   
3.2.   Interpreta   una   gráfica   y   la   
analiza,   reconociendo   sus   
propiedades   más   caracterís�cas.   
4.1.   Reconoce   y   representa   una   
función   lineal   a   par�r   de   la   
ecuación   o   de   una   tabla   de   
valores,   y   ob�ene   la   pendiente   de   
la   recta   correspondiente.   
4.2.   Ob�ene   la   ecuación   de   una   
recta   a   par�r   de   la   gráfica   o   tabla   
de   valores.   
4.3.   Escribe   la   ecuación   
correspondiente   a   la   relación   lineal   
existente   entre   dos   magnitudes   y   
la   representa.   
4.4.   Estudia   situaciones   reales   
sencillas   y,   apoyándose   en   
recursos   tecnológicos,   iden�fica   el   
modelo   matemá�co   funcional   
(lineal   o   a�n)   más   adecuado   para   
explicarlas   y   realiza   predicciones   y   
simulaciones   sobre   su   
comportamiento.   

Bloque   5.   Estadís�ca   y   probabilidad   

Variables   estadís�cas.   
Variables   cualita�vas   y   
cuan�ta�vas.   
Medidas   de   tendencia   central.   
Medidas   de   dispersión.   

1.   Formular   preguntas   adecuadas   
para   conocer   las   caracterís�cas   de   
interés   de   una   población   y   recoger,   
organizar   y   presentar   datos   
relevantes   para   responderlas,   
u�lizando   los   métodos   estadís�cos   
apropiados   y   las   herramientas   
adecuadas,   organizando   los   datos   
en   tablas   y   construyendo   gráficas,   
calculando   los   parámetros   
relevantes   para   obtener   
conclusiones   razonables   a   par�r   de   
los   resultados   obtenidos.   CCL,   
CMCT,   CAA,   CSC,   SIEP,   CEC.   
2.   U�lizar   herramientas   
tecnológicas   para   organizar   datos,   
generar   gráficas   estadís�cas,   
calcular   los   parámetros   relevantes   
y   comunicar   los   resultados   
obtenidos   que   respondan   a   las   
preguntas   formuladas   
previamente   sobre   la   situación   
estudiada.   CCL,   CMCT,   CD,   CAA,   
CSC,   SIEP.   

1.1.   Define   población,   muestra   e   
individuo   desde   el   punto   de   vista   
de   la   estadís�ca,   y   los   aplica   a   
casos   concretos.   
1.2.   Reconoce   y   propone   ejemplos   
de   dis�ntos   �pos   de   variables   
estadís�cas,   tanto   cualita�vas   
como   cuan�ta�vas.   
1.3.   Organiza   datos,   obtenidos   de   
una   población,   de   variables   
cualita�vas   o   cuan�ta�vas   en   
tablas,   calcula   sus   frecuencias   
absolutas   y   rela�vas,   y   los   
representa   gráficamente.   
1.4.   Calcula   la   media   aritmé�ca,   la   
mediana   (intervalo   mediano),   la   
moda   (intervalo   modal),   y   el   rango,   
y   los   emplea   para   resolver   
problemas.   
1.5.   Interpreta   gráficos   estadís�cos   
sencillos   recogidos   en   medios   de   
comunicación.   
2.1.   Emplea   la   calculadora   y   
herramientas   tecnológicas   para   
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organizar   datos,   generar   gráficos   
estadís�cos   y   calcular   las   medidas   
de   tendencia   central   y   el   rango   de   
variables   estadís�cas   cuan�ta�vas.   
2.2.   U�liza   las   tecnologías   de   la   
información   y   de   la   comunicación   
para   comunicar   información   
resumida   y   relevante   sobre   una   
variable   estadís�ca   analizada.   

CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN   -   MATEMÁTICAS   2º   E.S.O.   

BLOQUE   
C. 
E.   

PESO  

(%)   

PESO  

(%)   
DESCRIPCIÓN   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.   
PROCESOS,   
MÉTODOS   Y   
ACTITUDES   

EN   
MATEMÁTIC 

AS   
  
  
  

  
  

1.1  

17.5   

3   Expresar  verbalmente  y  de  forma  razonada  el  proceso  seguido  en  la             
resolución   de   un   problema.   

1.2  2   
U�lizar  procesos  de  razonamiento  y  estrategias  de  resolución  de           
problemas,  realizando  los  cálculos  necesarios  y  comprobando  las          
soluciones   obtenidas.   

1.3          1   

Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,  para  encontrar  patrones,           
regularidades  y  leyes  matemá�cas,  en  contextos  numéricos,         
geométricos,  funcionales,  estadís�cos  y  probabilís�cos,  valorando  su         
u�lidad   para   hacer   predicciones.   

1.4  1   Profundizar  en  problemas  resueltos  planteando  pequeñas        
variaciones   en   los   datos,   otras   preguntas,   otros   contextos,   etc.   

1.5  1.5   Elaborar  y  presentar  informes  sobre  el  proceso,  resultados  y           
conclusiones   obtenidas   en   los   procesos   de   inves�gación.   

1.6  2   

Desarrollar  procesos  de  matema�zación  en  contextos  de  la  realidad           
co�diana  (numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadís�cos  o        
probabilís�cos)  a  par�r  de  la  iden�ficación  de  problemas  en           
situaciones   problemá�cas   de   la   realidad.   

1.7  1.5   
Valorar  la  modelización  matemá�ca  como  un  recurso  para  resolver           
problemas  de  la  realidad  co�diana,  evaluando  la  eficacia  y           
limitaciones   de   los   modelos   u�lizados   o   construidos.   

1.8  1   Desarrollar  y  cul�var  las  ac�tudes  personales  inherentes  al  quehacer           
matemá�co.   

1.9  1   Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  la  resolución  de  situaciones           
desconocidas.   

1.1 
0   1   Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  aprendiendo  de  ello  para           

situaciones   similares   futuras.   
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1.1 
1   1.25   

Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma         
autónoma,  realizando  cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadís�cos,         
haciendo  representaciones  gráficas,  recreando  situaciones       
matemá�cas  mediante  simulaciones  o  analizando  con  sen�do  crí�co          
situaciones  diversas  que  ayuden  a  la  comprensión  de  conceptos           
matemá�cos   o   a   la   resolución   de   problemas.   

1.1 
2   1.25   

U�lizar  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  compar�endo  éstos  en  entornos           
apropiados   para   facilitar   la   interacción.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.   NÚMEROS   
Y   ÁLGEBRA   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.1  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

48.75   

12.5   

U�lizar  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.   

2.3  10   

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

2.4  2   

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  es�mando  la  coherencia  y  precisión  de  los  resultados            
obtenidos.   

2.5  4   

U�lizar  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  par�r  de  otros            
conocidos  en  situaciones  de  la  vida  real  en  las  que  existan             
variaciones  porcentuales  y  magnitudes  directa  o  inversamente         
proporcionales.   

2.6  8.1   

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

2.7  12.15   

U�lizar  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.   

3.   
GEOMETRÍA  

3.3  

14   

      4.9   

Reconocer  el  significado  aritmé�co  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.   
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3.4  2.1   
Analizar  e  iden�ficar  figuras  semejantes,  calculando  la  escala  o  razón            
de  semejanza  y  la  razón  entre  longitudes,  áreas  y  volúmenes  de             
cuerpos   semejantes.   

3.5  3.7   

Analizar  dis�ntos  cuerpos  geométricos  (cubos,  ortoedros,  prismas,         
pirámides,  cilindros,  conos  y  esferas)  e  iden�ficar  sus  elementos           
caracterís�cos  (vér�ces,  aristas,  caras,  desarrollos  planos,  secciones         
al  cortar  con  planos,  cuerpos  obtenidos  mediante  secciones,          
simetrías,   etc.).   

3.6        3.3   
Resolver  problemas  que  conlleven  el  cálculo  de  longitudes,          
superficies  y  volúmenes  del  mundo  �sico,  u�lizando  propiedades,          
regularidades   y   relaciones   de   los   poliedros.   

4.   
FUNCIONES   

4.2  

6   

2.5   
Manejar  las  dis�ntas  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.   

4.3  1.25   Comprender  el  concepto  de  función.  Reconocer,  interpretar  y          
analizar   las   gráficas   funcionales.   

4.4  2.25   Reconocer,  representar  y  analizar  las  funciones  lineales,  u�lizándolas         
para   resolver   problemas.   

5.   
ESTADÍSTICA   

Y   
PROBABILID 

AD   

5.1  

13.75   

8.75   

Formular  preguntas  adecuadas  para  conocer  las  caracterís�cas  de          
interés  de  una  población  y  recoger,  organizar  y  presentar  datos            
relevantes  para  responderlas,  u�lizando  los  métodos  estadís�cos         
apropiados  y  las  herramientas  adecuadas,  organizando  los  datos  en           
tablas  y  construyendo  gráficas,  calculando  los  parámetros  relevantes          
para  obtener  conclusiones  razonables  a  par�r  de  los  resultados           
obtenidos.   

5.2  5   

U�lizar  herramientas  tecnológicas  para  organizar  datos,  generar         
gráficas  estadís�cas,  calcular  los  parámetros  relevantes  y  comunicar          
los  resultados  obtenidos  que  respondan  a  las  preguntas  formuladas           
previamente   sobre   la   situación   estudiada.   

        100,00 
%   

100,00 
%       
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MATERIA   :   MATEMÁTICAS   3º   ESO   ACADÉMICAS   
  

OBJETIVOS   DE   LA   MATERIA   
  

1.  Mejorar  sus  habilidades  de  pensamiento  reflexivo  y  crí�co  e  incorporar  al  lenguaje  y                
modos  de  argumentación  la  racionalidad  y  las  formas  de  expresión  y  razonamiento              
matemá�co,  tanto  en  los  procesos  matemá�cos,  cien�ficos  y  tecnológicos  como  en  los              
dis�ntos   ámbitos   de   la   ac�vidad   humana.   

2.  Reconocer  y  plantear  situaciones  suscep�bles  de  ser  formuladas  en  términos             
matemá�cos,  elaborar  y  u�lizar  diferentes  estrategias  para  abordarlas  y  analizar  los             
resultados   u�lizando   los   recursos   más   apropiados.   

3.  Cuan�ficar  aquellos  aspectos  de  la  realidad  que  permitan  interpretarla  mejor:  u�lizar              
técnicas  de  recogida  de  la  información  y  procedimientos  de  medida,  realizar  el  análisis  de  los                 
datos  mediante  el  uso  de  dis�ntas  clases  de  números  y  la  selección  de  los  cálculos                 
apropiados   a   cada   situación.   

4.  Iden�ficar  los  elementos  matemá�cos  (datos  estadís�cos,  geométricos,  gráficos,  cálculos,            
etc.)  presentes  en  los  medios  de  comunicación,  Internet,  publicidad  u  otras  fuentes  de               
información,  analizar  crí�camente  las  funciones  que  desempeñan  estos  elementos           
matemá�cos   y   valorar   su   aportación   para   una   mejor   comprensión   de   los   mensajes.   

5.  Iden�ficar  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   �empo   que   es�mulan   la   crea�vidad   y   la   imaginación.   

6.  U�lizar  de  forma  adecuada  las  dis�ntas  herramientas  tecnológicas  (calculadora,            
ordenador,  disposi�vo  móvil,  pizarra  digital  interac�va,  etc.)  tanto  para  realizar  cálculos             
como  para  buscar,  tratar  y  representar  informaciones  de  índole  diversa  y  también  como               
ayuda   en   el   aprendizaje.   

7.  Actuar  ante  los  problemas  que  surgen  en  la  vida  co�diana  de  acuerdo  con  métodos                 
cien�ficos  y  propios  de  la  ac�vidad  matemá�ca,  tales  como  la  exploración  sistemá�ca  de               
alterna�vas,  la  precisión  en  el  lenguaje,  la  flexibilidad  para  modificar  el  punto  de  vista  o  la                  
perseverancia   en   la   búsqueda   de   soluciones.   

8.  Elaborar  estrategias  personales  para  el  análisis  de  situaciones  concretas  y  la  iden�ficación               
y  resolución  de  problemas,  u�lizando  dis�ntos  recursos  e  instrumentos  y  valorando  la              
conveniencia  de  las  estrategias  u�lizadas  en  función  del  análisis  de  los  resultados  y  de  su                 
carácter   exacto   o   aproximado.   

9.  Manifestar  una  ac�tud  posi�va  ante  la  resolución  de  problemas  y  mostrar  confianza  en  su                 
propia  capacidad  para  enfrentarse  a  ellos  con  éxito,  adquiriendo  un  nivel  de  autoes�ma               
adecuado  que  le  permita  disfrutar  de  los  aspectos  crea�vos,  manipula�vos,  esté�cos,             
prác�cos   y   u�litarios   de   las   matemá�cas.   
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10.  Integrar  los  conocimientos  matemá�cos  en  el  conjunto  de  saberes  que  se  van               
adquiriendo  desde  las  dis�ntas  materias  de  modo  que  puedan  emplearse  de  forma  crea�va,               
analí�ca   y   crí�ca.   

11.  Valorar  las  matemá�cas  como  parte  integrante  de  la  cultura  andaluza,  tanto  desde  un                
punto  de  vista  histórico  como  desde  la  perspec�va  de  su  papel  en  la  sociedad  actual,                
apreciar  el  conocimiento  matemá�co  acumulado  por  la  humanidad  y  su  aportación  al              
desarrollo   social,   económico   y   cultural.   
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Contenidos   Criterios   de   evaluación   Estándares   de   aprendizaje   
evaluables   

Bloque   1.   Procesos,   métodos   y   ac�tudes   en   Matemá�cas   

Planificación   del   proceso   de   
resolución   de   problemas.   
Estrategias   y   procedimientos   
puestos   en   prác�ca:   
uso   del   lenguaje   apropiado   
(gráfico,   numérico,   algebraico,   
etc.),   reformulación   del   problema,   
resolver   subproblemas,   recuento   
exhaus�vo,   empezar   por   casos   
par�culares   sencillos,   buscar   
regularidades   y   leyes,   etc.   
Reflexión   sobre   los   resultados:   
revisión   de   las   operaciones   
u�lizadas,   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   inves�gaciones   
matemá�cas   escolares   en   
contextos   numéricos,   geométricos,   
funcionales,   estadís�cos   y   
probabilís�cos.   
Prác�ca   de   los   procesos   de   
matema�zación   y   
modelización,   en   contextos   de   la   
realidad   y   en   contextos   
matemá�cos.   
Confianza   en   las   propias   
capacidades   para   desarrollar   
ac�tudes   adecuadas   y   afrontar   las   
dificultades   propias   del   trabajo   
cien�fico.   
U�lización   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   
estadís�cos,   
c)   facilitar   la   comprensión   de   

1.   Expresar   verbalmente   y   de   
forma   razonada   el   
proceso   seguido   en   la   resolución   
de   un   problema.   
CCL,   CMCT.   
2.   U�lizar   procesos   de   
razonamiento   y   estrategias   de   
resolución   de   problemas,   
realizando   los   cálculos   
necesarios   y   comprobando   las   
soluciones   obtenidas.   
CMCT,   CAA.   
3.   Describir   y   analizar   situaciones   
de   cambio,   para   encontrar  
patrones,   regularidades   y   leyes   
matemá�cas,   en   contextos   
numéricos,   geométricos,   
funcionales,   estadís�cos   y   
probabilís�cos,   valorando   
su   u�lidad   para   hacer   
predicciones.   CCL   CMCT,   CAA.   
4.   Profundizar   en   problemas   
resueltos   planteando   pequeñas   
variaciones   en   los   datos,   otras  
preguntas,   otros   contextos,   etc.   
CMCT,   CAA.   
5.   Elaborar   y   presentar   informes   
sobre   el   proceso,   resultados   y   
conclusiones   obtenidas   en   los   
procesos   de   inves�gación.   CCL,   
CMCT,   CAA,   SIEP.   
6.   Desarrollar   procesos   de   
matema�zación   en   
contextos   de   la   realidad   co�diana   
(numéricos,   geométricos,   
funcionales,   estadís�cos   o   
probabilís�cos)   a   par�r   de   la   
iden�ficación   de   problemas   en   
situaciones   problemá�cas   de   la   
realidad.   CMCT,   CAA,   CSC,   SIEP.   
7.   Valorar   la   modelización   
matemá�ca   como   un   
recurso   para   resolver   problemas   

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   es�maciones   y   elabora   
conjeturas   sobre   los   resultados   de   
los   problemas   a   resolver,   
valorando   su   u�lidad   y   eficacia.   
2.4.   U�liza   estrategias   heurís�cas   y   
procesos   de   razonamiento   en   la   
resolución   de   problemas,   
reflexionando   sobre   el   proceso   de   
resolución   de   problemas.   
3.1.   Iden�fica   patrones,   
regularidades   y   leyes   
matemá�cas   en   situaciones   de   
cambio,   en   contextos   numéricos,   
geométricos,   funcionales,   
estadís�cos   y   probabilís�cos.   
3.2.   U�liza   las   leyes   matemá�cas   
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   par�r   de   uno   resuelto:   variando   
los   datos,   proponiendo   nuevas   
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propiedades   geométricas   o   
funcionales   y   la   realización   de   
cálculos   de   �po   numérico,   
algebraico   o   estadís�co,   
d)   el   diseño   de   simulaciones   y   la   
elaboración   de   predicciones   sobre   
situaciones   matemá�cas   diversas,   
e)   la   elaboración   de   informes   y   
documentos   sobre   los   procesos   
llevados   a   cabo   y   los   resultados   y   
conclusiones   obtenidos,   
f)   comunicar   y   compar�r,   en   
entornos   apropiados,   la   
información   y   las   ideas   
matemá�cas.   

de   la   realidad   co�diana,   evaluando   
la   eficacia   y   limitaciones   de   los   
modelos   u�lizados   o   construidos.   
CMCT,   CAA.   
8.   Desarrollar   y   cul�var   las   
ac�tudes   personales   
inherentes   al   quehacer   
matemá�co.   CMCT.   
9.   Superar   bloqueos   e   
inseguridades   ante   la   
resolución   de   situaciones   
desconocidas.   CMCT,   CAA,SIEP.   
10.   Reflexionar   sobre   las   
decisiones   tomadas,   
aprendiendo   de   ello   para   
situaciones   similares   
futuras.   CMCT,   CAA,   SIEP.   
11.   Emplear   las   herramientas   
tecnológicas   adecuadas,   de   forma   
autónoma,   realizando   cálculos   
numéricos,   algebraicos   o   
estadís�cos,   haciendo   
representaciones   gráficas,   
recreando   situaciones   
matemá�cas   mediante   
simulaciones   o   analizando   con   
sen�do   crí�co   situaciones   diversas   
que   ayuden   a   la   comprensión   de   
conceptos   matemá�cos   o   a   la   
resolución   de   problemas.   CMCT,   
CD,   CAA.   
12.   U�lizar   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   
compar�endo   estos   en   entornos   
apropiados   para   facilitar   la   
interacción.   CCL,   CMCT,   CD,   CAA.   

preguntas,   resolviendo   otros   
problemas   parecidos,   
planteando   casos   par�culares   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   u�lizando   
dis�ntos   lenguajes:   algebraico,   
gráfico,   geométrico,   
estadís�co-probabilís�co.   
6.1.   Iden�fica   situaciones   
problemá�cas   de   la   realidad,   
suscep�bles   de   contener   
problemas   de   interés.   
6.2.   Establece   conexiones   entre   un   
problema   del   mundo   real   y   el   
mundo   matemá�co,   iden�ficando   
el   problema   o   problemas   
matemá�cos   que   subyacen   en   él   y   
los   conocimientos   matemá�cos   
necesarios.   
6.3.   Usa,   elabora   o   construye   
modelos   matemá�cos   sencillos   
que   permitan   la   resolución   de   un   
problema   o   problemas   dentro   del   
campo   de   las   matemá�cas.   
6.4.   Interpreta   la   solución   
matemá�ca   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   ob�ene   
conclusiones   sobre   él   y   sus   
resultados.   
8.1.   Desarrolla   ac�tudes   
adecuadas   para   el   trabajo   
en   matemá�cas:   esfuerzo,   
perseverancia,   flexibilidad   y   
aceptación   de   la   crí�ca   razonada.   
8.2.   Se   plantea   la   resolución   de   
retos   y   problemas   con   la   precisión,   
esmero   e   interés   adecuados   al   
nivel   educa�vo   y   a   la   dificultad   de   
la   situación.   
8.3.   Dis�ngue   entre   problemas   y   
ejercicios   y   adopta   la   ac�tud   
adecuada   para   cada   caso.   
8.4.   Desarrolla   ac�tudes   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   
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de   problemas.   
9.1.   Toma   decisiones   en   los   
procesos   de   resolución   de   
problemas,   de   inves�gación   y   de   
matema�zación   o   de   
modelización,   valorando   las   
consecuencias   de   las   mismas   y   su   
conveniencia   por   su   sencillez   y   
u�lidad.   
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   u�liza   
para   la   realización   de   cálculos   
numéricos,   algebraicos   o   
estadís�cos   cuando   la   dificultad   de   
los   mismos   impide   o   no   aconseja   
hacerlos   manualmente.   
11.2.   U�liza   medios   tecnológicos   
para   hacer   representaciones   
gráficas   de   funciones   con   
expresiones   algebraicas   complejas   
y   extraer   información   cualita�va   y   
cuan�ta�va   sobre   ellas.   
11.3.   Diseña   representaciones   
gráficas   para   explicar   el   proceso   
seguido   en   la   solución   de   
problemas,   mediante   la   u�lización   
de   medios   tecnológicos.   
11.4.   Recrea   entornos   y   objetos   
geométricos   con   herramientas  
tecnológicas   interac�vas   para   
mostrar,   analizar   y   comprender   
propiedades   geométricas.   
12.1.   Elabora   documentos   digitales   
propios   (texto,   presentación,   
imagen,   video,   sonido,...),   como   
resultado   del   proceso   de   
búsqueda,   análisis   y   selección   de   
información   relevante,   con   la   
herramienta   tecnológica   
adecuada,   y   los   comparte   
para   su   discusión   o   difusión.   
12.2.   U�liza   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   ac�vidades,   
analizando   puntos   fuertes   y   
débiles   de   su   proceso   académico   y   
estableciendo   pautas   de   mejora.   

Bloque   2.   Números   y   álgebra   

Potencias   de   números   racionales   
con   exponente   entero.   Significado   

1.   U�lizar   las   propiedades   de   los   
números   racionales   

1.1.   Reconoce   los   dis�ntos   �pos   de   
números   (naturales,   enteros,   
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y   uso.   
Potencias   de   base   10.     

  
Aplicación   para   la   expresión   de   
números   muy   pequeños.     

  
Operaciones   con   números   
expresados   en   notación   cien�fica.   

  
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   significa�vas.   Error   
absoluto   y   rela�vo.   
Inves�gación   de   regularidades,   
relaciones   y   propiedades   que   
aparecen   en   conjuntos   de   
números.   

  
Expresión   usando   lenguaje   
algebraico.   

  
Sucesiones   numéricas.   Sucesiones   
recurrentes   
Progresiones   aritmé�cas   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   u�lización   de   
ecuaciones   y   sistemas   de   
ecuaciones.   

para   operarlos,   u�lizando   la   forma   
de   cálculo   y   notación   adecuada,   
para   resolver   problemas   de   la   
vida   co�diana,   y   presentando   los   
resultados   con   la   precisión   
requerida.   CMCT,   CAA.   
2.   Obtener   y   manipular   
expresiones   simbólicas   que   
describan   sucesiones   numéricas,   
observando   regularidades   en   casos   
sencillos   que   incluyan   
patrones   recursivos.   CMCT.   
3.   U�lizar   el   lenguaje   algebraico   
para   expresar   una   propiedad   o   
relación   dada   mediante   un   
enunciado,   extrayendo   la   
información   relevante   y   
transformándola.   CMCT.   
4.   Resolver   problemas   de   la   vida   
co�diana   en   los   que   se   precise   el   
planteamiento   y   resolución   de   
ecuaciones   de   primer   y   segundo   
grado,   ecuaciones   sencillas   de   
grado   mayor   que   dos   y   sistemas   de   
dos   ecuaciones   lineales   con   dos  
incógnitas,   aplicando   
técnicas   de   manipulación   
algebraicas,   gráficas   o   recursos   
tecnológicos,   valorando   y   
contrastando   los   resultados   
obtenidos.   CCL,   CMCT,   CD,   CAA.   

racionales),   indica   el   criterio   
u�lizado   para   su   dis�nción   y   los   
u�liza   para   representar   e   
interpretar   adecuadamente   
información   cuan�ta�va.   
1.2.   Dis�ngue,   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   
cien�fica,   y   opera   con   ellos,   con   y   
sin   calculadora,   y   los   u�liza   en   
problemas   contextualizados.   
1.5.   Factoriza   expresiones   
numéricas   sencillas   que   
contengan   raíces,   opera   con   ellas   
simplificando   los   resultados.   
1.6.   Dis�ngue   y   emplea   técnicas   
adecuadas   para   realizar   
aproximaciones   por   defecto   y   por   
exceso   de   un   número   en   
problemas   contextualizados,   
jus�ficando   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,   u�lizando   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   
co�diana   y   analiza   la   coherencia   
de   la   solución.   
2.1.   Calcula   términos   de   una   
sucesión   numérica   recurrente   
usando   la   ley   de   formación   a   par�r   
de   términos   anteriores.   
2.2.   Ob�ene   una   ley   de   formación   
o   fórmula   para   el   término   general   
de   una   sucesión   sencilla   de   
números   enteros   o   fraccionarios.   
2.3.   Iden�fica   progresiones   
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aritmé�cas   y   geométricas,   expresa   
su   término   general,   calcula   la   
suma   de   los   “n”   primeros   
términos,   y   las   emplea   para   
resolver   problemas.   
2.4.   Valora   e   iden�fica   la   presencia   
recurrente   de   las   sucesiones   en   la   
naturaleza   y   resuelve   problemas   
asociados   a   las   mismas.   
3.1.   Realiza   operaciones   con   
polinomios   y   los   u�liza   en   
ejemplos   de   la   vida   co�diana.   
3.2.   Conoce   y   u�liza   las   
iden�dades   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,   iden�dades   notables   y   
extracción   del   factor   común.   
4.1.   Formula   algebraicamente   una   
situación   de   la   vida   co�diana   
mediante   ecuaciones   y   sistemas   
de   ecuaciones,   las   resuelve   e   
interpreta   crí�camente   el   
resultado   obtenido.   

Bloque   3.   Geometría   

Geometría   del   plano.   
Lugar   geométrico.   Cónicas.   

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

  
Traslaciones,   giros   y   simetrías   en   el   
plano.   
Frisos   y   mosaicos   en   la   
arquitectura   andaluza.   
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   la�tud   de   un   
punto.   

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

1.   Reconocer   y   describir   los   
elementos   y   propiedades   
caracterís�cas   de   las   figuras   
planas,   los   cuerpos   
geométricos   elementales   y   sus   
configuraciones   
geométricas.   CEC,   CMCT.   
2.   U�lizar   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   
ar�s�cas   como   pintura   o   
arquitectura,   o   de   la   resolución   de   
problemas   geométricos.   CMCT,   
CAA,   CSC,CEC.   
3.   Calcular   (ampliación   o   
reducción)   las   dimensiones   
reales   de   figuras   dadas   en   mapas   o   
planos,   conociendo   la   escala.   
CMCT,   CEC,   CAA.   
4.   Reconocer   las   transformaciones   
que   llevan   de   una   figura   a   otra   
mediante   movimiento   en   el   plano,   
aplicar   dichos   movimientos   y   
analizar   diseños   co�dianos,   obras   
de   arte   y   configuraciones  
presentes   en   la   naturaleza.   CMCT,   
CAA,   CSC,   CEC.   

1.1.   Conoce   las   propiedades   de   los   
puntos   de   la   mediatriz   de   un   
segmento   y   de   la   bisectriz   de   un   
ángulo,   u�lizándolas   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,   u�liza   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.   
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5.   Iden�ficar   centros,   ejes   y   planos   
de   simetría   de   figuras   planas   y   
poliedros.   CEC,   CMCT.   
6.   Interpretar   el   sen�do   de   las   
coordenadas   geográficas   y   su   
aplicación   en   la   localización   de   
puntos.   CMCT.   

4.1.   Iden�fica   los   elementos   más   
caracterís�cos   de   los   movimientos   
en   el   plano   presentes   en   la   
naturaleza,   en   diseños   co�dianos   u   
obras   de   arte.   
4.2.   Genera   creaciones   propias   
mediante   la   composición   de   
movimientos,   empleando   
herramientas   tecnológicas   cuando   
sea   necesario.   
5.1.   Iden�fica   los   principales   
poliedros   y   cuerpos   de   revolución,   
u�lizando   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.   Iden�fica   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   la�tud.   

Bloque   4.   Funciones   

Análisis   y   descripción   cualita�va   de   
gráficas   que   representan   
fenómenos   del   entorno   co�diano   y   
de   otras   materias.   
Análisis   de   una   situación   a   par�r   
del   estudio   de   las   caracterís�cas   
locales   y   globales   de   la   gráfica   
correspondiente.   
Análisis   y   comparación   de   
situaciones   de   dependencia   
funcional   dadas   mediante   tablas   y   
enunciados.   
U�lización   de   modelos   lineales   
para   estudiar   situaciones   
provenientes   de   los   diferentes   
ámbitos   de   conocimiento   y   de   la   
vida   co�diana,   mediante   la   
confección   de   la   tabla,   la   
representación   gráfica   y   la   
obtención   de   la   expresión   
algebraica.   
Expresiones   de   la   ecuación   de   la   
recta.   
Funciones   cuadrá�cas.   
Representación   gráfica.   
U�lización   para   representar   
situaciones   de   la   vida   co�diana.   

1.   Conocer   los   elementos   que   
intervienen   en   el   estudio   de   las   
funciones   y   su   representación   
gráfica.   CMCT.   
2.   Iden�ficar   relaciones   de   la   vida   
co�diana   y   de   otras   materias   que   
pueden   modelizarse   mediante   
una   función   lineal   valorando   la   
u�lidad   de   la   descripción   de   este   
modelo   y   de   sus   parámetros   
para   describir   el   fenómeno   
analizado.   CMCT,   CAA,   
CSC.   
3.   Reconocer   situaciones   de   
relación   funcional   que   necesitan   
ser   descritas   mediante   funciones   
cuadrá�cas,   calculando   sus   
parámetros   y   caracterís�cas.   
CMCT,   CAA.   

1.1.   Interpreta   el   comportamiento   
de   una   función   dada   gráficamente   
y   asocia   enunciados   de   problemas   
contextualizados   a   gráficas.   
1.2.   Iden�fica   las   caracterís�cas   
más   relevantes   de   una   gráfica   
interpretándolas   dentro   de   su   
contexto.   
1.3.   Construye   una   gráfica   a   par�r   
de   un   enunciado   contextualizado   
describiendo   el   fenómeno   
expuesto.   
1.4.   Asocia   razonadamente   
expresiones   analí�cas   a   
funciones   dadas   gráficamente.   
2.1.   Determina   las   diferentes   
formas   de   expresión   de   la   
ecuación   de   la   recta   a   par�r   de   
una   dada   (Ecuación   punto   
pendiente,   general,   explícita   y   por   
dos   puntos),   iden�fica   puntos   de   
corte   y   pendiente,   y   la   representa   
gráficamente.  
2.2.   Ob�ene   la   expresión   analí�ca   
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  
caracterís�cos   de   una   
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función   polinómica   de   grado   dos   y   
la   representa   gráficamente.   
3.2.   Iden�fica   y   describe   
situaciones   de   la   vida   
co�diana   que   puedan   ser   
modelizadas   mediante   
funciones   cuadrá�cas,   las   estudia   y   
las   representa   u�lizando   medios   
tecnológicos   cuando   sea   
necesario.   

Bloque   5.   Estadís�ca   y   probabilidad   

Fases   y   tareas   de   un   estudio   
estadís�co.   Población,   muestra.   
Variables   estadís�cas:   cualita�vas,   
discretas   y   con�nuas.   

  
Métodos   de   selección   de   una   
muestra   estadís�ca.   
Representa�vidad   de   una   muestra.   

  
Frecuencias   absolutas,   rela�vas   y   
acumuladas.   
Agrupación   de   datos   en   intervalos.   

  
Gráficas   estadís�cas.   
Parámetros   de   posición.   Cálculo,   
interpretación   y   
propiedades.   

  
Parámetros   de   dispersión.   
Diagrama   de   caja   y   bigotes.   

  
Interpretación   conjunta   de   la   
media   y   la   desviación   �pica.   

  
Experiencias   aleatorias.   Sucesos   y   
espacio   muestral.   

  
Cálculo   de   probabilidades   
mediante   la   regla   de   
Laplace.   Diagramas   de   árbol   
sencillos.   

  
Permutaciones,   factorial   de   un   
número.   
U�lización   de   la   probabilidad   para   
tomar   decisiones   fundamentadas   
en   diferentes   contextos.   

1.   Elaborar   informaciones   
estadís�cas   para   describir   
un   conjunto   de   datos   mediante   
tablas   y   gráficas   adecuadas   a   la  
situación   analizada,   jus�ficando   si   
las   conclusiones   son   
representa�vas   para   la   población   
estudiada.   CCL,   CMCT,   CD,   CAA.   
2.   Calcular   e   interpretar   los   
parámetros   de   posición   y   de   
dispersión   de   una   variable   
estadís�ca   para   resumir   los   datos   y   
comparar   distribuciones   
estadís�cas.   CMCT,   CD.   
3.   Analizar   e   interpretar   la   
información   estadís�ca   
que   aparece   en   los   medios   de   
comunicación,   valorando   su   
representa�vidad   y   fiabilidad.   CCL,   
CMCT,   CD,   CAA,   CSC.   
4.   Es�mar   la   posibilidad   de   que   
ocurra   un   suceso   asociado   a   un   
experimento   aleatorio   sencillo,   
calculando   su   probabilidad   a   par�r   
de   su   frecuencia   rela�va,   la   regla   
de   Laplace   o   los   diagramas   de   
árbol,   iden�ficando   los   elementos   
asociados   al   experimento.   CMCT,   
CAA.   

1.1.   Dis�ngue   población   y   muestra   
jus�ficando   las   diferencias   en   
problemas   contextualizados.   
1.2.   Valora   la   representa�vidad   de   
una   muestra   a   través   del   
procedimiento   de   selección,   en   
casos   sencillos.   
1.3.   Dis�ngue   entre   variable   
cualita�va,   cuan�ta�va   discreta   y   
cuan�ta�va   con�nua   y   pone   
ejemplos.   
1.4.   Elabora   tablas   de   frecuencias,   
relaciona   los   dis�ntos   �pos   de   
frecuencias   y   ob�ene   información   
de   la   tabla   elaborada.   
1.5.   Construye,   con   la   ayuda   de   
herramientas   tecnológicas   si   fuese   
necesario,   gráficos   estadís�cos  
adecuados   a   dis�ntas   situaciones   
relacionadas   con   variables   
asociadas   a   problemas   sociales,   
económicos   y   de   la   vida   co�diana.   
2.1.   Calcula   e   interpreta   las   
medidas   de   posición   (media,   
moda,   mediana   y   cuar�les)   de   una   
variable   estadís�ca   para   
proporcionar   un   resumen   de   los   
datos.   
2.2.   Calcula   los   parámetros   de   
dispersión   (rango,   recorrido   
intercuar�lico   y   desviación   �pica.   
Cálculo   e   interpretación)   de   una   
variable   estadís�ca   (con   
calculadora   y   con   hoja   de   cálculo)   
para   comparar   la   
representa�vidad   de   la   media   y   
describir   los   datos.   
3.1.   U�liza   un   vocabulario   
adecuado   para   describir,   analizar   e   
interpretar   información   estadís�ca   
de   los   medios   de   comunicación.   
3.2.   Emplea   la   calculadora   y   
medios   tecnológicos   para   
organizar   los   datos,   generar   
gráficos   estadís�cos   y   calcular   
parámetros   de   tendencia   
central   y   dispersión.   
3.3.   Emplea   medios   tecnológicos   
para   comunicar   información   
resumida   y   relevante   sobre   una   
variable   estadís�ca   analizada.   
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4.1.   Iden�fica   los   experimentos   
aleatorios   y   los   dis�ngue   de   los   
deterministas.   
4.2.   U�liza   el   vocabulario   
adecuado   para   describir   y   
cuan�ficar   situaciones   
relacionadas   con   el   azar.   
4.3.   Asigna   probabilidades   a   
sucesos   en   experimentos   
aleatorios   sencillos   cuyos   
resultados   son   equiprobables,   
mediante   la   regla   de   Laplace,   
enumerando   los   sucesos   
elementales,   tablas   o   árboles   u   
otras   estrategias   personales.   
4.4.   Toma   la   decisión   correcta   
teniendo   en   cuenta   las   
probabilidades   de   las   dis�ntas   
opciones   en   situaciones   de   
incer�dumbre.   

CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN   -   MATEMÁTICAS   ACADÉMICAS   3º   E.S.O.   

BLOQUE   C.E.   PESO   DESCRIPCIÓN   

  
  
  
  
  

1.   PROCESOS,   
MÉTODOS   Y   

ACTITUDES   EN   
MATEMÁTICA 

S   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.1   1.5   Expresar  verbalmente  y  de  forma  razonada  el  proceso  seguido  en  la             
resolución   de   un   problema.   

1.2   3   
U�lizar  procesos  de  razonamiento  y  estrategias  de  resolución  de           
problemas,  realizando  los  cálculos  necesarios  y  comprobando  las          
soluciones   obtenidas.   

1.3   3   

Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,  para  encontrar  patrones,           
regularidades  y  leyes  matemá�cas,  en  contextos  numéricos,         
geométricos,  funcionales,  estadís�cos  y  probabilís�cos,  valorando  su         
u�lidad   para   hacer   predicciones.   

1.4   1.5   Profundizar  en  problemas  resueltos  planteando  pequeñas  variaciones  en          
los   datos,   otras   preguntas,   otros   contextos,   etc.   

1.5   1.5   Elaborar  y  presentar  informes  sobre  el  proceso,  resultados  y           
conclusiones   obtenidas   en   los   procesos   de   inves�gación.   

1.6   3   

Desarrollar  procesos  de  matema�zación  en  contextos  de  la  realidad           
co�diana  (numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadís�cos  o        
probabilís�cos)  a  par�r  de  la  iden�ficación  de  problemas  en  situaciones            
problemá�cas   de   la   realidad.   

1.7   1   
Valorar  la  modelización  matemá�ca  como  un  recurso  para  resolver           
problemas  de  la  realidad  co�diana,  evaluando  la  eficacia  y  limitaciones            
de   los   modelos   u�lizados   o   construidos.   
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1.   PROCESOS,   
MÉTODOS   Y   

ACTITUDES   EN   
MATEMÁTICA 

S   

1.8   1   Desarrollar  y  cul�var  las  ac�tudes  personales  inherentes  al  quehacer           
matemá�co.   

1.9   1   Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  la  resolución  de  situaciones           
desconocidas.   

1.10   1   Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  aprendiendo  de  ello  para           
situaciones   similares   futuras.   

1.11   1.25   

Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma  autónoma,          
realizando  cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadís�cos,  haciendo         
representaciones  gráficas,  recreando  situaciones  matemá�cas  mediante        
simulaciones  o  analizando  con  sen�do  crí�co  situaciones  diversas  que           
ayuden  a  la  comprensión  de  conceptos  matemá�cos  o  a  la  resolución  de              
problemas.   

1.12   1.25   

U�lizar  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  compar�endo  éstos  en  entornos           
apropiados   para   facilitar   la   interacción.   

2.   NÚMEROS   
Y   ÁLGEBRA   

2.1   18   

U�lizar  las  propiedades  de  los  números  racionales  para  operarlos,           
u�lizando  la  forma  de  cálculo  y  notación  adecuada,  para  resolver            
problemas  de  la  vida  co�diana,  y  presentando  los  resultados  con  la             
precisión   requerida.   

2.2   5   
Obtener  y  manipular  expresiones  simbólicas  que  describan  sucesiones          
numéricas,  observando  regularidades  en  casos  sencillos  que  incluyan          
patrones   recursivos.   

2.3   8   
U�lizar  el  lenguaje  algebraico  para  expresar  una  propiedad  o  relación            
dada  mediante  un  enunciado,  extrayendo  la  información  relevante  y           
transformándola.   

2.4   17   

Resolver  problemas  de  la  vida  co�diana  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.   

3.   
GEOMETRÍA   

  
  
  
  
  
  

3.1   1   
Reconocer  y  describir  los  elementos  y  propiedades  caracterís�cas  de  las            
figuras  planas,  los  cuerpos  geométricos  elementales  y  sus          
configuraciones   geométricas   

3.2   4   U�lizar  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            
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3.   
GEOMETRÍA   

tomados  de  la  vida  real,  representaciones  ar�s�cas  como  pintura  o            
arquitectura,   o   de   la   resolución   de   problemas   geométricos.   

3.3   1   Calcular  (ampliación  o  reducción)  las  dimensiones  reales  de  figuras           
dadas   en   mapas   o   planos,   conociendo   la   escala.   

3.4   1   
Reconocer  las  transformaciones  que  llevan  de  una  figura  a  otra  mediante             
movimiento  en  el  plano,  aplicar  dichos  movimientos  y  analizar  diseños            
co�dianos,   obras   de   arte   y   configuraciones   presentes   en   la   naturaleza.   

3.5   1   
Iden�ficar  centros,  ejes  y  planos  de  simetría  de  figuras  planas  y             
poliedros.   

3.6   1   Interpretar  el  sen�do  de  las  coordenadas  geográficas  y  su  aplicación  en             
la   localización   de   puntos.   

4.   FUNCIONES  

4.1   5   Conocer  los  elementos  que  intervienen  en  el  estudio  de  las  funciones  y              
su   representación   gráfica.   

4.2   3   

Iden�ficar  relaciones  de  la  vida  co�diana  y  de  otras  materias  que             
pueden  modelizarse  mediante  una  función  lineal  valorando  la  u�lidad  de            
la  descripción  de  este  modelo  y  de  sus  parámetros  para  describir  el              
fenómeno   analizado.   

4.3   3   
Reconocer  situaciones  de  relación  funcional  que  necesitan  ser  descritas           
mediante  funciones  cuadrá�cas,  calculando  sus  parámetros  y         
caracterís�cas.   

5.   
ESTADÍSTICA   Y   
PROBABILIDA 

D  

5.1   3   

Elaborar  informaciones  estadís�cas  para  describir  un  conjunto  de  datos           
mediante  tablas  y  gráficas  adecuadas  a  la  situación  analizada,           
jus�ficando  si  las  conclusiones  son  representa�vas  para  la  población           
estudiada.   

5.2   3   
Calcular  e  interpretar  los  parámetros  de  posición  y  de  dispersión  de  una              
variable  estadís�ca  para  resumir  los  datos  y  comparar  distribuciones           
estadís�cas.   

5.3   2   Analizar  e  interpretar  la  información  estadís�ca  que  aparece  en  los            
medios   de   comunicación,   valorando   su   representa�vidad   y   fiabilidad.   

5.4   4   

Es�mar  la  posibilidad  de  que  ocurra  un  suceso  asociado  a  un             
experimento  aleatorio  sencillo,  calculando  su  probabilidad  a  par�r  de  su            
frecuencia  rela�va,  la  regla  de  Laplace  o  los  diagramas  de  árbol,             
iden�ficando   los   elementos   asociados   al   experimento.   

    
    

100,00%   
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MATERIA   :   MATEMÁTICAS   3º   ESO   APLICADAS   
  

OBJETIVOS   DE   LA   MATERIA   
La  enseñanza  de  la  materia  Matemá�cas  Orientadas  a  las  Enseñanzas  Aplicadas  en              
Educación   Secundaria   

Obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  y  las  alumnas  las  capacidades  que  les                
permitan:   

1.  Mejorar  sus  habilidades  de  pensamiento  reflexivo  y  crí�co  e  incorporar  al  lenguaje  y                
modos  de  argumentación  la  racionalidad  y  las  formas  de  expresión  y  razonamiento              
matemá�co,  tanto  en  los  procesos  matemá�cos,  cien�ficos  y  tecnológicos  como  en  los              
dis�ntos   ámbitos   de   la   ac�vidad   humana.   

2.  Reconocer  y  plantear  situaciones  suscep�bles  de  ser  formuladas  en  términos             
matemá�cos,  elaborar  y  u�lizar  diferentes  estrategias  para  abordarlas  y  analizar  los             
resultados   u�lizando   los   recursos   más   apropiados.   

3.  Cuan�ficar  aquellos  aspectos  de  la  realidad  que  permitan  interpretarla  mejor:  u�lizar              
técnicas  de  recogida  de  la  información  y  procedimientos  de  medida,  realizar  el  análisis  de  los                 
datos  mediante  el  uso  de  dis�ntas  clases  de  números  y  la  selección  de  los  cálculos                 
apropiados   a   cada   situación.   

4.  Iden�ficar  los  elementos  matemá�cos  (datos  estadís�cos,  geométricos,  gráficos,  cálculos,            
etc.)  presente  en  los  medios  de  comunicación,  Internet,  publicidad  u  otras  fuentes  de               
información,  analizar  crí�camente  las  funciones  que  desempeñan  estos  elementos           
matemá�cos   y   valorar   su   aportación   para   una   mejor   comprensión   de   los   mensajes.   

5.  Iden�ficar  las  formas  y  relaciones  espaciales  que  encontramos  en  nuestro  entorno,              
analizar   las   propiedades   y   relaciones   geométricas   implicadas   y   valorar   su   belleza.   

6.  U�lizar  de  forma  adecuada  las  dis�ntas  herramientas  tecnológicas  (calculadora,            
ordenador,  disposi�vo  móvil,  pizarra  digital  interac�va,  etc.)  para  realizar  cálculos,  buscar,             
tratar   y   representar   informaciones   de   índole   diversa   y   como   ayuda   en   el   aprendizaje.   

7.  Actuar  ante  los  problemas  que  surgen  en  la  vida  co�diana  de  acuerdo  con  métodos                 
cien�ficos  y  propios  de  la  ac�vidad  matemá�ca,  tales  como  la  exploración  sistemá�ca  de               
alterna�vas,  la  precisión  en  el  lenguaje,  la  flexibilidad  para  modificar  el  punto  de  vista  o  la                  
perseverancia   en   la   búsqueda   de   soluciones.   

8.  Elaborar  estrategias  personales  para  el  análisis  de  situaciones  concretas  y  la  iden�ficación               
y  resolución  de  problemas,  u�lizando  dis�ntos  recursos  e  instrumentos  y  valorando  la              
conveniencia  de  las  estrategias  u�lizadas  en  función  del  análisis  de  los  resultados  y  de  su                 
carácter   exacto   o   aproximado.   

9.  Manifestar  una  ac�tud  posi�va  ante  la  resolución  de  problemas  y  mostrar  confianza  en  su                 
propia  capacidad  para  enfrentarse  a  ellos  con  éxito,  adquiriendo  un  nivel  de  autoes�ma               
adecuado  que  le  permita  disfrutar  de  los  aspectos  crea�vos,  manipula�vos,  esté�cos,             
prác�cos   y   u�litarios   de   las   matemá�cas.   
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10.  Integrar  los  conocimientos  matemá�cos  en  el  conjunto  de  saberes  que  se  van               
adquiriendo  desde  las  dis�ntas  materias,  de  modo  que  puedan  emplearse  de  forma  crea�va,               
analí�ca   y   crí�ca.   

11.  Valorar  las  matemá�cas  como  parte  integrante  de  la  cultura  andaluza,  tanto  desde  un                
punto  de  vista  histórico  como  desde  la  perspec�va  de  su  papel  en  la  sociedad  actual.                 
Apreciar  el  conocimiento  matemá�co  acumulado  por  la  humanidad  y  su  aportación  al              
desarrollo   social,   económico   y   cultural.   
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Contenidos   Criterios   de   evaluación   Estándares   de   aprendizaje   
evaluables   

Bloque   1.   Procesos,   métodos   y   ac�tudes   en   Matemá�cas   

Planificación   del   proceso   de   
resolución   de   problemas.   
Estrategias   y   procedimientos   
puestos   en   prác�ca:   
uso   del   lenguaje   apropiado   
(gráfico,   numérico,   
algebraico,   etc.),   reformulación   del   
problema,   resolver   subproblemas,   
recuento   exhaus�vo,   empezar   por   
casos   par�culares   sencillos,   buscar   
regularidades   y   leyes,   etc.   
Reflexión   sobre   los   resultados:   
revisión   de   las   operaciones   
u�lizadas,   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   inves�gaciones   
matemá�cas   escolares   en   
contextos   numéricos,   geométricos,   
funcionales,   estadís�cos   y   
probabilís�cos.   
Prác�ca   de   los   procesos   de   
matema�zación   y   modelización,   
en   contextos   de   la   realidad   y   en   
contextos   matemá�cos.   
Confianza   en   las   propias   
capacidades   para   desarrollar   
ac�tudes   adecuadas   y   afrontar   las   
dificultades   propias   del   trabajo   
cien�fico.   
U�lización   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   
estadís�cos,   
c)   facilitar   la   comprensión   de   
propiedades   geométricas   o   
funcionales   y   la   realización   de   
cálculos   

1.   Expresar   verbalmente   y   de   
forma   razonada   el   proceso   seguido   
en   la   resolución   de   un   problema.   
CCL,   CMCT.   
2.   U�lizar   procesos   de   
razonamiento   y   estrategias   de   
resolución   de   problemas,   
realizando   los   cálculos   
necesarios   y   comprobando   las   
soluciones   obtenidas.   
CMCT,   CAA.   
3.   Describir   y   analizar   situaciones   
de   cambio,   para   encontrar  
patrones,   regularidades   y   leyes   
matemá�cas,   en   contextos   
numéricos,   geométricos,   
funcionales,   estadís�cos   y   
probabilís�cos,   valorando   
su   u�lidad   para   hacer   
predicciones.   CCL   CMCT,   CAA.   
4.   Profundizar   en   problemas   
resueltos   planteando   pequeñas   
variaciones   en   los   datos,   otras  
preguntas,   otros   contextos,   etc.   
CMCT,   CAA.   
5.   Elaborar   y   presentar   informes   
sobre   el   proceso,   resultados   y   
conclusiones   obtenidas   en   los   
procesos   de   inves�gación.   CCL,   
CMCT,   CAA,   SIEP.   
6.   Desarrollar   procesos   de   
matema�zación   en   contextos   de   la   
realidad   co�diana   (numéricos,   
geométricos,   funcionales,   
estadís�cos   o   probabilís�cos)   a   
par�r   de   la   iden�ficación   de   
problemas   en   situaciones   
problemá�cas   de   la   
realidad.   CMCT,   CAA,   CSC,   SIEP.   
7.   Valorar   la   modelización   
matemá�ca   como   un   recurso   para   
resolver   problemas   de   la   realidad   
co�diana,   evaluando   la   eficacia   y   
limitaciones   de   los   modelos   
u�lizados   o   construidos.   CMCT,   
CAA.   

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   es�maciones   y   elabora   
conjeturas   sobre   los   resultados   de   
los   problemas   a   resolver,   
valorando   su   u�lidad   y   eficacia.   
2.4.   U�liza   estrategias   heurís�cas   y   
procesos   de   razonamiento   en   la   
resolución   de   problemas,   
reflexionando   sobre   el   proceso   de   
resolución   de   problemas.   
3.1.   Iden�fica   patrones,   
regularidades   y   leyes   matemá�cas   
en   situaciones   de   cambio,   en   
contextos   numéricos,   geométricos,   
funcionales,   estadís�cos   y   
probabilís�cos.   
3.2.   U�liza   las   leyes   matemá�cas   
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   par�r   de   uno   resuelto:   variando   
los   datos,   proponiendo   nuevas   
preguntas,   resolviendo   otros   
problemas   parecidos,   
planteando   casos   par�culares   o   
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de   �po   numérico,   algebraico   o   
estadís�co,   
d)   el   diseño   de   simulaciones   y   la   
elaboración   de   predicciones   sobre   
situaciones   matemá�cas   
diversas,   
e)   la   elaboración   de   informes   y   
documentos   sobre   los   procesos   
llevados   a   cabo   y   los   resultados   y   
conclusiones   obtenidos,   
f)   comunicar   y   compar�r,   en   
entornos   apropiados,   la   
información   y   las   ideas   
matemá�cas.   

8.   Desarrollar   y   cul�var   las   
ac�tudes   personales   
inherentes   al   quehacer   
matemá�co.   CMCT.   
9.   Superar   bloqueos   e   
inseguridades   ante   la   
resolución   de   situaciones   
desconocidas.   CMCT,   CAA,SIEP.   
10.   Reflexionar   sobre   las   
decisiones   tomadas,   
aprendiendo   de   ello   para   
situaciones   similares   
futuras.   CMCT,   CAA,   SIEP.   
11.   Emplear   las   herramientas   
tecnológicas   adecuadas,   de   forma   
autónoma,   realizando   cálculos   
numéricos,   algebraicos   o   
estadís�cos,   haciendo   
representaciones   gráficas,   
recreando   situaciones   
matemá�cas   mediante   
simulaciones   o   analizando   con   
sen�do   crí�co   situaciones   diversas   
que   ayuden   a   la   comprensión   de   
conceptos   matemá�cos   o   a   la   
resolución   de   problemas.   CMCT,   
CD,   CAA.   
12.   U�lizar   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   
compar�endo   estos   en   entornos   
apropiados   para   facilitar   la   
interacción.   CCL,   CMCT,   CD,   CAA.   

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   u�lizando   
dis�ntos   lenguajes:   algebraico,   
gráfico,   geométrico,   
estadís�co-probabilís�co.   
6.1.   Iden�fica   situaciones   
problemá�cas   de   la   realidad,   
suscep�bles   de   contener   
problemas   de   interés.   
6.2.   Establece   conexiones   entre   un   
problema   del   mundo   real   y   el   
mundo   matemá�co,   iden�ficando   
el   problema   o   problemas   
matemá�cos   que   subyacen   en   él   y   
los   conocimientos   matemá�cos   
necesarios.   
6.3.   Usa,   elabora   o   construye   
modelos   matemá�cos   sencillos   
que   permitan   la   resolución   de   un   
problema   o   problemas   dentro   del   
campo   de   las   matemá�cas.   
6.4.   Interpreta   la   solución   
matemá�ca   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   ob�ene   
conclusiones   sobre   él   y   sus   
resultados.   
8.1.   Desarrolla   ac�tudes   
adecuadas   para   el   trabajo   
en   matemá�cas:   esfuerzo,   
perseverancia,   flexibilidad   y   
aceptación   de   la   crí�ca   razonada.   
8.2.   Se   plantea   la   resolución   de   
retos   y   problemas   con   la   precisión,   
esmero   e   interés   adecuados   al   
nivel   educa�vo   y   a   la   dificultad   de   
la   situación.   
8.3.   Dis�ngue   entre   problemas   y   
ejercicios   y   adopta   la   ac�tud   
adecuada   para   cada   caso.   
8.4.   Desarrolla   ac�tudes   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   
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de   problemas,   de   inves�gación   y   
de   matema�zación   o   de   
modelización,   valorando   las   
consecuencias   de   las   mismas   y   su   
conveniencia   por   su   sencillez   y   
u�lidad.   
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   u�liza   
para   la   realización   de   cálculos   
numéricos,   algebraicos   o   
estadís�cos   cuando   la   dificultad   de   
los   mismos   impide   o   no   aconseja   
hacerlos   manualmente.   
11.2.   U�liza   medios   tecnológicos   
para   hacer   representaciones   
gráficas   de   funciones   con   
expresiones   algebraicas   complejas   
y   extraer   información   cualita�va   y   
cuan�ta�va   sobre   ellas.   
11.3.   Diseña   representaciones   
gráficas   para   explicar   el   proceso   
seguido   en   la   solución   de   
problemas,   mediante   la   u�lización   
de   medios   tecnológicos.   
11.4.   Recrea   entornos   y   objetos   
geométricos   con   herramientas  
tecnológicas   interac�vas   para   
mostrar,   analizar   y   comprender   
propiedades   geométricas.   
12.1.   Elabora   documentos   digitales   
propios   (texto,   presentación,   
imagen,   video,   sonido,...),   como   
resultado   del   proceso   de   
búsqueda,   análisis   y   selección   de   
información   relevante,   con   la   
herramienta   tecnológica   
adecuada,   y   los   comparte   para   su   
discusión   o   difusión.   
12.2.   U�liza   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   ac�vidades,   
analizando   puntos   fuertes   y   
débiles   de   su   proceso   académico   y   
estableciendo   pautas   de   mejora.   

Bloque   2.   Números   y   álgebra   

Potencias   de   números   naturales   
con   exponente   entero.   Significado   
y   uso.   Potencias   de   base   10.   
Aplicación   para   la   expresión   de   
números   muy   pequeños.   

1.   U�lizar   las   propiedades   de   los   
números   racionales   y   decimales   
para   operarlos,   u�lizando   la   forma   
de   cálculo   y   notación   adecuada,   
para   resolver   problemas   de   la   vida   

1.1.   Aplica   las   propiedades   de   las   
potencias   para   simplificar   
fracciones   cuyos   numeradores   y  
denominadores   son   productos   de   
potencias.   
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Operaciones   con   números   
expresados   en   notación   cien�fica.   
Raíz   de   un   número.   Propiedades   
de   los   radicales.   
Cálculo   con   potencias   y   radicales.   
Jerarquía   de   operaciones.   
Números   decimales   y   racionales.   
Transformación   de   fracciones   en   
decimales   y   viceversa.   Números   
decimales   exactos   y   periódicos.   
Operaciones   con   fracciones   y   
decimales.   Cálculo   aproximado   y   
redondeo.   Error   come�do.   
Inves�gación   de   regularidades,   
relaciones   y   propiedades   que   
aparecen   en   conjuntos   de   
números.   
Expresión   usando   lenguaje   
algebraico.   
Sucesiones   numéricas.   Sucesiones   
recurrentes.   
Progresiones   aritmé�cas   y   
geométricas.   
Introducción   al   estudio   de   
polinomios.   Operaciones   
con   polinomios.   
Transformación   de   expresiones   
algebraicas   con   una   
indeterminada.   Igualdades   
notables.   
Resolución   ecuaciones   de   primer   
grado   con   una   incógnita.   
Ecuaciones   de   segundo   grado   con   
una   incógnita.   
Resolución   (método   algebraico   y   
gráfico).   
Resolución   de   sistemas   de   
ecuaciones   con   dos   
ecuaciones   y   dos   incógnitas   
(método   de   sus�tución,   igualación,   
reducción   y   gráfico).   
Resolución   de   problemas   
mediante   la   u�lización   de   
ecuaciones   y   sistemas.   

co�diana,   y   presentando   los   
resultados   con   la   precisión   
requerida.   CMCT,   CD,   CAA.   
2.   Obtener   y   manipular   
expresiones   simbólicas   que   
describan   sucesiones   numéricas   
observando   regularidades   en   casos   
sencillos   que   incluyan   patrones   
recursivos.   CMCT,   CAA.   
3.   U�lizar   el   lenguaje   algebraico   
para   expresar   una   propiedad   o   
relación   dada   mediante   un   
enunciado   extrayendo   la   
información   relevante   y   
transformándola.   CCL,   CMCT,   CAA.   
4.   Resolver   problemas   de   la   vida   
co�diana   en   los   
que   se   precise   el   planteamiento   y   
resolución   de   ecuaciones   de   
primer   y   segundo   grado,   sistemas   
lineales   de   dos   ecuaciones   con   dos   
incógnitas,   aplicando   técnicas   de   
manipulación   algebraicas,   gráficas   
o   recursos   tecnológicos   y   
valorando   y   contrastando   los   
resultados   obtenidos.   CCL,   CMCT,   
CD,   CAA.   

1.2.   Dis�ngue,   al   hallar   el   decimal   
equivalente   a   una   fracción,   entre   
decimales   finitos   y   decimales   
infinitos   periódicos,   indicando   en   
ese   caso,   el   grupo   de   decimales   
que   se   repiten   o   forman   período.   
1.3.   Expresa   ciertos   números   muy   
grandes   y   muy   pequeños   en   
notación   cien�fica,   y   opera   con   
ellos,   con   y   sin   calculadora,   y   los   
u�liza   en   problemas   
contextualizados.   
1.4.   Dis�ngue   y   emplea   técnicas   
adecuadas   para   realizar   
aproximaciones   por   defecto   y   por   
exceso   de   un   número   en   
problemas   contextualizados   y   
jus�fica   sus   procedimientos.   
1.5.   Aplica   adecuadamente   
técnicas   de   truncamiento   
y   redondeo   en   problemas   
contextualizados,   reconociendo   los   
errores   de   aproximación   en   cada   
caso   para   determinar   el   
procedimiento   adecuado.   
1.6.   Expresa   el   resultado   de   un   
problema,   u�lizando   la   unidad   de   
medida   adecuada,   en   forma   de   
número   decimal,   redondeándolo   si   
es   necesario   con   el   margen   de   
error   o   precisión   requeridos,   de   
acuerdo   con   la   naturaleza   de   los   
datos.   
1.7.   Calcula   el   valor   de   expresiones   
numéricas   de   números   enteros,   
decimales   y   fraccionarios   
mediante   las   operaciones   
elementales   y   las   potencias   de   
números   naturales   y   exponente   
entero   aplicando   correctamente   la   
jerarquía   de   las   operaciones.   
1.8.   Emplea   números   racionales   y   
decimales   para   resolver   problemas   
de   la   vida   co�diana   y   analiza   la   
coherencia   de   la   solución.   
2.1.   Calcula   términos   de   una   
sucesión   numérica   recurrente   
usando   la   ley   de   formación   a   par�r   
de   términos   anteriores.   
2.2.   Ob�ene   una   ley   de   formación   
o   fórmula   para   el   término   general   
de   una   sucesión   sencilla   de   
números   enteros   o   fraccionarios.   
2.3.   Valora   e   iden�fica   la   presencia   
recurrente   de   las   Sucesiones   en   la   
naturaleza   y   resuelve   problemas   
asociados   a   las   mismas.   
3.1.   Suma,   resta   y   mul�plica   
polinomios,   expresando   el   
resultado   en   forma   de   polinomio   
ordenado   y   aplicándolos   a   
ejemplos   de   la   vida   co�diana.   
3.2.   Conoce   y   u�liza   las   
iden�dades   notables   
correspondientes   al   cuadrado   de   
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un   binomio   y   una   suma   por   
diferencia   y   las   aplica   en   un   
contexto   adecuado.   
4.1.   Resuelve   ecuaciones   de   
segundo   grado   completas   e   
incompletas   mediante   
procedimientos   algebraicos   y   
gráficos.   
4.2.   Resuelve   sistemas   de   dos   
ecuaciones   lineales   con   dos   
incógnitas   mediante   
procedimientos   algebraicos   o   
gráficos.   
4.3.   Formula   algebraicamente   una   
situación   de   la   vida   co�diana   
mediante   ecuaciones   de   primer   y   
segundo   grado   y   sistemas   lineales   
de   dos   ecuaciones   con   dos   
incógnitas,   las   resuelve   e   
interpreta   crí�camente   el   
resultado   obtenido.   

Bloque   3.   Geometría   

Mediatriz,   bisectriz,   ángulos   y   sus   
relaciones,   perímetro   y   área.   
Propiedades.   
Teorema   de   Tales.   División   de   un   
segmento   en   partes   
proporcionales.   Aplicación   a   la   
resolución   de   problemas.   
Traslaciones,   giros   y   simetrías   en   el   
plano.   
Geometría   del   espacio:   áreas   y   
volúmenes.   
El   globo   terráqueo.   Coordenadas   
geográficas.   
Longitud   y   la�tud   de   un   punto.   

1.   Reconocer   y   describir   los   
elementos   y   propiedades   
caracterís�cas   de   las   figuras   
planas,   los   cuerpos   geométricos   
elementales   y   sus   
configuraciones   geométricas.   
CMCT,   CEC,   CAA.   
2.   U�lizar   el   teorema   de   Tales   y   las   
fórmulas   usuales   para   realizar   
medidas   indirectas   de   
elementos   inaccesibles   y   para   
obtener   medidas   de   longitudes,   de   
ejemplos   tomados   de   la   vida   real,   
representaciones   ar�s�cas   como   
pintura   o   arquitectura,   o   de   la   
resolución   de   problemas   
geométricos.   CMCT,   CAA,   CSC,   
CEC.   
3.   Calcular   (ampliación   o   
reducción)   las   dimensiones   reales   
de   figuras   dadas   en   mapas   o   
planos,   conociendo   la   escala.   
CMCT,   CEC,   CAA.   
4.   Reconocer   las   transformaciones   
que   llevan   de   una   figura   a   otra   
mediante   movimiento   en   el   plano,   
aplicar   dichos   movimientos   y   
analizar   diseños   co�dianos,   obras   
de   arte   y   configuraciones   
presentes   en   la   naturaleza.   CMCT,   
CAA,   CSC,   CEC.   
5.   Interpretar   el   sen�do   de   las   
coordenadas   geográficas   y   su   
aplicación   en   la   localización   de   
puntos.   CMCT.   

1.1.   Conoce   las   propiedades   de   los   
puntos   de   la   mediatriz   de   un   
segmento   y   de   la   bisectriz   de   un   
ángulo.   
1.2.   U�liza   las   propiedades   de   la   
mediatriz   y   la     bisectriz   para   
resolver   problemas   geométricos   
sencillos.   
1.3.   Maneja   las   relaciones   entre   
ángulos   definidos   por   rectas   que   
se   cortan   o   por   paralelas   cortadas   
por   una   secante   y   resuelve   
problemas   geométricos   sencillos   
en   los   que   intervienen   ángulos.   
1.4.   Calcula   el   perímetro   de   
polígonos,   la   longitud   de   
circunferencias,   el   área   de   
polígonos   y   de   figuras   circulares,   
en   problemas   contextualizados   
aplicando   fórmulas   y   técnicas   
adecuadas.   
2.1.   Divide   un   segmento   en   partes   
proporcionales   a   otros   dados.   
Establece   relaciones   de   
proporcionalidad   entre   los   
elementos   homólogos   de   dos   
polígonos   semejantes.   
2.2.   Reconoce   triángulos   
semejantes,   y   en   situaciones   de   
semejanza   u�liza   el   teorema   de   
Tales   para   el   cálculo   indirecto   de   
longitudes.   
3.1.   Calcula   dimensiones   reales   de   
medidas   de   longitudes   en   
situaciones   de   semejanza:   planos,   
mapas,   fotos   aéreas,   etc.   
4.1.   Iden�fica   los   elementos   más   
caracterís�cos   de   los   movimientos   
en   el   plano   presentes   en   la   
naturaleza,   en   diseños   co�dianos   u   
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obras   de   arte.   
4.2.   Genera   creaciones   propias   
mediante   la     composición   de   
movimientos,   empleando   
herramientas   tecnológicas   cuando   
sea   necesario.   
5.1.   Sitúa   sobre   el   globo   terráqueo   
ecuador,   polos,     meridianos   y   
paralelos,   y   es   capaz   de   ubicar   un   
punto   sobre   el   globo   terráqueo   
conociendo   su   longitud   y   la�tud.   

Bloque   4.   Funciones   

Análisis   y   descripción   cualita�va   de   
gráficas   que   representan   
fenómenos   del   entorno   co�diano   y   
de   otras   materias.   
Análisis   de   una   situación   a   par�r   
del   estudio   de   las   caracterís�cas   
locales   y   globales   de   la   gráfica   
correspondiente.   Análisis   y   
comparación   de   situaciones   de   
dependencia   funcional   dadas   
mediante   tablas   y   enunciados.   
U�lización   de   modelos   lineales   
para   estudiar   situaciones   
provenientes   de   los   diferentes   
ámbitos   de   conocimiento   y   de   la   
vida   co�diana,   mediante   la   
confección   de   la   tabla,   la   
representación   gráfica   y   la   
obtención   de   la   expresión   
algebraica.   
Expresiones   de   la   ecuación   de   la   
recta.   
Funciones   cuadrá�cas.   
Representación   gráfica.   
U�lización   para   representar   
situaciones   de   la   vida   co�diana.   

1.   Conocer   los   elementos   que   
intervienen   en   el   estudio   de   las   
funciones   y   su   representación   
gráfica.   CMCT.   
2.   Iden�ficar   relaciones   de   la   vida   
co�diana   y   de   otras   materias   que   
pueden   modelizarse   mediante   una   
función   lineal   valorando   la   u�lidad   
de   la   descripción   de   este   modelo   y   
de   sus   parámetros   
para   describir   el   fenómeno   
analizado.   CMCT,   CAA,   CSC.   
3.   Reconocer   situaciones   de   
relación   funcional   que   
puedan   ser   descritas   mediante   
funciones   cuadrá�cas,   calculando   
sus   parámetros,   caracterís�cas   y   
realizando   su   representación   
gráfica.   CMCT,   CAA.   

1.1.   Interpreta   el   comportamiento   
de   una   función   dada   gráficamente   
y   asocia   enunciados   de  
problemas   contextualizados   a   
gráficas.   
1.2.   Iden�fica   las   caracterís�cas   
más   relevantes   de   una   gráfica,   
interpretándolos   dentro   de   su   
contexto.   
1.3.   Construye   una   gráfica   a   par�r   
de   un   enunciado   contextualizado   
describiendo   el   fenómeno   
expuesto.   
1.4.   Asocia   razonadamente   
expresiones   analí�cas   sencillas   a   
funciones   dadas   gráficamente.   
2.1.   Determina   las   diferentes   
formas   de   expresión   de   la   
ecuación   de   la   recta   a   par�r   de   
una   dada   (ecuación   
punto-pendiente,   general,   explícita   
y   por   dos   puntos)   e   iden�fica   
puntos   de   corte   y   pendiente,   y   las   
representa   gráficamente.   
2.2.   Ob�ene   la   expresión   analí�ca   
de   la   función   lineal   asociada   a   un   
enunciado   y   la   representa.  
3.1.   Representa   gráficamente   una   
función   polinómica   de   grado   dos   y   
describe   sus   caracterís�cas.   
3.2.   Iden�fica   y   describe   
situaciones   de   la   vida   co�diana   
que   puedan   ser   modelizadas   
mediante   funciones   cuadrá�cas,   
las   estudia   y   las   representa   
u�lizando   medios   tecnológicos   
cuando   sea   necesario.   

Bloque   5.   Estadís�ca   y   probabilidad   

Fases   y   tareas   de   un   estudio   
estadís�co.   Población,   muestra.   
Variables   estadís�cas:   cualita�vas,   
discretas   y   con�nuas.   
Métodos   de   selección   de   una   
muestra   estadís�ca.   
Representa�vidad   de   una   muestra.   

  
Frecuencias   absolutas,   rela�vas   y   
acumuladas.   

1.   Elaborar   informaciones   
estadís�cas   para   describir   un   
conjunto   de   datos   mediante   tablas   
y   gráficas   adecuadas   a   la   situación   
analizada,   jus�ficando   si   las   
conclusiones   son   representa�vas   
para   la   población   estudiada.   CMCT,   
CD,   CAA,   CSC.   
2.   Calcular   e   interpretar   los   
parámetros   de   posición   y   de   

1.1.   Dis�ngue   población   y   muestra   
jus�ficando   las     diferencias   en   
problemas   contextualizados.   
1.2.   Valora   la   representa�vidad   de   
una   muestra   a   través   del   
procedimiento   de   selección,   en   
casos     sencillos.   
1.3.   Dis�ngue   entre   variable   
cualita�va,   cuan�ta�va   discreta   y   
cuan�ta�va   con�nua   y   pone   



Departamento   de   Matemá�cas                                 Programación   de   Matemá�cas.   Curso   21-22   

La   ponderación   de   los   criterios   queda   de   la   siguiente   manera:   

  

65   

Agrupación   de   datos   en   intervalos.   
Gráficas   estadís�cas.   
Parámetros   de   posición:   media,   
moda,   mediana   y   cuar�les.   
Cálculo,   interpretación   y   
propiedades.   
Parámetros   de   dispersión:   rango,   
recorrido   intercuar�lico   y   
desviación   �pica.   Cálculo   e   
interpretación.   
Diagrama   de   caja   y   bigotes.   
Interpretación   conjunta   de   la   
media   y   la   desviación   �pica.   

dispersión   de   una   variable   
estadís�ca   para   resumir   los   datos   y   
comparar   distribuciones   
estadís�cas.   CMCT,   CD.   
3.   Analizar   e   interpretar   la   
información   estadís�ca   
que   aparece   en   los   medios   de   
comunicación,   valorando   su   
representa�vidad   y   fiabilidad.   CCL,   
CMCT,   CD,   CAA.   

ejemplos.   
1.4.   Elabora   tablas   de   frecuencias,   
relaciona   los   dis�ntos   �pos   de   
frecuencias   y   ob�ene   información   
de   la   tabla   elaborada.   
1.5.   Construye,   con   la   ayuda   de   
herramientas     tecnológicas   si   fuese   
necesario,   gráficos   estadís�cos  
adecuados   a   dis�ntas   situaciones   
relacionadas   con   variables   
asociadas   a   problemas   sociales,   
económicos   y   de   la   vida   co�diana.   
2.1.   Calcula   e   interpreta   las   
medidas   de   posición   de   una   
variable   estadís�ca   para   
proporcionar   un     resumen   de   los   
datos.   
2.2.   Calcula   los   parámetros   de   
dispersión   de   una   variable   
estadís�ca   (con   calculadora   y   con   
hoja   de     cálculo)   para   comparar   la   
representa�vidad   de   la   media   y   
describir   los   datos.   
3.1.   U�liza   un   vocabulario   
adecuado   para   describir,   analizar   e   
interpretar   información   estadís�ca   
en   los   medios   de   comunicación.   
3.2.   Emplea   la   calculadora   y   
medios   tecnológicos   para   
organizar   los   datos,   generar   
gráficos     estadís�cos   y   calcular   
parámetros   de   tendencia   
central   y   dispersión.   
3.3.   Emplea   medios   tecnológicos   
para   comunicar   información   
resumida   y   relevante   sobre   una   
variable   estadís�ca   que   haya   
analizado.   

CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN   -   MATEMÁTICAS   APLICADAS   3º   E.S.O.     

BLOQUE  C.E.  
PESO  

%   

PESO  

%   
DESCRIPCIÓN    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.1   

17.5   

1.5   
Expresar  verbalmente  y  de  forma  razonada  el  proceso  seguido  en  la             
resolución   de   un   problema.   .   CCL,   CMCT.     

1.2   3   
U�lizar  procesos  de  razonamiento  y  estrategias  de  resolución  de           
problemas,  realizando  los  cálculos  necesarios  y  comprobando  las          
soluciones   obtenidas.   CMCT,   CAA.     

1.3   1   

Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,  para  encontrar  patrones,           
regularidades  y  leyes  matemá�cas,  en  contextos  numéricos,         
geométricos,  funcionales,  estadís�cos  y  probabilís�cos,  valorando        
su   u�lidad   para   hacer   predicciones.   CCL,   CMCT,   CAA.     

1.4   1   
Profundizar  en  problemas  resueltos  planteando  pequeñas        
variaciones  en  los  datos,  otras  preguntas,  otros  contextos,  etc.  CCL,            
CMCT,   CAA,   SIEP.     
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1.   

PROCESOS,   
MÉTODOS   

Y   
ACTITUDES   

EN   
MATEMÁTI 

CAS   
  
  
  
  
  

  

1.5   1   
Elaborar  y  presentar  informes  sobre  el  proceso,  resultados  y           
conclusiones   obtenidas   en   los   procesos   de   inves�gación.     

1.6   3   

Desarrollar  procesos  de  matema�zación  en  contextos  de  la  realidad           
co�diana  (numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadís�cos  o        
probabilís�cos)  a  par�r  de  la  iden�ficación  de  problemas  en           
situaciones   problemá�cas   de   la   realidad.   CMCT,   CAA,   CSC,   SIEP.     

1.7   1.5   
Valorar  la  modelización  matemá�ca  como  un  recurso  para  resolver           
problemas  de  la  realidad  co�diana,  evaluando  la  eficacia  y           
limitaciones   de   los   modelos   u�lizados   o   construidos.   CMCT,   CAA.     

1.8   1   
Desarrollar  y  cul�var  las  ac�tudes  personales  inherentes  al          
quehacer   matemá�co.   CMCT.     

1.9   1   
Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  la  resolución  de  situaciones           
desconocidas.    CMCT,   CAA,   SIEP.     

1.10   1   
Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  aprendiendo  de  ello  para           
situaciones   similares   futuras.   CMCT,   CAA,   SIEP.     

1.11   1.25   

Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma         
autónoma,  realizando  cálculos  numéricos,  algebraicos  o        
estadís�cos,  haciendo  representaciones  gráficas,  recreando       
situaciones  matemá�cas  mediante  simulaciones  o  analizando  con         
sen�do  crí�co  situaciones  diversas  que  ayuden  a  la  comprensión  de            
conceptos  matemá�cos  o  a  la  resolución  de  problemas.  CMCT,  CD,            
CAA.     

1.12        1.25   

U�lizar  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  compar�endo  éstos  en  entornos           
apropiados   para   facilitar   la   interacción.   CCL,   CMCT,   CD,   CAA.     

2.   
NÚMEROS   
Y   ÁLGEBRA  

2.1   

  
  
  
  
  
  
  

44.5   

18.5   
  
  
  

U�lizar  las  propiedades  de  los  números  racionales  para  operarlos,           
u�lizando  la  forma  de  cálculo  y  notación  adecuada,  para  resolver            
problemas  de  la  vida  co�diana,  y  presentando  los  resultados  con  la             
precisión   requerida.    CMCT,   CD,   CAA.     

2.2   6   
Obtener  y  manipular  expresiones  simbólicas  que  describen         
sucesiones  numéricas,  observando  regularidades  en  casos  sencillos         
que   incluyan   patrones   recursivos.    CMCT,   CAA.     

2.3   7   
U�lizar  el  lenguaje  algebraico  para  expresar  una  propiedad  o           
relación  dada  mediante  un  enunciado,  extrayendo  la  información          
relevante   y   transformándola.   CCL,   CMCT,   CAA.     

2.4   13   

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

  
  
  
  

3.1   
19   

5   
Reconocer  y  describir  los  elementos  y  propiedades  caracterís�cas          
de  las  figuras  planas,  los  cuerpos  geométricos  elementales  y  sus            
configuraciones   geométricas.   CMCT,   CEC,   CAA.     

3.2   6   U�lizar  el  teorema  de  Tales  y  las  fórmulas  usuales  para  realizar             
medidas  indirectas  de  elementos  inaccesibles  y  para  obtener  las             
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3.   
GEOMETRÍ 

A   
  
  
  
  
  
  

  

medidas  de  longitudes,  áreas  y  volúmenes  de  los  cuerpos           
elementales,  de  ejemplos  tomados  de  la  vida  real,          
representaciones  ar�s�cas  como  pintura  o  arquitectura,  o  de  la           
resolución   de   problemas   geométricos.   CMCT,   CAA,   CSC,   CEC.   

3.3   1   
Calcular  (ampliación  o  reducción)  las  dimensiones  reales  de  figuras           
dadas   en   mapas   o   planos,   conociendo   la   escala.   CMCT,   CEC,   CAA.     

3.4   6   

Reconocer  las  transformaciones  que  llevan  de  una  figura  a  otra            
mediante  movimiento  en  el  plano,  aplicar  dichos  movimientos  y           
analizar  diseños  co�dianos,  obras  de  arte  y  configuraciones         
presentes   en   la   naturaleza.    CMCT,   CAA,   CSC,   CEC.     

3.5   1   Interpretar  el  sen�do  de  las  coordenadas  geográficas  y  su           
aplicación   en   la   localización   de   puntos.   CMCT.     

4.   
FUNCIONES  

  

4.1   

13   

6   
Conocer  los  elementos  que  intervienen  en  el  estudio  de  las            
funciones   y   su   representación   gráfica.   CMCT.     

4.2   3.5   

Iden�ficar  relaciones  de  la  vida  co�diana  y  de  otras  materias  que             
pueden  modelizarse  mediante  una  función  lineal  valorando  la          
u�lidad  de  la  descripción  de  este  modelo  y  de  sus  parámetros  para              
describir   el   fenómeno   analizado.   CMCT,   CAA,   CSC.     

4.3   3.5   

Reconocer  situaciones  de  relación  funcional  que  puedan  ser          
descritas  mediante  funciones  cuadrá�cas,  calculando  sus        
parámetros,  caracterís�cas  y  realizando  su  representación  gráfica.         
CMCT,   CAA.   

  

5.   
ESTADÍSTIC 

A   Y   
PROBABILI 

DAD   

5.1   

6   

2.5   

Elaborar  informaciones  estadís�cas  para  describir  un  conjunto  de          
datos  mediante  tablas  y  gráficas  adecuadas  a  la  situación  analizada,            
jus�ficando  si  las  conclusiones  son  representa�vas  para  la          
población   estudiada.   CMCT,   CD,   CAA,   CSC.     

5.2   2.5   
Calcular  e  interpretar  los  parámetros  de  posición  y  de  dispersión  de             
una  variable  estadís�ca  para  resumir  los  datos  y  comparar           
distribuciones   estadís�cas.   CMCT,   CD.     

5.3   1   
Analizar  e  interpretar  la  información  estadís�ca  que  aparece  en  los            
medios  de  comunicación,  valorando  su  representa�vidad  y         
fiabilidad.   CCL,   CMCT,   CD,   CAA.     

    
    100,00  

100,00 
%      
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MATERIA   :   MATEMÁTICAS   4º   ESO   ACADÉMICAS   
  

OBJETIVOS   DE   LA   MATERIA   
1.  Mejorar  sus  habilidades  de  pensamiento  reflexivo  y  crí�co  e  incorporar  al  lenguaje  y                
modos  de  argumentación  la  racionalidad  y  las  formas  de  expresión  y  razonamiento              
matemá�co,  tanto  en  los  procesos  matemá�cos,  cien�ficos  y  tecnológicos  como  en  los              
dis�ntos   ámbitos   de   la   ac�vidad   humana.   

2.  Reconocer  y  plantear  situaciones  suscep�bles  de  ser  formuladas  en  términos             
matemá�cos,  elaborar  y  u�lizar  diferentes  estrategias  para  abordarlas  y  analizar  los             
resultados   u�lizando   los   recursos   más   apropiados.   

3.  Cuan�ficar  aquellos  aspectos  de  la  realidad  que  permitan  interpretarla  mejor:  u�lizar              
técnicas  de  recogida  de  la  información  y  procedimientos  de  medida,  realizar  el  análisis  de  los                 
datos  mediante  el  uso  de  dis�ntas  clases  de  números  y  la  selección  de  los  cálculos                 
apropiados   a   cada   situación.   

4.  Iden�ficar  los  elementos  matemá�cos  (datos  estadís�cos,  geométricos,  gráficos,  cálculos,            
etc.)  presentes  en  los  medios  de  comunicación,  Internet,  publicidad  u  otras  fuentes  de               
información,  analizar  crí�camente  las  funciones  que  desempeñan  estos  elementos           
matemá�cos   y   valorar   su   aportación   para   una   mejor   comprensión   de   los   mensajes.   

5.  Iden�ficar  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   �empo   que   es�mulan   la   crea�vidad   y   la   imaginación.   

6.  U�lizar  de  forma  adecuada  las  dis�ntas  herramientas  tecnológicas  (calculadora,            
ordenador,  disposi�vo  móvil,  pizarra  digital  interac�va,  etc.)  tanto  para  realizar  cálculos             
como  para  buscar,  tratar  y  representar  informaciones  de  índole  diversa  y  también  como               
ayuda   en   el   aprendizaje.   

7.  Actuar  ante  los  problemas  que  surgen  en  la  vida  co�diana  de  acuerdo  con  métodos                 
cien�ficos  y  propios  de  la  ac�vidad  matemá�ca,  tales  como  la  exploración  sistemá�ca  de               
alterna�vas,  la  precisión  en  el  lenguaje,  la  flexibilidad  para  modificar  el  punto  de  vista  o  la                  
perseverancia   en   la   búsqueda   de   soluciones.   

8.  Elaborar  estrategias  personales  para  el  análisis  de  situaciones  concretas  y  la  iden�ficación               
y  resolución  de  problemas,  u�lizando  dis�ntos  recursos  e  instrumentos  y  valorando  la              
conveniencia  de  las  estrategias  u�lizadas  en  función  del  análisis  de  los  resultados  y  de  su                 
carácter   exacto   o   aproximado.   

9.  Manifestar  una  ac�tud  posi�va  ante  la  resolución  de  problemas  y  mostrar  confianza  en  su                 
propia  capacidad  para  enfrentarse  a  ellos  con  éxito,  adquiriendo  un  nivel  de  autoes�ma               
adecuado  que  le  permita  disfrutar  de  los  aspectos  crea�vos,  manipula�vos,  esté�cos,             
prác�cos   y   u�litarios   de   las   matemá�cas.   

10.  Integrar  los  conocimientos  matemá�cos  en  el  conjunto  de  saberes  que  se  van               
adquiriendo  desde  las  dis�ntas  materias  de  modo  que  puedan  emplearse  de  forma  crea�va,               
analí�ca   y   crí�ca.   

68   
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11.  Valorar  las  matemá�cas  como  parte  integrante  de  la  cultura  andaluza,  tanto  desde  un                
punto  de  vista  histórico  como  desde  la  perspec�va  de  su  papel  en  la  sociedad  actual,                
apreciar  el  conocimiento  matemá�co  acumulado  por  la  humanidad  y  su  aportación  al              
desarrollo   social,   económico   y   cultural.   

  

69   

Contenidos   Criterios   de   evaluación   Estándares   de   aprendizaje   
evaluables   

Bloque   1.   Procesos,   métodos   y   ac�tudes   en   Matemá�cas   

Planificación   del   proceso   de   
resolución   de   problemas.   
Estrategias   y   procedimientos   
puestos   en   prác�ca:   
uso   del   lenguaje   apropiado   
(gráfico,   numérico,   
algebraico,   etc.),   reformulación   del   
problema,   resolver   subproblemas,   
recuento   exhaus�vo,   empezar   por   
casos   par�culares   sencillos,   buscar   
regularidades   y   leyes,   etc.   
Reflexión   sobre   los   resultados:   
revisión   de   las   
operaciones   u�lizadas,   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   inves�gaciones   
matemá�cas   escolares   en   
contextos   numéricos,   geométricos,   
funcionales,   estadís�cos   y   
probabilís�cos.   
Prác�ca   de   los   procesos   de   
matema�zación   y   modelización,   
en   contextos   de   la   realidad   y   en   
contextos   matemá�cos.   
Confianza   en   las   propias   
capacidades   para   desarrollar   
ac�tudes   adecuadas   y   afrontar   las   
dificultades   propias   del   trabajo   
cien�fico.   
U�lización   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   estadís�cos,   
c)   facilitar   la   comprensión   de   
propiedades   geométricas   o   
funcionales   y   la   realización   de   
cálculos   de   �po   numérico,   
algebraico   o   estadís�co,   
d)   el   diseño   de   simulaciones   y   la   
elaboración   de   predicciones   sobre   
situaciones   matemá�cas   
diversas,   
e)   la   elaboración   de   informes   y   

1.   Expresar   verbalmente   y   de   
forma   razonada   el   proceso   seguido   
en   la   resolución   de   un   problema.   
CCL,   CMCT.   
2.   U�lizar   procesos   de   
razonamiento   y   estrategias   de   
resolución   de   problemas,   
realizando   los   cálculos   
necesarios   y   comprobando   las   
soluciones   obtenidas.   
CMCT,   CAA.   
3.   Describir   y   analizar   situaciones   
de   cambio,   para   encontrar  
patrones,   regularidades   y   leyes   
matemá�cas,   en   contextos   
numéricos,   geométricos,   
funcionales,   estadís�cos   y   
probabilís�cos,   valorando   
su   u�lidad   para   hacer   
predicciones.   CCL   CMCT,   CAA.   
4.   Profundizar   en   problemas   
resueltos   planteando   pequeñas   
variaciones   en   los   datos,   otras  
preguntas,   otros   contextos,   etc.   
CMCT,   CAA.   
5.   Elaborar   y   presentar   informes   
sobre   el   proceso,   resultados   y   
conclusiones   obtenidas   en   los   
procesos   de   inves�gación.   CCL,   
CMCT,   CAA,   SIEP.   
6.   Desarrollar   procesos   de   
matema�zación   en   
contextos   de   la   realidad   co�diana   
(numéricos,   
geométricos,   funcionales,   
estadís�cos   o   probabilís�cos)   a   
par�r   de   la   iden�ficación   de   
problemas   en   situaciones   
problemá�cas   de   la   
realidad.   CMCT,   CAA,   CSC,   SIEP.   
7.   Valorar   la   modelización   
matemá�ca   como   un   
recurso   para   resolver   problemas   
de   la   realidad   
co�diana,   evaluando   la   eficacia   y   
limitaciones   de   los   modelos   
u�lizados   o   construidos.   CMCT,   
CAA.   
8.   Desarrollar   y   cul�var   las   
ac�tudes   personales   
inherentes   al   quehacer   

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   es�maciones   y   elabora   
conjeturas     sobre   los   resultados   de  
los   problemas   a   resolver,   
valorando   su   u�lidad   y   eficacia.   
2.4.   U�liza   estrategias   heurís�cas   y   
procesos   de     razonamiento   en   la   
resolución   de   problemas,   
reflexionando   sobre   el   proceso   de   
resolución   de     problemas.   
3.1.   Iden�fica   patrones,   
regularidades   y   leyes   matemá�cas   
en   situaciones   de   cambio,   en   
contextos   numéricos,   geométricos,   
funcionales,   estadís�cos   y   
probabilís�cos.   
3.2.   U�liza   las   leyes   matemá�cas   
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   par�r   de   uno   resuelto:   variando   
los   datos,   proponiendo   nuevas   
preguntas,   resolviendo   otros   
problemas   parecidos,     planteando   
casos   par�culares   o   más   generales   
de   interés,   estableciendo   
conexiones   entre   el   problema   y   la   
realidad.   
5.1.   Expone   y   defiende   el   proceso   
seguido   además     de   las   
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documentos   sobre   los   procesos   
llevados   a   cabo   y   los   resultados   y   
conclusiones   obtenidos,   
f)   comunicar   y   compar�r,   en   
entornos   apropiados,   la   
información   y   las   ideas   
matemá�cas.   

matemá�co.   CMCT.   
9.   Superar   bloqueos   e   
inseguridades   ante   la   
resolución   de   situaciones   
desconocidas.   CMCT,   CAA,SIEP.   
10.   Reflexionar   sobre   las   
decisiones   tomadas,   
aprendiendo   de   ello   para   
situaciones   similares   
futuras.   CMCT,   CAA,   SIEP.   
11.   Emplear   las   herramientas   
tecnológicas   adecuadas,   de   forma   
autónoma,   realizando   cálculos   
numéricos,   algebraicos   o   
estadís�cos,   haciendo   
representaciones   gráficas,   
recreando   situaciones   
matemá�cas   mediante   
simulaciones   o   analizando   con   
sen�do   crí�co   situaciones   diversas   
que   ayuden   a   la   comprensión   de   
conceptos   matemá�cos   o   a   la   
resolución   de   problemas.   CMCT,   
CD,   CAA.   
12.   U�lizar   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   
compar�endo   estos   en   entornos   
apropiados   para   facilitar   la   
interacción.   CCL,   CMCT,   CD,   CAA.   

conclusiones   obtenidas   u�lizando   
dis�ntos   lenguajes:   algebraico,   
gráfico,   geométrico,   
estadís�co-probabilís�co.   
6.1.   Iden�fica   situaciones   
problemá�cas   de   la     realidad,   
suscep�bles   de   contener   
problemas   de      interés.   
6.2.   Establece   conexiones   entre   un   
problema   del     mundo   real   y   el   
mundo   matemá�co,   iden�ficando   
el   problema   o   problemas   
matemá�cos   que   subyacen   en   él   y   
los   conocimientos   matemá�cos   
necesarios.   
6.3.   Usa,   elabora   o   construye   
modelos   matemá�cos   sencillos   
que   permitan   la   resolución   de   un   
problema   o   problemas   dentro   del   
campo   de   las   matemá�cas.   
6.4.   Interpreta   la   solución   
matemá�ca   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   ob�ene   
conclusiones   sobre   él   y   sus   
resultados.   
8.1.   Desarrolla   ac�tudes   
adecuadas   para   el   trabajo   
en   matemá�cas:   esfuerzo,   
perseverancia,     flexibilidad   y   
aceptación   de   la   crí�ca   razonada.   
8.2.   Se   plantea   la   resolución   de   
retos   y   problemas   con   la   precisión,   
esmero   e   interés   adecuados   al   
nivel   educa�vo   y   a   la   dificultad   de   
la   situación.   
8.3.   Dis�ngue   entre   problemas   y   
ejercicios   y   adopta   la   ac�tud   
adecuada   para   cada   caso.   
8.4.   Desarrolla   ac�tudes   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   inves�gación   y   
de   matema�zación   o   de   
modelización,   valorando   las   
consecuencias   de   las   mismas   y   su   
conveniencia   por   su   sencillez   y   
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u�lidad.   
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   u�liza   
para   la   realización   de   cálculos   
numéricos,   algebraicos   o   
estadís�cos   cuando   la   dificultad   de   
los   mismos   impide   o   no   aconseja   
hacerlos   manualmente.   
11.2.   U�liza   medios   tecnológicos   
para   hacer     representaciones   
gráficas   de   funciones   con   
expresiones   algebraicas   complejas   
y   extraer     información   cualita�va   y   
cuan�ta�va   sobre   ellas.   
11.3.   Diseña   representaciones   
gráficas   para   explicar   el   proceso   
seguido   en   la   solución   de   
problemas,   mediante   la   u�lización   
de   medios   tecnológicos.   
11.4.   Recrea   entornos   y   objetos   
geométricos   con     herramientas   
tecnológicas   interac�vas   para   
mostrar,   analizar   y   comprender   
propiedades   geométricas.   
12.1.   Elabora   documentos   digitales   
propios   (texto,     presentación,   
imagen,   video,   sonido,...),   como   
resultado   del   proceso   de   
búsqueda,   análisis   y     selección   de   
información   relevante,   con   la   
herramienta   tecnológica   
adecuada,   y   los   comparte   
para   su   discusión   o   difusión.   
12.2.   U�liza   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     ac�vidades,  
analizando   puntos   fuertes   y   
débiles   de   su   proceso   académico   y   
estableciendo   pautas   de     mejora.   

Bloque   2.   Números   y   álgebra   

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   

1.   Conocer   los   dis�ntos   �pos   de   
números   e   interpretar   el   
significado   de   algunas   de   sus   
propiedades   más   caracterís�cas:   
divisibilidad,   
paridad,   infinitud,   proximidad,   etc.   
CCL,   CMCT,   CAA.   
2.   U�lizar   los   dis�ntos   �pos   de   
números   y   operaciones,   junto   con   
sus   propiedades,   para   

1.1.   Reconoce   los   dis�ntos   �pos   
números     (naturales,   enteros,   
racionales   e   irracionales   y   reales),   
indicando   el   criterio   seguido,   y   los   
u�liza   para   representar   e   
interpretar   adecuadamente   
información   cuan�ta�va.   
1.2.   Aplica   propiedades   
caracterís�cas   de   los     números   al   
u�lizarlos   en   contextos   de   
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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.   U�lización   de   
igualdades   notables.   
Introducción   al   estudio   de   
polinomios.   Raíces   y   
factorización.   
Ecuaciones   de   grado   superior   a   
dos.   
Fracciones   algebraicas.   
Simplificación   y   operaciones.   
Resolución   gráfica   y   algebraica   de   
los   sistemas   de   
ecuaciones.   
Resolución   de   problemas   
co�dianos   y   de   otras   áreas   de   
conocimiento   mediante   
ecuaciones   y   sistemas.   
Resolución   de   otros   �pos   de   
ecuaciones   mediante   
ensayo-error   o   a   par�r   de   métodos   
gráficos   con   
ayuda   de   los   medios   tecnológicos.   
Inecuaciones   de   primer   y   segundo   
grado.   
Interpretación   gráfica.   Resolución   
de   problemas   en   diferentes   
contextos   u�lizando   inecuaciones.   

recoger,   transformar   e   
intercambiar   información   y   
resolver   problemas   relacionados   
con   la   vida   diaria   y   otras   materias   
del   ámbito   académico.   CCL,   CMCT,   
CAA,   SIEP.   
3.   Construir   e   interpretar  
expresiones   algebraicas,   
u�lizando   con   destreza   el   lenguaje   
algebraico,   sus   operaciones   y   
propiedades.   CCL,   CMCT,   CAA.   
4.   Representar   y   analizar   
situaciones   y   relaciones   
matemá�cas   u�lizando   
inecuaciones,   ecuaciones   y   
sistemas   para   resolver   problemas   
matemá�cos   y   de   contextos   
reales.   CCL,   CMCT,   CD.   

resolución   de   problemas.   
2.1.   Opera   con   eficacia   empleando   
cálculo   mental,   algoritmos   de   lápiz   
y   papel,   calculadora   o   programas   
informá�cos,   y   u�lizando   la   
notación   más   adecuada.   
2.2.   Realiza   es�maciones   
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   
co�dianos   y   financieros   y   valora   el   
empleo   de     medios   tecnológicos  
cuando   la   complejidad   de   los   
datos   lo   requiera.   
2.5.   Calcula   logaritmos   sencillos   a   
par�r   de   su     definición   o   mediante   
la   aplicación   de   sus     propiedades   y   
resuelve   problemas   sencillos.   
2.6.   Compara,   ordena,   clasifica   y   
representa     dis�ntos   �pos   de   
números   sobre   la   recta   numérica   
u�lizando   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.   Ob�ene   las   raíces   de   un   
polinomio   y   lo     factoriza   u�lizando   
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   3.   Geometría   

Medidas   de   ángulos   en   el   sistema   
sexagesimal   y   en   radianes.   
Razones   trigonométricas.   

1.   U�lizar   las   unidades   angulares   
del   sistema   métrico   sexagesimal   e   
internacional   y   las   relaciones   y   

1.1.   U�liza   conceptos   y   relaciones   
de   la     trigonometría   básica   para   
resolver   problemas     empleando   
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Relaciones   entre   ellas.   
Relaciones   métricas   en   los   
triángulos.   
Aplicación   de   los   conocimientos   
geométricos   a   la  
resolución   de   problemas   métricos   
en   el   mundo   �sico:   medida   de   
longitudes,   áreas   y   volúmenes.   
Iniciación   a   la   geometría   analí�ca   
en   el   plano:   
Coordenadas.   Vectores.   
Ecuaciones   de   la   recta.   
Paralelismo,   perpendicularidad.   
Ecuación   reducida   de   la   
circunferencia.   
Semejanza.   Figuras   semejantes.   
Razón   entre   longitudes,   áreas   y   
volúmenes   de   cuerpos   
semejantes.   
Aplicaciones   informá�cas   de   
geometría   dinámica   que   facilite   la   
comprensión   de   conceptos   y   
propiedades   geométricas.   

razones   de   la   trigonometría   
elemental   para   resolver   problemas   
trigonométricos   en   contextos   
reales.   CMCT,   CAA.   
2.   Calcular   magnitudes   efectuando   
medidas   directas   e   indirectas   a   
par�r   de   situaciones   reales,   
empleando   los   instrumentos,   
técnicas   o   fórmulas   más   
adecuadas   y   aplicando   las   
unidades   de   medida.   
CMCT,   CEC,   CAA.   
3.   Conocer   y   u�lizar   los   conceptos   
y   procedimientos   
básicos   de   la   geometría   analí�ca   
plana   para   representar,   describir   y   
analizar   formas   y   
configuraciones   geométricas   
sencillas.   CCL,   CMCT,   
CD,   CEC,   CAA.   

medios   tecnológicos,   si   fuera   
preciso,   para   realizar   los   cálculos.   
2.1.   U�liza   las   herramientas   
tecnológicas,     estrategias   y   
fórmulas   apropiadas   para   calcular   
ángulos,   longitudes,   áreas   y   
volúmenes   de   cuerpos     y   figuras   
geométricas.   
2.2.   Resuelve   triángulos   u�lizando   
las   razones     trigonométricas   y   sus   
relaciones.   
2.3.   U�liza   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   
analí�cas   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   dis�ntas   
expresiones   de   la   ecuación   de   una   
recta   y   las   u�liza   en   el   estudio   
analí�co   de     las   condiciones   de   
incidencia,   paralelismo   y   
perpendicularidad.   
3.6.   U�liza   recursos   tecnológicos   
interac�vos   para   crear   figuras   
geométricas   y   observar   sus   
propiedades   y   caracterís�cas.   

Bloque   4.   Funciones   

Interpretación   de   un   fenómeno   
descrito   mediante   un   enunciado,   
tabla,   gráfica   o   expresión   analí�ca.   
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.   

1.   Iden�ficar   relaciones   
cuan�ta�vas   en   una   situación,   
determinar   el   �po   de   función   que   
puede   representarlas,   y   aproximar   
e   interpretar   la   tasa   de   variación   
media   a   par�r   de   una   gráfica,   de   
datos   numéricos   o   mediante   el  
estudio   de   los   coeficientes   de   la   
expresión   algebraica.   CMCT,   CD,   
CAA.   
2.   Analizar   información   
proporcionada   a   par�r   de   
tablas   y   gráficas   que   representen   
relaciones   funcionales   asociadas   a   
situaciones   reales   obteniendo   
información   sobre   su   
comportamiento,   evolución   y   
posibles   resultados   finales.   CMCT,   
CD,   CAA.   

1.1.   Iden�fica   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,   
cuadrá�ca,   proporcionalidad   
inversa,     exponencial   y   logarítmica,   
empleando   medios   tecnológicos,   si   
es   preciso.   
1.3.   Iden�fica,   es�ma   o   calcula   
parámetros     caracterís�cos   de   
funciones   elementales.   
1.4.   Expresa   razonadamente   
conclusiones   sobre   un     fenómeno   a   
par�r   del     comportamiento   de   una   
gráfica   o   de   los   valores   de   una   
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tabla.   
1.5.   Analiza   el   crecimiento   o   
decrecimiento   de   una     función   
mediante   la   tasa   de   variación   
media     calculada   a   par�r   de   la   
expresión   algebraica,   una   tabla   de   
valores   o   de   la   propia   gráfica.   
1.6.   Interpreta   situaciones   reales  
que   responden   a     funciones   
sencillas:   lineales,   cuadrá�cas,   de   
proporcionalidad   inversa,   definidas   
a   trozos   y     exponenciales   y   
logarítmicas.   
2.1.   Interpreta   crí�camente   datos   
de   tablas   y   gráficos   sobre   diversas   
situaciones   reales.   
2.2.   Representa   datos   mediante   
tablas   y   gráficos   u�lizando   ejes   y   
unidades   adecuadas.   
2.3.   Describe   las   caracterís�cas   
más   importantes     que   se   extraen   
de   una   gráfica   señalando   los   
valores   puntuales   o   intervalos   de   
la   variable   que   las   determinan   
u�lizando   tanto   lápiz   y   papel   como   
medios   tecnológicos.   
2.4.   Relaciona   dis�ntas   tablas   de   
valores   y   sus     gráficas   
correspondientes.   

Bloque   5.   Estadís�ca   y   probabilidad   

Introducción   a   la   combinatoria:   
combinaciones,   variaciones   y   
permutaciones.   
Cálculo   de   probabilidades   
mediante   la   regla   de   Laplace   y   
otras   técnicas   de   recuento.   
Probabilidad   simple   y   compuesta.   
Sucesos   dependientes   e   
independientes.   
Experiencias   aleatorias   
compuestas.   U�lización   de   tablas   
de   con�ngencia   y   diagramas   de   
árbol   para   la   asignación   de   
probabilidades.   
Probabilidad   condicionada.   
U�lización   del   vocabulario   
adecuado   para   describir   y   
cuan�ficar   situaciones   
relacionadas   con   el   azar   y   la   
estadís�ca.   
Iden�ficación   de   las   fases   y   tareas   
de   un   estudio   estadís�co.   
Gráficas   estadís�cas:   Dis�ntos   
�pos   de   gráficas.   
Análisis   crí�co   de   tablas   y   gráficas   
estadís�cas   en   los   medios   de   
comunicación.   Detección   de   
falacias.  
Medidas   de   centralización   y   
dispersión:   interpretación,   análisis   
y   u�lización.   
Comparación   de   distribuciones   

1.   Resolver   diferentes   situaciones   y   
problemas   de   la   vida   co�diana   
aplicando   los   conceptos   del   cálculo   
de   probabilidades   y   técnicas   de   
recuento   adecuadas.   
CMCT,   CAA,   SIEP.   
2.   Calcular   probabilidades   simples   
o   compuestas   aplicando   la   regla   de   
Laplace,   los   diagramas   de   
árbol,   las   tablas   de   con�ngencia   u   
otras   técnicas   combinatorias.   
CMCT,   CAA.   
3.   U�lizar   el   lenguaje   adecuado   
para   la   descripción   de   datos   y   
analizar   e   interpretar   datos   
estadís�cos   que   aparecen   en   los   
medios   de   comunicación.   CCL,   
CMCT,   CD,   CAA,   CSC,   SIEP.   
4.   Elaborar   e   interpretar   tablas   y   
gráficos   estadís�cos,   así   como   los   
parámetros   estadís�cos   
más   usuales,   en   distribuciones   
unidimensionales   y   
bidimensionales,   u�lizando   los   
medios   más   adecuados   (lápiz   y   
papel,   calculadora   u   ordenador),   
y   valorando   cualita�vamente   la   
representa�vidad   de   las   muestras   
u�lizadas.   CCL,   CMCT,   CD,   CAA,   
SIEP.   

1.1.   Aplica   en   problemas   
contextualizados   los   conceptos   de   
variación,   permutación   y   
combinación.   
1.2.   Iden�fica   y   describe   
situaciones   y   fenómenos   de   
carácter   aleatorio,   u�lizando   la   
terminología   adecuada   para   
describir   sucesos.   
1.3.   Aplica   técnicas   de   cálculo   de   
probabilidades   en   la   resolución   de   
diferentes   situaciones   y   problemas   
de   la   vida   co�diana.   
1.4.   Formula   y   comprueba   
conjeturas   sobre   los   resultados   de   
experimentos   aleatorios   y   
simulaciones.   
1.5.   U�liza   un   vocabulario   
adecuado   para   describir   y   
cuan�ficar   situaciones   
relacionadas   con   el   azar.   
1.6.   Interpreta   un   estudio   
estadís�co   a   par�r   de   situaciones   
concretas   cercanas   al   alumno.   
2.1.   Aplica   la   regla   de   Laplace   y   
u�liza   estrategias   de   recuento   
sencillas   y   técnicas   combinatorias.   
2.2.   Calcula   la   probabilidad   de   
sucesos   compuestos   sencillos   
u�lizando,   especialmente,   los   
diagramas   de   árbol   o   las   tablas   de   
con�ngencia.   
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mediante   el   uso   conjunto   de   
medidas   de   posición   y   dispersión.   
Construcción   e   interpretación   de   
diagramas   de   dispersión.   
Introducción   a   la   correlación.   

2.3.   Resuelve   problemas   sencillos   
asociados   a   la     probabilidad   
condicionada.   
2.4.   Analiza   matemá�camente   
algún   juego   de   azar   sencillo,   
comprendiendo   sus   reglas   y   
calculando   las   probabilidades   
adecuadas.   
3.1.   U�liza   un   vocabulario   
adecuado   para   describir,   
cuan�ficar   y   analizar   situaciones   
relacionadas   con   el   azar.   
4.1.   Interpreta   crí�camente   datos   
de   tablas   y   gráficos   estadís�cos.   
4.2.   Representa   datos   mediante   
tablas   y   gráficos   estadís�cos   
u�lizando   los   medios   tecnológicos   
más     adecuados.   
4.3.   Calcula   e   interpreta   los   
parámetros   estadís�cos   de   una   
distribución   de   datos   u�lizando   los   
medios   más   adecuados   (lápiz   y   
papel,   calculadora   u   ordenador).   
4.4.   Selecciona   una   muestra   
aleatoria   y   valora   la   
representa�vidad   de   la   misma   en   
muestras   muy     pequeñas.   
4.5.   Representa   diagramas   de   
dispersión   e   interpreta   la   relación   
existente   entre   las   variables.   

CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN   -   MATEMÁTICAS   ACADÉMICAS   4º   E.S.O.   

BLOQUE   C. 
E   

PESO  

%   

PESO  

%   
DESCRIPCIÓN   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.   
PROCESOS,   
MÉTODOS   Y   
ACTITUDES   

EN   

1.1  

16   

3   Expresar  verbalmente  y  de  forma  razonada  el  proceso  seguido  en  la             
resolución   de   un   problema.   

1.2  3   
U�lizar  procesos  de  razonamiento  y  estrategias  de  resolución  de           
problemas,  realizando  los  cálculos  necesarios  y  comprobando  las          
soluciones   obtenidas.   

1.3  0.75   

Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,  para  encontrar  patrones,           
regularidades  y  leyes  matemá�cas,  en  contextos  numéricos,         
geométricos,  funcionales,  estadís�cos  y  probabilís�cos,  valorando  su         
u�lidad   para   hacer   predicciones.   

1.4  0.75   Profundizar  en  problemas  resueltos  planteando  pequeñas  variaciones         
en   los   datos,   otras   preguntas,   otros   contextos,   etc.   

1.5  1   Elaborar  y  presentar  informes  sobre  el  proceso,  resultados  y           
conclusiones   obtenidas   en   los   procesos   de   inves�gación.   
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MATEMÁTIC 
AS   

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

1.6  1.75   

Desarrollar  procesos  de  matema�zación  en  contextos  de  la  realidad           
co�diana  (numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadís�cos  o        
probabilís�cos)  a  par�r  de  la  iden�ficación  de  problemas  en           
situaciones   problemá�cas   de   la   realidad.   

1.7  1.25   
Valorar  la  modelización  matemá�ca  como  un  recurso  para  resolver           
problemas  de  la  realidad  co�diana,  evaluando  la  eficacia  y           
limitaciones   de   los   modelos   u�lizados   o   construidos.   

1.8  1   Desarrollar  y  cul�var  las  ac�tudes  personales  inherentes  al  quehacer           
matemá�co.   

1.9  0.5   Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  la  resolución  de  situaciones           
desconocidas.   

1.1 
0   0.5   Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  aprendiendo  de  ello  para           

situaciones   similares   futuras.   

1.1 
1   1   

Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma         
autónoma,  realizando  cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadís�cos,         
haciendo  representaciones  gráficas,  recreando  situaciones       
matemá�cas  mediante  simulaciones  o  analizando  con  sen�do  crí�co          
situaciones  diversas  que  ayuden  a  la  comprensión  de  conceptos           
matemá�cos   o   a   la   resolución   de   problemas.   

1.1 
2   1.5   

U�lizar  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  compar�endo  éstos  en  entornos           
apropiados   para   facilitar   la   interacción.   

  
2.   NÚMEROS   
Y   ÁLGEBRA   

  
  

2.1  

  
  
  
  
  

33.5   

3   
Conocer  los  dis�ntos  �pos  de  números  e  interpretar  el  significado  de             
algunas  de  sus  propiedades  más  caracterís�cas:  divisibilidad,  paridad,          
infinitud,   proximidad,   etc.   

2.2  5.4   

U�lizar  los  dis�ntos  �pos  de  números  y  operaciones,  junto  con  sus             
propiedades,  para  recoger,  transformar  e  intercambiar  información  y          
resolver  problemas  relacionados  con  la  vida  diaria  y  otras  materias  del             
ámbito   académico.   

2.3  8.4   Construir  e  interpretar  expresiones  algebraicas,  u�lizando  con         
destreza   el   lenguaje   algebraico,   sus   operaciones   y   propiedades.   

2.4  16.7   
Representar  y  analizar  situaciones  y  relaciones  matemá�cas  u�lizando          
inecuaciones,  ecuaciones  y  sistemas  para  resolver  problemas         
matemá�cos   y   de   contextos   reales.   

  
  
  

3.   
GEOMETRÍA   

  

3.1  16.9   6.4   
U�lizar  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.   
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3.2  2.1   
Calcular  magnitudes  efectuando  medidas  directas  e  indirectas  a  par�r           
de  situaciones  reales,  empleando  los  instrumentos,  técnicas  o          
fórmulas   más   adecuadas   y   aplicando   las   unidades   de   medida.   

3.3  8.4   
Conocer  y  u�lizar  los  conceptos  y  procedimientos  básicos  de  la            
geometría  analí�ca  plana  para  representar,  describir  y  analizar  formas           
y   configuraciones   geométricas   sencillas.   

4.   
FUNCIONES   

  
  

4,1  

16.8   

8.4   

Iden�ficar  relaciones  cuan�ta�vas  en  una  situación,  determinar  el          
�po  de  función  que  puede  representarlas,  y  aproximar  e  interpretar  la             
tasa  de  variación  media  a  par�r  de  una  gráfica,  de  datos  numéricos  o               
mediante   el   estudio   de   los   coeficientes   de   la   expresión   algebraica.   

4.2  8.4   

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

5.   
ESTADÍSTICA   

Y   
PROBABILID 

AD   
  
  
  

5.1  

16.8   

4.2   
Resolver  diferentes  situaciones  y  problemas  de  la  vida  co�diana           
aplicando  los  conceptos  del  cálculo  de  probabilidades  y  técnicas  de            
recuento   adecuadas.   

5.2  4.2   
Calcular  probabilidades  simples  o  compuestas  aplicando  la  regla  de           
Laplace,  los  diagramas  de  árbol,  las  tablas  de  con�ngencia  u  otras             
técnicas   combinatorias.   

5.3  4.65   
U�lizar  el  lenguaje  adecuado  para  la  descripción  de  datos  y  analizar  e              
interpretar  datos  estadís�cos  que  aparecen  en  los  medios  de           
comunicación.   

5.4  3.75   

Elaborar  e  interpretar  tablas  y  gráficos  estadís�cos,  así  como  los            
parámetros  estadís�cos  más  usuales,  en  distribuciones        
unidimensionales  y  bidimensionales,  u�lizando  los  medios  más         
adecuados  (lápiz  y  papel,  calculadora  u  ordenador),  y  valorando           
cualita�vamente   la   representa�vidad   de   las   muestras   u�lizadas.   

        100,00 
%   

100,00 
%       
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MATERIA   :   MATEMÁTICAS   4º   ESO   APLICADAS   
  

OBJETIVOS   DE   LA   MATERIA   
  

1.  Mejorar  sus  habilidades  de  pensamiento  reflexivo  y  crí�co  e  incorporar  al  lenguaje  y                
modos  de  argumentación  la  racionalidad  y  las  formas  de  expresión  y  razonamiento              
matemá�co,  tanto  en  los  procesos  matemá�cos,  cien�ficos  y  tecnológicos  como  en  los              
dis�ntos   ámbitos   de   la   ac�vidad   humana.   

2.  Reconocer  y  plantear  situaciones  suscep�bles  de  ser  formuladas  en  términos             
matemá�cos,  elaborar  y  u�lizar  diferentes  estrategias  para  abordarlas  y  analizar  los             
resultados   u�lizando   los   recursos   más   apropiados.   

3.  Cuan�ficar  aquellos  aspectos  de  la  realidad  que  permitan  interpretarla  mejor:  u�lizar              
técnicas  de  recogida  de  la  información  y  procedimientos  de  medida,  realizar  el  análisis  de  los                 
datos  mediante  el  uso  de  dis�ntas  clases  de  números  y  la  selección  de  los  cálculos                 
apropiados   a   cada   situación.   

4.  Iden�ficar  los  elementos  matemá�cos  (datos  estadís�cos,  geométricos,  gráficos,  cálculos,            
etc.)  presente  en  los  medios  de  comunicación,  Internet,  publicidad  u  otras  fuentes  de               
información,  analizar  crí�camente  las  funciones  que  desempeñan  estos  elementos           
matemá�cos   y   valorar   su   aportación   para   una   mejor   comprensión   de   los   mensajes.   

5.  Iden�ficar  las  formas  y  relaciones  espaciales  que  encontramos  en  nuestro  entorno,              
analizar   las   propiedades   y   relaciones   geométricas   implicadas   y   valorar   su   belleza.   

6.  U�lizar  de  forma  adecuada  las  dis�ntas  herramientas  tecnológicas  (calculadora,            
ordenador,  disposi�vo  móvil,  pizarra  digital  interac�va,  etc.)  para  realizar  cálculos,  buscar,             
tratar   y   representar   informaciones   de   índole   diversa   y   como   ayuda   en   el   aprendizaje.   

7.  Actuar  ante  los  problemas  que  surgen  en  la  vida  co�diana  de  acuerdo  con  métodos                 
cien�ficos  y  propios  de  la  ac�vidad  matemá�ca,  tales  como  la  exploración  sistemá�ca  de               
alterna�vas,  la  precisión  en  el  lenguaje,  la  flexibilidad  para  modificar  el  punto  de  vista  o  la                  
perseverancia   en   la   búsqueda   de   soluciones.   

8.  Elaborar  estrategias  personales  para  el  análisis  de  situaciones  concretas  y  la  iden�ficación               
y  resolución  de  problemas,  u�lizando  dis�ntos  recursos  e  instrumentos  y  valorando  la              
conveniencia  de  las  estrategias  u�lizadas  en  función  del  análisis  de  los  resultados  y  de  su                 
carácter   exacto   o   aproximado.   

9.  Manifestar  una  ac�tud  posi�va  ante  la  resolución  de  problemas  y  mostrar  confianza  en  su                 
propia  capacidad  para  enfrentarse  a  ellos  con  éxito,  adquiriendo  un  nivel  de  autoes�ma               
adecuado  que  le  permita  disfrutar  de  los  aspectos  crea�vos,  manipula�vos,  esté�cos,             
prác�cos   y   u�litarios   de   las   matemá�cas.   

10.  Integrar  los  conocimientos  matemá�cos  en  el  conjunto  de  saberes  que  se  van               
adquiriendo  desde  las  dis�ntas  materias,  de  modo  que  puedan  emplearse  de  forma  crea�va,               
analí�ca   y   crí�ca.   

78   
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11.  Valorar  las  matemá�cas  como  parte  integrante  de  la  cultura  andaluza,  tanto  desde  un                
punto  de  vista  histórico  como  desde  la  perspec�va  de  su  papel  en  la  sociedad  actual.                 
Apreciar  el  conocimiento  matemá�co  acumulado  por  la  humanidad  y  su  aportación  al              
desarrollo   social,   económico   y   cultural.   
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Contenidos   Criterios   de   evaluación   Estándares   de   aprendizaje   
evaluables   

Bloque   1.   Procesos,   métodos   y   ac�tudes   en   Matemá�cas   

Planificación   del   proceso   de   
resolución   de   problemas.   
Estrategias   y   procedimientos   
puestos   en   prác�ca:   
uso   del   lenguaje   apropiado   
(gráfico,   numérico,   
algebraico,   etc.),   reformulación   del   
problema,   resolver   subproblemas,   
recuento   exhaus�vo,   empezar   por   
casos   par�culares   sencillos,   buscar   
regularidades   y   leyes,   etc.   
Reflexión   sobre   los   resultados:   
revisión   de   las   operaciones   
u�lizadas,   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   inves�gaciones   
matemá�cas   escolares   en   
contextos   numéricos,   geométricos,   
funcionales,   estadís�cos   y   
probabilís�cos.   
Prác�ca   de   los   procesos   de   
matema�zación   y   modelización,   
en   contextos   de   la   realidad   y   en   
contextos   matemá�cos.   
Confianza   en   las   propias   
capacidades   para   desarrollar   
ac�tudes   adecuadas   y   afrontar   las   
dificultades   propias   del   trabajo   
cien�fico.   
U�lización   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   estadís�cos,   
c)   facilitar   la   comprensión   de   
propiedades   geométricas   o   
funcionales   y   la   realización   de   
cálculos   de   �po   numérico,   
algebraico   o   estadís�co,   
d)   el   diseño   de   simulaciones   y   la   
elaboración   de   predicciones   sobre   
situaciones   matemá�cas   
diversas,   

1.   Expresar   verbalmente   y   de   
forma   razonada   el   
proceso   seguido   en   la   resolución   
de   un   problema.   
CCL,   CMCT.   
2.   U�lizar   procesos   de   
razonamiento   y   estrategias   de   
resolución   de   problemas,   
realizando   los   cálculos   
necesarios   y   comprobando   las   
soluciones   obtenidas.   
CMCT,   CAA.   
3.   Describir   y   analizar   situaciones   
de   cambio,   para   encontrar  
patrones,   regularidades   y   leyes   
matemá�cas,   en   contextos   
numéricos,   geométricos,   
funcionales,   estadís�cos   y   
probabilís�cos,   valorando   
su   u�lidad   para   hacer   
predicciones.   CCL   CMCT,   CAA.   
4.   Profundizar   en   problemas   
resueltos   planteando   pequeñas   
variaciones   en   los   datos,   otras  
preguntas,   otros   contextos,   etc.   
CMCT,   CAA.   
5.   Elaborar   y   presentar   informes   
sobre   el   proceso,   resultados   y   
conclusiones   obtenidas   en   los   
procesos   de   inves�gación.   CCL,   
CMCT,   CAA,   SIEP.   
6.   Desarrollar   procesos   de   
matema�zación   en   
contextos   de   la   realidad   co�diana   
(numéricos,   geométricos,   
funcionales,   estadís�cos   o   
probabilís�cos)   a   par�r   de   la   
iden�ficación   de   
problemas   en   situaciones   
problemá�cas   de   la   
realidad.   CMCT,   CAA,   CSC,   SIEP.   
7.   Valorar   la   modelización   
matemá�ca   como   un   
recurso   para   resolver   problemas   
de   la   realidad   
co�diana,   evaluando   la   eficacia   y   
limitaciones   de   los   modelos   
u�lizados   o   construidos.   CMCT,   
CAA.   
8.   Desarrollar   y   cul�var   las   

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   es�maciones   y   elabora   
conjeturas     sobre   los   resultados   de  
los   problemas   a   resolver,   
valorando   su   u�lidad   y   eficacia.   
2.4.   U�liza   estrategias   heurís�cas   y   
procesos   de     razonamiento   en   la   
resolución   de   problemas,   
reflexionando   sobre   el   proceso   de   
resolución   de     problemas.   
3.1.   Iden�fica   patrones,   
regularidades   y   leyes   
matemá�cas   en   situaciones   de   
cambio,   en     contextos   numéricos,   
geométricos,   funcionales,   
estadís�cos   y   probabilís�cos.   
3.2.   U�liza   las   leyes   matemá�cas   
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   par�r   de   uno   resuelto:   variando   
los   datos,   proponiendo   nuevas   
preguntas,   resolviendo   otros   
problemas   parecidos,   planteando   
casos   par�culares   o   más   generales   
de   interés,   estableciendo   
conexiones   entre   el   problema   y   la   
realidad.   
5.1.   Expone   y   defiende   el   proceso   
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e)   la   elaboración   de   informes   y   
documentos   sobre   los   procesos   
llevados   a   cabo   y   los   resultados   y   
conclusiones   obtenidos,   
f)   comunicar   y   compar�r,   en   
entornos   apropiados,   la   
información   y   las   ideas   
matemá�cas.   

ac�tudes   personales   
inherentes   al   quehacer   
matemá�co.   CMCT.   
9.   Superar   bloqueos   e   
inseguridades   ante   la   
resolución   de   situaciones   
desconocidas.   CMCT,   CAA,SIEP.   
10.   Reflexionar   sobre   las   
decisiones   tomadas,   
aprendiendo   de   ello   para   
situaciones   similares   
futuras.   CMCT,   CAA,   SIEP.   
11.   Emplear   las   herramientas   
tecnológicas   adecuadas,   de   forma   
autónoma,   realizando   cálculos   
numéricos,   algebraicos   o   
estadís�cos,   haciendo   
representaciones   gráficas,   
recreando   situaciones   
matemá�cas   mediante   
simulaciones   o   analizando   con   
sen�do   crí�co   situaciones   diversas   
que   ayuden   a   la   comprensión   de   
conceptos   matemá�cos   o   a   la   
resolución   de   problemas.   CMCT,   
CD,   CAA.   
12.   U�lizar   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   
compar�endo   estos   en   entornos   
apropiados   para   facilitar   la   
interacción.   CCL,   CMCT,   CD,   CAA.   

seguido   además     de   las   
conclusiones   obtenidas   u�lizando   
dis�ntos   lenguajes:   algebraico,   
gráfico,   geométrico,   
estadís�co-probabilís�co.   
6.1.   Iden�fica   situaciones   
problemá�cas   de   la     realidad,   
suscep�bles   de   contener   
problemas   de     interés.   
6.2.   Establece   conexiones   entre   un   
problema   del     mundo   real   y   el   
mundo   matemá�co,   iden�ficando   
el   problema   o   problemas   
matemá�cos   que   subyacen   en   él   y   
los   conocimientos   matemá�cos   
necesarios.   
6.3.   Usa,   elabora   o   construye   
modelos   matemá�cos   sencillos   
que   permitan   la   resolución   de   un   
problema   o   problemas   dentro   del   
campo   de   las   matemá�cas.   
6.4.   Interpreta   la   solución   
matemá�ca   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   ob�ene   
conclusiones   sobre   él   y   sus   
resultados.   
8.1.   Desarrolla   ac�tudes   
adecuadas   para   el   trabajo   
en   matemá�cas:   esfuerzo,   
perseverancia,   flexibilidad   y   
aceptación   de   la   crí�ca   razonada.   
8.2.   Se   plantea   la   resolución   de   
retos   y   problemas   con   la   precisión,   
esmero   e   interés   adecuados   al   
nivel   educa�vo   y   a   la   dificultad   de   
la   situación.   
8.3.   Dis�ngue   entre   problemas   y   
ejercicios   y   adopta   la   ac�tud   
adecuada   para   cada   caso.   
8.4.   Desarrolla   ac�tudes   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   inves�gación   y   
de   matema�zación   o   de   
modelización,   valorando   las   
consecuencias   de   las   mismas   y   su   
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conveniencia   por   su   sencillez   y   
u�lidad.   
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   u�liza   
para   la   realización   de   cálculos   
numéricos,   algebraicos   o   
estadís�cos   cuando   la   dificultad   de   
los   mismos   impide   o   no   aconseja   
hacerlos   manualmente.   
11.2.   U�liza   medios   tecnológicos   
para   hacer     representaciones   
gráficas   de   funciones   con   
expresiones   algebraicas   complejas   
y   extraer     información   cualita�va   y   
cuan�ta�va   sobre   ellas.   
11.3.   Diseña   representaciones   
gráficas   para   explicar   el   proceso   
seguido   en   la   solución   de   
problemas,   mediante   la   u�lización   
de   medios   tecnológicos.   
11.4.   Recrea   entornos   y   objetos   
geométricos   con     herramientas   
tecnológicas   interac�vas   para   
mostrar,   analizar   y   comprender   
propiedades   geométricas.   
12.1.   Elabora   documentos   digitales   
propios   (texto,     presentación,   
imagen,   video,   sonido,...),   como   
resultado   del   proceso   de   
búsqueda,   análisis   y   selección   de   
información   relevante,   con   la   
herramienta   tecnológica   
adecuada,   y   los   comparte   
para   su   discusión   o   difusión.   
12.2.   U�liza   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     ac�vidades,  
analizando   puntos   fuertes   y   
débiles   de   su   proceso   académico   y   
estableciendo   pautas   de     mejora.   

Bloque   2.   Números   y   álgebra   

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.   

1.   Conocer   y   u�lizar   los   dis�ntos   
�pos   de   números   y   operaciones,   
junto   con   sus   propiedades   y   
aproximaciones,   para   resolver   
problemas     relacionados   con   la   
vida   diaria   y   otras   materias   del   
ámbito   académico   recogiendo,   
transformando   e   intercambiando   
información.   CCL,   CMCT,   CAA.   

1.1.   Reconoce   los   dis�ntos   �pos   
números   (naturales,   enteros,   
racionales   e   irracionales),   indica   el   
criterio   seguido   para   su   
iden�ficación,   y   los   u�liza   para   
representar   e   interpretar   
adecuadamente   la   información   
cuan�ta�va.   
1.2.   Realiza   los   cálculos   con   
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Interpretación   y   u�lización   de   los   
números   reales   y   las   operaciones   
en   diferentes   contextos,   eligiendo   
la   notación   y   precisión   más   
adecuadas   en   cada   caso.   
U�lización   de   la   calculadora   para   
realizar   operaciones   con   cualquier  
�po   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   co�diana.   
Los   porcentajes   en   la   economía.   
Aumentos   y   disminuciones   
porcentuales.   Porcentajes   
sucesivos.   
Interés   simple   y   compuesto.   
Polinomios:   raíces   y   factorización.   
U�lización   de   iden�dades   
notables.   
Resolución   gráfica   y   algebraica   de   
ecuaciones   y   sistemas   de   dos   
ecuaciones   lineales   con   dos   
incógnitas.   
Resolución   de   problemas   
co�dianos   mediante   
ecuaciones   y   sistemas.   

2.   U�lizar   con   destreza   el   lenguaje   
algebraico,   sus   operaciones   y   
propiedades.   CCL,   CMCT.   
3.   Representar   y   analizar   
situaciones   y   estructuras   
matemá�cas   u�lizando   ecuaciones   
de   dis�ntos   
�pos   para   resolver   problemas.   
CCL,   CMCT,   CD,   CAA,   SIEP.   

eficacia,   bien   mediante   cálculo   
mental,   algoritmos   de   lápiz   y   papel   
o   calculadora,   y   u�liza   la   notación   
más   adecuada   para   las   
operaciones   de   suma,   resta,   
producto,   división   y   potenciación.   
1.3.   Realiza   es�maciones   y   juzga   si   
los   resultados     obtenidos   son   
razonables.   
1.4.   U�liza   la   notación   cien�fica   
para   representar   y   operar   
(productos   y   divisiones)   con   
números   muy   grandes   o   muy   
pequeños.   
1.5.   Compara,   ordena,   clasifica   y   
representa   los   
dis�ntos   �pos   de   números   reales,   
intervalos   y     semirrectas,   sobre   la   
recta   numérica.   
1.6.   Aplica   porcentajes   a   la   
resolución   de   problemas   
co�dianos   y   financieros   y   valora   el   
empleo   de   medios   tecnológicos   
cuando   la   complejidad   de   los   
datos   lo   requiera.   
1.7.   Resuelve   problemas   de   la   vida   
co�diana   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   u�liza   iden�dades   
notables.   
2.3.   Ob�ene   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.   

Bloque   3.   Geometría   

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.   
Origen,   análisis   y   u�lización   de   la   
proporción   cordobesa.   
Resolución   de   problemas   
geométricos   frecuentes   en   la   vida   
co�diana   y   en   el   mundo   �sico:   
medida   y   cálculo   de   longitudes,   
áreas   y   volúmenes   de   
diferentes   cuerpos.   

1.   Calcular   magnitudes   efectuando   
medidas   directas   e   indirectas   a   
par�r   de   situaciones   
reales,empleando   los   
instrumentos,   técnicas   o   fórmulas   
más   adecuadas,   y   aplicando,   
asimismo,   la   unidad   de   medida   
más   acorde   con   la   situación   
descrita.   CMCT,   CAA.   
2.   U�lizar   aplicaciones   
informá�cas   de   geometría   
dinámica,   representando   cuerpos   
geométricos   y   comprobando,   
mediante   interacción   con   ella,   
propiedades   geométricas.   CMCT,   

1.1.   U�liza   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   es�mar   o   calcular   
medidas   indirectas.   
1.3.   U�liza   las   fórmulas   para   
calcular   perímetros,   áreas   y   
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Uso   de   aplicaciones   informá�cas   
de   geometría   dinámica   que   facilite   
la   comprensión   de   conceptos   y   
propiedades   geométricas.   

CD,   CEC,   CAA.   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.   
2.1.   Representa   y   estudia   los   
cuerpos   geométricos   
más   relevantes   (triángulos,   
rectángulos,   círculos,   prismas,   
pirámides,   cilindros,   conos   y   
esferas)   con   una   aplicación   
informá�ca   de   geometría   dinámica   
y     comprueba   sus   propiedades   
geométricas.   

Bloque   4.   Funciones   

Interpretación   de   un   fenómeno   
descrito   mediante   un   enunciado,   
tabla,   gráfica   o   expresión   analí�ca.   
Análisis   de   resultados.   
Estudio   de   otros   modelos   
funcionales   y   descripción   
de   sus   caracterís�cas,   usando   el   
lenguaje   matemá�co   apropiado.   
Aplicación   en   contextos   reales.   
La   tasa   de   variación   media   como   
medida   de   la   variación   de   una   
función   en   un   intervalo.   

1.   Iden�ficar   relaciones   
cuan�ta�vas   en   una   
situación,   determinar   el   �po   de   
función   que   puede   representarlas,   
y   aproximar   e   interpretar   la   tasa   
de   variación   media   a   par�r   de   una   
gráfica,   de   datos   numéricos   o   
mediante   el   estudio   de   los  
coeficientes   de   la   expresión   
algebraica.   CMCT,   CD,   CAA.   
2.   Analizar   información   
proporcionada   a   par�r   de   
tablas   y   gráficas   que   representen   
relaciones   funcionales   asociadas   a   
situaciones   reales,   obteniendo   
información   sobre   su   
comportamiento,   
evolución   y   posibles   resultados   
finales.   CMCT,   CD,   CAA.   

1.1.   Iden�fica   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,   
cuadrá�ca,   proporcional   inversa   y   
exponencial.   
1.3.   Iden�fica,   es�ma   o   calcula   
elementos     caracterís�cos   de   estas   
funciones   (cortes   con   los   ejes,   
intervalos   de   crecimiento   y   
decrecimiento,     máximos   y   
mínimos,   con�nuidad,   simetrías   y   
periodicidad).   
1.4.   Expresa     razonadamente   
conclusiones   sobre   un   
fenómeno,   a   par�r   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   par�r   de   la   
expresión   algebraica,   una     tabla   de   
valores   o   de   la   propia   gráfica.   
1.6.   Interpreta   situaciones   reales  
que   responden   a     funciones   
sencillas:   lineales,   cuadrá�cas,   de   
proporcionalidad   inversa,   y   
exponenciales.   
2.1.   Interpreta   crí�camente   datos   
de   tablas   y   gráficos   sobre   diversas   
situaciones   reales.   
2.2.   Representa   datos   mediante   
tablas   y   gráficos   u�lizando   ejes   y   
unidades   adecuadas.   
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2.3.   Describe   las   caracterís�cas   
más   importantes   que   se   extraen   
de   una   gráfica,   señalando   los   
valores     puntuales   o   intervalos   de   
la   variable   que   las     determinan   
u�lizando   tanto   lápiz   y   papel   como   
medios   informá�cos.   
2.4.   Relaciona   dis�ntas   tablas   de   
valores   y   sus     gráficas   
correspondientes   en   casos   
sencillos,     jus�ficando   la   decisión.   
2.5.   U�liza   con   destreza   elementos   
tecnológicos     específicos   para   
dibujar   gráficas.   

Bloque   5.   Estadís�ca   y   probabilidad   

Análisis   crí�co   de   tablas   y   gráficas   
estadís�cas   en   los   medios   de   
comunicación.   
Uso   de   la   hoja   de   cálculo.   
Interpretación,   análisis   y   u�lidad   
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.   

1.   U�lizar   el   vocabulario   adecuado   
para   la   descripción   de   situaciones   
relacionadas   con   el   azar   
y   la   estadís�ca,   analizando   e   
interpretando   informaciones   que   
aparecen   en   los   medios   de   
comunicación.   CCL,   CMCT,   CD,   
CAA,   CSC,   SIEP.   
2.   Elaborar   e   interpretar   tablas   y   
gráficos   estadís�cos,   así   como   los   
parámetros   estadís�cos   
más   usuales,   en   distribuciones   
unidimensionales,   u�lizando   los   
medios   más   adecuados   (lápiz   y   
papel,   calculadora,   hoja   de   
cálculo),   valorando  
cualita�vamente   la   
representa�vidad   de   las   
muestras   u�lizadas.   CCL,   CMCT,   
CD,   CAA,   SIEP.   
3.   Calcular   probabilidades   simples   
y   compuestas   
para   resolver   problemas   de   la   vida   
co�diana,   
u�lizando   la   regla   de   Laplace   en   
combinación   con   técnicas   de   
recuento   como   los   diagramas   de   
árbol   y   las   tablas   de   con�ngencia.   
CMCT,   CAA.   

1.1.   U�liza   un   vocabulario   
adecuado   para   describir   
situaciones   relacionadas   con   el   
azar   y   la   estadís�ca.   
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   estadís�cos   y   
parámetros   estadís�cos.   
1.4.   Interpreta   un   estudio   
estadís�co   a   par�r   de     situaciones   
concretas   cercanas   al   alumno.   
2.1.   Discrimina   si   los   datos   
recogidos   en   un   estudio   estadís�co   
corresponden   a   una   variable   
discreta   o     con�nua.  
2.2.   Elabora   tablas   de   frecuencias   
a   par�r   de   los     datos   de   un   estudio   
estadís�co,   con   variables   
discretas   y   con�nuas.   
2.3.   Calcula   los   parámetros   
estadís�cos   (media   aritmé�ca,   
recorrido,   desviación   �pica,   
cuar�les,...),     en   variables   discretas   
y   con�nuas,   con   la   ayuda   de   la   
calculadora   o   de   una   hoja   de   
cálculo.   
2.4.   Representa   gráficamente   
datos   estadís�cos   recogidos   en   
tablas   de   frecuencias,   mediante   
diagramas   de   barras   e   
histogramas.   
3.1.   Calcula   la   probabilidad   de   
sucesos   con   la   regla   de   Laplace   y   
u�liza,   especialmente,   diagramas   
de   árbol   o   tablas   de   con�ngencia   
para   el   recuento   de   casos.   
3.2.   Calcula   la   probabilidad   de   
sucesos   compuestos   sencillos   en   
los   que   intervengan   dos   
experiencias   aleatorias   
simultáneas   o   consecu�vas.   
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CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN   -   MATEMÁTICAS   APLICADAS   4º   E.S.O.   

BLOQUE   C.E.  PESO  DESCRIPCIÓN   

  
  
  
  
  
  
  
  

1.   
PROCESOS,   
MÉTODOS   Y   
ACTITUDES   

EN   
MATEMÁTIC 

AS   
  

20   %   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

1.1   1.5   Expresar  verbalmente  y  de  forma  razonada  el  proceso  seguido  en  la             
resolución   de   un   problema.   

1.2   3   U�lizar  procesos  de  razonamiento  y  estrategias  de  resolución  de  problemas,            
realizando   los   cálculos   necesarios   y   comprobando   las   soluciones   obtenidas.   

1.3   3   

Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,  para  encontrar  patrones,           
regularidades  y  leyes  matemá�cas,  en  contextos  numéricos,  geométricos,          
funcionales,  estadís�cos  y  probabilís�cos,  valorando  su  u�lidad  para  hacer           
predicciones.   

1.4   1.5   Profundizar  en  problemas  resueltos  planteando  pequeñas  variaciones  en  los           
datos,   otras   preguntas,   otros   contextos,   etc.   

1.5   1.5   Elaborar  y  presentar  informes  sobre  el  proceso,  resultados  y  conclusiones            
obtenidas   en   los   procesos   de   inves�gación.   

1.6   3   

Desarrollar  procesos  de  matema�zación  en  contextos  de  la  realidad           
co�diana  (numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadís�cos  o        
probabilís�cos)  a  par�r  de  la  iden�ficación  de  problemas  en  situaciones            
problemá�cas   de   la   realidad.   

1.7   1   
Valorar  la  modelización  matemá�ca  como  un  recurso  para  resolver           
problemas  de  la  realidad  co�diana,  evaluando  la  eficacia  y  limitaciones  de             
los   modelos   u�lizados   o   construidos.   

1.8   1   Desarrollar  y  cul�var  las  ac�tudes  personales  inherentes  al  quehacer           
matemá�co.   

1.9   1   Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  la  resolución  de  situaciones           
desconocidas.   

1.10   1   Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  aprendiendo  de  ello  para           
situaciones   similares   futuras.   

1.11   1.25   

Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma  autónoma,          
realizando  cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadís�cos,  haciendo         
representaciones  gráficas,  recreando  situaciones  matemá�cas  mediante        
simulaciones  o  analizando  con  sen�do  crí�co  situaciones  diversas  que           
ayuden  a  la  comprensión  de  conceptos  matemá�cos  o  a  la  resolución  de              
problemas.   

1.12   1.25   

U�lizar  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  compar�endo  éstos  en  entornos  apropiados  para  facilitar  la              
interacción.   
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2.   NÚMEROS   
Y   ÁLGEBRA   

  
43   %   

  

2.1   18   

Conocer  y  u�lizar  los  dis�ntos  �pos  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.   

2.2   12   U�lizar   con   destreza   el   lenguaje   algebraico,   sus   operaciones   y   propiedades.   

2.3   13   Representar   y   analizar   situaciones   y   estructuras   matemá�cas   u�lizando   
ecuaciones   de   dis�ntos   �pos   para   resolver   problemas.   

  
  
  
  

3.   
GEOMETRÍA  

  
7   %   

3.1   3.5   
Calcular  magnitudes  efectuando  medidas  directas  e  indirectas  a  par�r  de            
situaciones  reales,  empleando  los  instrumentos,  técnicas  o  fórmulas  más           
adecuadas,  y  aplicando,  asimismo,  la  unidad  de  medida  más  acorde  con  la              
situación   descrita.   

3.2   3.5   
U�lizar  aplicaciones  informá�cas  de  geometría  dinámica,  representando         
cuerpos  geométricos  y  comprobando,  mediante  interacción  con  ella,          
propiedades   geométricas.   

4.   
FUNCIONES   

  
15   %   

  

4,1   7.5   

Iden�ficar  relaciones  cuan�ta�vas  en  una  situación,  determinar  el  �po  de            
función  que  puede  representarlas,  y  aproximar  e  interpretar  la  tasa  de             
variación  media  a  par�r  de  una  gráfica,  de  datos  numéricos  o  mediante  el               
estudio   de   los   coeficientes   de   la   expresión   algebraica.   

4.2   7.5   

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

5.   
ESTADÍSTICA   

Y   
PROBABILID 

AD   
  

15   %   
  

5.1   4   
U�lizar  el  vocabulario  adecuado  para  la  descripción  de  situaciones           
relacionadas  con  el  azar  y  la  estadís�ca,  analizando  e  interpretando           
informaciones   que   aparecen   en   los   medios   de   comunicación.   

5.2   5   

Elaborar  e  interpretar  tablas  y  gráficos  estadís�cos,  así  como  los  parámetros             
estadís�cos  más  usuales,  en  distribuciones  unidimensionales  y         
bidimensionales,  u�lizando  los  medios  más  adecuados  (lápiz  y  papel,           
calculadora  u  ordenador),  y  valorando  cualita�vamente  la  representa�vidad          
de   las   muestras   u�lizadas.   

5.3   6   
Calcular  probabilidades  simples  y  compuestas  para  resolver  problemas  de  la            
vida  co�diana,  u�lizando  la  regla  de  Laplace  en  combinación  con  técnicas             
de   recuento   como   los   diagramas   de   árbol   y   las   tablas   de   con�ngencia.   

        100,00 
%       
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ATENCIÓN   A   LA   DIVERSIDAD:   

Entre   la   diversidad   de   nuestro   alumnado   encontramos   6   alumnos   que   repiten   
primero   de   ESO,   asi   como   4   alumnos   con   NEAE.   Además   un   alumno   �ene   la   materia   
pendiente   de   3º.   Todos   ellos   son   atendidos   con   los   programas   de   refuerzo   que   les   
corresponde.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

87   



Departamento   de   Matemá�cas                                 Programación   de   Matemá�cas.   Curso   21-22   

  

MATERIA   :   REFUERZO   DE   MATEMÁTICAS   4º   ESO     
  

OBJETIVOS   DE   LA   MATERIA   
  

1.  Mejorar  sus  habilidades  de  pensamiento  reflexivo  y  crí�co  e  incorporar  al  lenguaje  y                
modos  de  argumentación  la  racionalidad  y  las  formas  de  expresión  y  razonamiento              
matemá�co,  tanto  en  los  procesos  matemá�cos,  cien�ficos  y  tecnológicos  como  en  los              
dis�ntos   ámbitos   de   la   ac�vidad   humana.   

2.  Reconocer  y  plantear  situaciones  suscep�bles  de  ser  formuladas  en  términos             
matemá�cos,  elaborar  y  u�lizar  diferentes  estrategias  para  abordarlas  y  analizar  los             
resultados   u�lizando   los   recursos   más   apropiados.   

3.  Cuan�ficar  aquellos  aspectos  de  la  realidad  que  permitan  interpretarla  mejor:  u�lizar              
técnicas  de  recogida  de  la  información  y  procedimientos  de  medida,  realizar  el  análisis  de  los                 
datos  mediante  el  uso  de  dis�ntas  clases  de  números  y  la  selección  de  los  cálculos                 
apropiados   a   cada   situación.   

4.  Iden�ficar  los  elementos  matemá�cos  (datos  estadís�cos,  geométricos,  gráficos,  cálculos,            
etc.)  presente  en  los  medios  de  comunicación,  Internet,  publicidad  u  otras  fuentes  de               
información,  analizar  crí�camente  las  funciones  que  desempeñan  estos  elementos           
matemá�cos   y   valorar   su   aportación   para   una   mejor   comprensión   de   los   mensajes.   

5.  Iden�ficar  las  formas  y  relaciones  espaciales  que  encontramos  en  nuestro  entorno,              
analizar   las   propiedades   y   relaciones   geométricas   implicadas   y   valorar   su   belleza.   

6.  U�lizar  de  forma  adecuada  las  dis�ntas  herramientas  tecnológicas  (calculadora,            
ordenador,  disposi�vo  móvil,  pizarra  digital  interac�va,  etc.)  para  realizar  cálculos,  buscar,             
tratar   y   representar   informaciones   de   índole   diversa   y   como   ayuda   en   el   aprendizaje.   

7.  Actuar  ante  los  problemas  que  surgen  en  la  vida  co�diana  de  acuerdo  con  métodos                 
cien�ficos  y  propios  de  la  ac�vidad  matemá�ca,  tales  como  la  exploración  sistemá�ca  de               
alterna�vas,  la  precisión  en  el  lenguaje,  la  flexibilidad  para  modificar  el  punto  de  vista  o  la                  
perseverancia   en   la   búsqueda   de   soluciones.   

8.  Elaborar  estrategias  personales  para  el  análisis  de  situaciones  concretas  y  la  iden�ficación               
y  resolución  de  problemas,  u�lizando  dis�ntos  recursos  e  instrumentos  y  valorando  la              
conveniencia  de  las  estrategias  u�lizadas  en  función  del  análisis  de  los  resultados  y  de  su                 
carácter   exacto   o   aproximado.   

9.  Manifestar  una  ac�tud  posi�va  ante  la  resolución  de  problemas  y  mostrar  confianza  en  su                 
propia  capacidad  para  enfrentarse  a  ellos  con  éxito,  adquiriendo  un  nivel  de  autoes�ma               
adecuado  que  le  permita  disfrutar  de  los  aspectos  crea�vos,  manipula�vos,  esté�cos,             
prác�cos   y   u�litarios   de   las   matemá�cas.   

10.  Integrar  los  conocimientos  matemá�cos  en  el  conjunto  de  saberes  que  se  van               
adquiriendo  desde  las  dis�ntas  materias,  de  modo  que  puedan  emplearse  de  forma  crea�va,               
analí�ca   y   crí�ca.   
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11.  Valorar  las  matemá�cas  como  parte  integrante  de  la  cultura  andaluza,  tanto  desde  un                
punto  de  vista  histórico  como  desde  la  perspec�va  de  su  papel  en  la  sociedad  actual.                 
Apreciar  el  conocimiento  matemá�co  acumulado  por  la  humanidad  y  su  aportación  al              
desarrollo   social,   económico   y   cultural.   
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Contenidos   Criterios   de   evaluación   Estándares   de   aprendizaje   
evaluables   

Bloque   1.   Procesos,   métodos   y   actitudes   en   Matemáticas   

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   

1.   Expresar   verbalmente   y   de   
forma   razonada   el   
proceso   seguido   en   la   resolución   de   
un   problema.   
CCL,   CMCT.   
2.   Utilizar   procesos   de   
razonamiento   y   estrategias   de   
resolución   de   problemas,   
realizando   los   cálculos   
necesarios   y   comprobando   las   
soluciones   obtenidas.   
CMCT,   CAA.   
3.   Describir   y   analizar   situaciones   
de   cambio,   para   encontrar   
patrones,   regularidades   y   leyes   
matemáticas,   en   contextos   
numéricos,   geométricos,   
funcionales,   estadísticos   y   
probabilísticos,   valorando   
su   utilidad   para   hacer   predicciones.   
CCL   CMCT,   
CAA.   
4.   Profundizar   en   problemas   
resueltos   planteando   pequeñas   
variaciones   en   los   datos,   otras   
preguntas,   otros   contextos,   etc.   
CMCT,   CAA.   
5.   Elaborar   y   presentar   informes   
sobre   el   proceso,   resultados   y   
conclusiones   obtenidas   en   los   
procesos   de   investigación.   CCL,   
CMCT,   CAA,   SIEP.   
6.   Desarrollar   procesos   de   
matematización   en   
contextos   de   la   realidad   cotidiana   
(numéricos,   
geométricos,   funcionales,   
estadísticos   o   probabilísticos)   a   
partir   de   la   identificación   de   
problemas   en   situaciones   
problemáticas   de   la   
realidad.   CMCT,   CAA,   CSC,   SIEP.   
7.   Valorar   la   modelización   
matemática   como   un   
recurso   para   resolver   problemas   de   
la   realidad   
cotidiana,   evaluando   la   eficacia   y   
limitaciones   de   los   modelos   
utilizados   o   construidos.   CMCT,   

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   
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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.   

CAA.   
8.   Desarrollar   y   cultivar   las   
actitudes   personales   
inherentes   al   quehacer   matemático.   
CMCT.   
9.   Superar   bloqueos   e   
inseguridades   ante   la   
resolución   de   situaciones   
desconocidas.   CMCT,   CAA,SIEP.   
10.   Reflexionar   sobre   las   
decisiones   tomadas,   
aprendiendo   de   ello   para   
situaciones   similares   
futuras.   CMCT,   CAA,   SIEP.   
11.   Emplear   las   herramientas   
tecnológicas   
adecuadas,   de   forma   autónoma,   
realizando   cálculos   numéricos,   
algebraicos   o   estadísticos,   
haciendo   representaciones   gráficas,   
recreando   situaciones   matemáticas   
mediante   simulaciones   o   
analizando   con   sentido   crítico   
situaciones   diversas   que   ayuden   a   
la   comprensión   de   conceptos   
matemáticos   o   a   la   resolución   de   
problemas.   CMCT,   CD,   CAA.   
12.   Utilizar   las   tecnologías   de   la   
información   y   la   
comunicación   de   modo   habitual   en   
el   proceso   de   aprendizaje,   
buscando,   analizando   y   
seleccionando   información   
relevante   en   Internet   o   en   otras   
fuentes,   elaborando   documentos   
propios,   haciendo   exposiciones   y   
argumentaciones   de   los   mismos   y   
compartiendo   estos   en   entornos   
apropiados   para   facilitar   la   
interacción.   CCL,   CMCT,   CD,   
CAA.   

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.   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   dificultad   de   
la   situación.   
8.3.   Distingue   entre   problemas   y   
ejercicios   y   adopta   la   actitud   
adecuada   para   cada   caso.   
8.4.   Desarrolla   actitudes   de   
curiosidad   e   indagación,   junto   con   
hábitos   de   plantear/se   preguntas   y   
buscar   respuestas   adecuadas,   tanto   
en   el   estudio   de   los   conceptos   
como   en   la   resolución   de   
problemas.   
9.1.   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   
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Trabajaremos  con  las  ponderaciones  establecidas  en  la  materia  de  cuarto  de  ESO,              
matemá�cas   orientadas   a   las   enseñanzas   aplicadas.   
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sencillez   y   utilidad.   
10.1.   Reflexiona   sobre   los   
problemas   resueltos   y   los   
procesos   desarrollados,   valorando   
la   potencia   y   sencillez   de   las   ideas   
claves,   aprendiendo   para   
situaciones   futuras   similares.   
11.1.   Selecciona   herramientas   
tecnológicas   adecuadas   y   las   utiliza   
para   la   realización   de   cálculos   
numéricos,   algebraicos   o   
estadísticos   cuando   la   dificultad   de   
los   mismos   impide   o   no   aconseja   
hacerlos   manualmente.   
11.2.   Utiliza   medios   tecnológicos   
para   hacer   representaciones   
gráficas   de   funciones   con   
expresiones   algebraicas   complejas   
y   extraer   información   cualitativa   y   
cuantitativa   sobre   ellas.   
11.3.   Diseña   representaciones   
gráficas   para   explicar   el   proceso   
seguido   en   la   solución   de   
problemas,   mediante   la   utilización   
de   medios   tecnológicos.   
11.4.   Recrea   entornos   y   objetos   
geométricos   con   herramientas   
tecnológicas   interactivas   para   
mostrar,   analizar   y   comprender   
propiedades   geométricas.   
12.1.   Elabora   documentos   digitales   
propios   (texto,   presentación,   
imagen,   video,   sonido,...),   como   
resultado   del   proceso   de   búsqueda,   
análisis   y   selección   de   información   
relevante,   con   la   
herramienta   tecnológica   adecuada,   
y   los   comparte   
para   su   discusión   o   difusión.   
12.2.   Utiliza   los   recursos   creados   
para   apoyar   la   exposición   oral   de   
los   contenidos   trabajados   en   el   
aula.   
12.3.   Usa   adecuadamente   los   
medios   tecnológicos   para   
estructurar   y   mejorar   su   proceso   de   
aprendizaje   recogiendo   la   
información   de   las   actividades,   
analizando   puntos   fuertes   y   débiles   
de   su   proceso   académico   y   
estableciendo   pautas   de   mejora.   
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MATERIA   :   REFUERZO   MATEMÁTICAS   1º   ESO   

    
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.     

● 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.     
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● 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.              
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CONTENIDOS   CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN   ESTÁNDARES   DE   
APRENDIZAJE   EVALUABLES   

Bloque   1.   Procesos,   métodos   y   ac�tudes   en   Matemá�cas   

* Planificación  del  proceso  de      
resolución   de   problemas.   

* Estrategias  y  procedimientos     
puestos  en  prác�ca:  uso  del       
lenguaje  apropiado  (gráfico,     
numérico,  algebraico,  etc.),     
reformulación  del  problema,     
resolver  subproblemas,  recuento     
exhaus�vo,  empezar  por  casos      
par�culares  sencillos,  buscar     
regularidades   y   leyes,   etc.   

* Reflexión  sobre  los  resultados:      
revisión  de  las  operaciones      
u�lizadas,  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  inves�gaciones     
matemá�cas  escolares  en     
contextos  numéricos,    
geométricos,  funcionales,    
estadís�cos   y   probabilís�cos.   

* Prác�ca  de  los  procesos  de       
matema�zación  y  modelización,     
en  contextos  de  la  realidad  y  en         
contextos   matemá�cos.   

* Confianza  en  las  propias      
capacidades  para  desarrollar     
ac�tudes  adecuadas  y  afrontar      
las  dificultades  propias  del      
trabajo   cien�fico.   

* U�lización  de  medios     
tecnológicos  en  el  proceso  de       
aprendizaje   para:   

G. la  recogida  ordenada  y  la       
organización   de   datos;   

H. la  elaboración  y  creación  de       
representaciones  gráficas  de     

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

14. U�lizar  procesos  de     
razonamiento  y  estrategias  de      
resolución  de  problemas,     
realizando  los  cálculos  necesarios      
y  comprobando  las  soluciones      
obtenidas.   

15. Describir  y  analizar     
situaciones  de  cambio,  para      
encontrar  patrones,    
regularidades  y  leyes     
matemá�cas,  en  contextos     
numéricos,  geométricos,    
funcionales,  estadís�cos  y     
probabilís�cos,  valorando  su     
u�lidad   para   hacer   predicciones.   

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

17. Elaborar  y  presentar     
informes  sobre  el  proceso,      
resultados  y  conclusiones     
obtenidas  en  los  procesos  de       
inves�gación.   

18. Desarrollar  procesos  de     
matema�zación  en  contextos  de      
la  realidad  co�diana  (numéricos,      
geométricos,  funcionales,    
estadís�cos  o  probabilís�cos)  a      
par�r  de  la  iden�ficación  de       
problemas  en  situaciones     
problemá�cas   de   la   realidad.   

19. Valorar  la  modelización     
matemá�ca  como  un  recurso      
para  resolver  problemas  de  la       
realidad  co�diana,  evaluando  la      

* 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  es�maciones  y     
elabora  conjeturas  sobre  los      
resultados  de  los  problemas  a       
resolver,  valorando  su  u�lidad  y       
eficacia.   

* 2.4.  U�liza  estrategias     
heurís�cas  y  procesos  de      
razonamiento  en  la  resolución      
de  problemas,  reflexionando     
sobre  el  proceso  de  resolución       
de   problemas.   

* 3.1.  Iden�fica  patrones,     
regularidades  y  leyes     
matemá�cas  en  situaciones  de      
cambio,  en  contextos     
numéricos,  geométricos,    
funcionales,  estadís�cos  y     
probabilís�cos.   

* 3.2.  U�liza  las  leyes      
matemá�cas  encontradas  para     
realizar  simulaciones  y     
predicciones  sobre  los     
resultados  esperables,    
valorando  su  eficacia  e      
idoneidad.   

* 4.1.  Profundiza  en  los      
problemas  una  vez  resueltos:      
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datos  numéricos,  funcionales  o      
estadís�cos;   

I. facilitar  la  comprensión  de      
propiedades  geométricas  o     
funcionales  y  la  realización  de       
cálculos  de  �po  numérico,      
algebraico   o   estadís�co;   

J. el  diseño  de  simulaciones  y  la        
elaboración  de  predicciones     
sobre  situaciones  matemá�cas     
diversas;   

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

L. comunicar  y  compar�r,  en      
entornos  apropiados,  la     
información  y  las  ideas      
matemá�cas.   

  

eficacia  y  limitaciones  de  los       
modelos   u�lizados   o   construidos.   

20. Desarrollar  y  cul�var  las      
ac�tudes  personales  inherentes     
al   quehacer   matemá�co.   

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

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

23. Emplear  las    
herramientas  tecnológicas    
adecuadas,  de  forma  autónoma,      
realizando  cálculos  numéricos,     
algebraicos  o  estadís�cos,     
haciendo  representaciones    
gráficas,  recreando  situaciones     
matemá�cas  mediante    
simulaciones  o  analizando  con      
sen�do  crí�co  situaciones     
diversas  que  ayuden  a  la       
comprensión  de  conceptos     
matemá�cos  o  a  la  resolución  de        
problemas.   

24. U�lizar  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  compar�endo  éstos  en      
entornos  apropiados  para     
facilitar   la   interacción.   

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  par�r  de  uno       
resuelto:  variando  los  datos,      
proponiendo  nuevas  preguntas,     
resolviendo  otros  problemas     
parecidos,  planteando  casos     
par�culares  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,    
u�lizando  dis�ntos  lenguajes:     
algebraico,  gráfico,  geométrico  y      
estadís�co-   probabilís�co.   

* 6.1.  Iden�fica  situaciones     
problemá�cas  de  la  realidad,      
suscep�bles  de  contener     
problemas   de   interés.   

* 6.2.  Establece  conexiones  entre      
un  problema  del  mundo  real  y  el         
mundo  matemá�co:    
iden�ficando  el  problema  o      
problemas  matemá�cos  que     
subyacen  en  él  y  los       
conocimientos  matemá�cos    
necesarios.   

* 6.3.  Usa,  elabora  o  construye       
modelos  matemá�cos  sencillos     
que  permitan  la  resolución  de       
un  problema  o  problemas      
dentro  del  campo  de  las       
matemá�cas.   

* 6.4.  Interpreta  la  solución      
matemá�ca  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  ob�ene  conclusiones  sobre  él       
y   sus   resultados.   

* 8.1.  Desarrolla  ac�tudes     
adecuadas  para  el  trabajo  en       
matemá�cas:  esfuerzo,    
perseverancia,  flexibilidad  y     
aceptación  de  la  crí�ca      
razonada.   
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* 8.2.  Se  plantea  la  resolución  de        
retos  y  problemas  con  la       
precisión,  esmero  e  interés      
adecuados  al  nivel  educa�vo  y  a        
la   dificultad   de   la   situación.   

* 8.3.  Dis�ngue  entre  problemas  y       
ejercicios  y  adopta  la  ac�tud       
adecuada   para   cada   caso.   

* 8.4.  Desarrolla  ac�tudes  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  inves�gación  y  de       
matema�zación  o  de     
modelización,  valorando  las     
consecuencias  de  las  mismas  y       
su  conveniencia  por  su  sencillez       
y   u�lidad.   

* 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      
u�liza  para  la  realización  de       
cálculos  numéricos,  algebraicos     
o  estadís�cos  cuando  la      
dificultad  de  los  mismos  impide       
o  no  aconseja  hacerlos      
manualmente.   

* 11.2.  U�liza  medios     
tecnológicos  para  hacer     
representaciones  gráficas  de     
funciones  con  expresiones     
algebraicas  complejas  y  extraer      
información  cualita�va  y     
cuan�ta�va   sobre   ellas.   

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

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

* 12.1.  Elabora  documentos     
digitales  propios  (texto,     
presentación,  imagen,  video,     
sonido,  etc.),  como  resultado      
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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.  U�liza  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  ac�vidades,      
analizando  puntos  fuertes  y      
débiles  de  su  proceso      
académico  y  estableciendo     
pautas   de   mejora.   

Bloque   2.   Números   y   álgebra   

* Divisibilidad  de  los  números      
naturales.  Criterios  de     
divisibilidad.   

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

* Múl�plos  y  divisores  comunes  a       
varios  números.  Máximo  común      
divisor  y  mínimo  común  múl�plo       
de   dos   o   más   números   naturales.   

* Números  nega�vos.  Significado  y      
u�lización   en   contextos   reales.   

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

* Potencias  de  números  enteros  y       
exponente   natural.   

* Fracciones  en  entornos     
co�dianos.  Fracciones    
equivalentes.  Comparación  de     
fracciones.  Representación,    
ordenación   y   operaciones.   

* Números  decimales.    
Representación,  ordenación  y     
operaciones.   

* Relación  entre  fracciones  y      
decimales.  Conversión  y     
operaciones.   

* Jerarquía   de   operaciones.   

* Elaboración  y  u�lización  de      
estrategias  para  el  cálculo      
mental,  para  el  cálculo      
aproximado  y  para  el  cálculo  con        

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

6.Conocer  y  u�lizar  propiedades  y       
nuevos  significados  de  los      
números  en  contextos  de      
paridad,  divisibilidad  y     
operaciones  elementales,    
mejorando  así  la  comprensión      
del  concepto  y  de  los  �pos  de         
números.   

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

8.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  es�mando  la  coherencia  y       
precisión  de  los  resultados      
obtenidos.   

5.  U�lizar  diferentes  estrategias      
(empleo  de  tablas,  obtención  y  uso        
de  la  constante  de      
proporcionalidad,  reducción  a  la      

* 1.1.  Iden�fica  los  dis�ntos  �pos       
de  números  (naturales,  enteros,      
fraccionarios  y  decimales)  y  los       
u�liza  para  representar,  ordenar      
e  interpretar  adecuadamente  la      
información   cuan�ta�va.   

* 1.2.  Calcula  el  valor  de       
expresiones  numéricas  de     
dis�ntos  �pos  de  números      
mediante  las  operaciones     
elementales  y  las  potencias  de       
exponente  natural  aplicando     
correctamente  la  jerarquía  de      
las   operaciones.   

* 1.3.  Emplea  adecuadamente  los      
dis�ntos  �pos  de  números  y  sus        
operaciones,  para  resolver     
problemas  co�dianos    
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,  divisibilidad  y     
operaciones   elementales.   

* 2.2.  Aplica  los  criterios  de       
divisibilidad  por  2,  3,  5,  9  y  11         
para  descomponer  en  factores      
primos  números  naturales  y  los       
emplea  en  ejercicios,     
ac�vidades  y  problema     
contextualizados.   

* 2.3.  Iden�fica  y  calcula  el       
máximo  común  divisor  y  el       
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calculadora  u  otros  medios      
tecnológicos.   

* Proporcionalidad  directa  y     
porcentajes   sencillos.   

* Iniciación   al   lenguaje   algebraico.   

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

* Valor  numérico  de  una  expresión       
algebraica   sencilla.   

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

  

unidad,  etc.)  para  obtener      
elementos  desconocidos  en  un      
problema  a  par�r  de  otros       
conocidos  en  situaciones  de  la  vida        
real  en  las  que  existan  variaciones        
porcentuales  y  magnitudes  directa      
o   inversamente   proporcionales.   

7.  U�lizar  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.   

  

mínimo  común  múl�plo  de  dos       
o  más  números  naturales      
mediante  el  algoritmo  adecuado      
y  lo  aplica  problemas      
contextualizados.   

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

* 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.   

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

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

* 2.8.  U�liza  la  notación  cien�fica,       
valora  su  uso  para  simplificar       
cálculos  y  representar  números      
muy   grandes.   

* 3.1.  Realiza  operaciones     
combinadas  entre  números     
enteros,  decimales  y     
fraccionarios,  con  eficacia,  bien      
mediante  el  cálculo  mental,      
algoritmos  de  lápiz  y  papel,       
calculadora  o  medios     
tecnológicos  u�lizando  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.  Iden�fica  y  discrimina      
relaciones  de  proporcionalidad     
numérica  (como  el  factor  de       
conversión  o  cálculo  de      
porcentajes)  y  las  emplea  para       
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resolver  problemas  en     
situaciones   co�dianas.   

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

* 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   3.   Geometría   

Elementos   básicos   de   la   geometría   
del   plano.   

  
Relaciones   y   propiedades   de   
figuras   en   el   plano:   
paralelismo   y   perpendicularidad.   

  
Ángulos   y   sus   relaciones.   

  
Construcciones   geométricas   
sencillas:   mediatriz,   
bisectriz.   Propiedades.   

  
Figuras   planas   elementales:   
triángulo,   cuadrado,   figuras   
poligonales.   

  
Clasificación   de   triángulos   y   
cuadriláteros.   El   triángulo   
cordobés:   concepto   y   
construcción.     

  
El   rectángulo   cordobés   y   sus   
aplicaciones   en   la   
arquitectura   andaluza.     

  
Propiedades   y   relaciones.   

  
Medida   y   cálculo   de   ángulos   de   
figuras   planas.   Cálculo   de   áreas   y   
perímetros   de   figuras   planas.   

  
Cálculo   de   áreas   por   
descomposición   en   figuras   simples.   

  
Circunferencia,   círculo,   arcos   y   
sectores   circulares.   

  
Uso   de   herramientas   informá�cas   
para   estudiar   formas,   
configuraciones   y   relaciones   
geométricas.   

1.   Reconocer   y   describir   figuras   
planas,   sus   elementos   y   
propiedades   caracterís�cas   para   
clasificarlas,   iden�ficar   situaciones,   
describir   el   contexto   �sico,   y   
abordar   problemas   de   la   vida   
co�diana.   CCL,   CMCT,   CAA,   CSC,   
CEC.   
2.   U�lizar   estrategias,   
herramientas   tecnológicas   y   
técnicas   simples   de   la   geometría   
analí�ca   plana   
para   la   resolución   de   problemas   de   
perímetros,   áreas   y   ángulos   de   
figuras   planas.   U�lizando   el   
lenguaje   matemá�co   adecuado   
expresar   el   
procedimiento   seguido   en   la   
resolución.   CCL,   CMCT,   CD,   SIEP.   
6.   Resolver   problemas   que   
conlleven   el   cálculo   de   longitudes   y   
superficies   del   mundo   �sico.   CMCT,   
CSC,   CEC.   

1.1.   Reconoce   y   describe   las   
propiedades   caracterís�cas   de   los   
polígonos   regulares:   ángulos   
interiores,   ángulos   centrales,   
diagonales,   apotema,   simetrías,   
etc.   
1.2.   Define   los   elementos   
caracterís�cos   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.   
1.3.   Clasifica   los   cuadriláteros   y   
paralelogramos   atendiendo   al   
paralelismo   entre   sus   lados   
opuestos   y   conociendo   sus   
propiedades   referentes   a   ángulos,   
lados   y   diagonales.   
1.4.   Iden�fica   las   propiedades   
geométricas   que   caracterizan   los   
puntos   de   la   circunferencia   y   el   
círculo.   
2.1.   Resuelve   problemas   
relacionados   con   distancias,   
perímetros,   superficies   y   ángulos   
de   figuras   planas,   en   contextos   de   
la   vida   real,   u�lizando   las   
herramientas   tecnológicas   y   las   
técnicas   geométricas   
más   apropiadas.   
2.2.   Calcula   la   longitud   de   la   
circunferencia,   el   área   del   círculo,   
la   longitud   de   un   arco   y   el   área   de   
un   sector   circular,   y   las   aplica   para   
resolver   problemas   geométricos.   
6.1.   Resuelve   problemas   de   la   
realidad   mediante   el   cálculo   de   
áreas   y   volúmenes   de   cuerpos   
geométricos,   u�lizando   los   
lenguajes   geométrico   y   algebraico   
adecuados.   
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Bloque   4.   Funciones   

Coordenadas   cartesianas:   
representación   e   
iden�ficación   de   puntos   en   un   
sistema   de   ejes   coordenados.   

  
Organización   de   datos   en   tablas   de   
valores.   

  
U�lización   de   calculadoras   gráficas   
y   programas   de   ordenador   para   la   
construcción   e   interpretación   de   
gráficas.   

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

1.1.   Localiza   puntos   en   el   plano   a   
par�r   de   sus   coordenadas   y   
nombra   puntos   del   plano   
escribiendo   sus   coordenadas.   

Bloque   5.   Estadís�ca   y   probabilidad   

Población   e   individuo.     
  

Muestra.   Variables   
estadís�cas.   

  
Variables   cualita�vas   y   
cuan�ta�vas.   

  
Frecuencias   absolutas   y   rela�vas.   

  
Organización   en   tablas   de   datos   
recogidos   en   una   
experiencia.   

  
Diagramas   de   barras   y   de   sectores.   
Polígonos   de   
frecuencias.   

  
Fenómenos   deterministas   y   
aleatorios.   

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

  
Frecuencia   rela�va   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.   

1.   Formular   preguntas   adecuadas   
para   conocer   las   caracterís�cas   de   
interés   de   una   población   y   
recoger,   organizar   y   presentar   
datos   relevantes   para   
responderlas,   u�lizando   los   
métodos   estadís�cos   
apropiados   y   las   herramientas   
adecuadas,   organizando   los   datos   
en   tablas   y   construyendo   
gráficas   para   obtener   conclusiones  
razonables   apar�r   de   los   
resultados   obtenidos.   CCL,   CMCT,   
CAA,   CSC,   SIEP.   
2.   U�lizar   herramientas   
tecnológicas   para   organizar   datos,   
generar   gráficas   estadís�cas   y   
comunicar   los   resultados   
obtenidos   que   respondan   a   las   
preguntas   formuladas   previamente   
sobre   la   situación   estudiada.   CCL,   
CMCT,   CD,   CAA.   
3.   Diferenciar   los   fenómenos   
deterministas   de   los   aleatorios,   
valorando   la   posibilidad   que   
ofrecen   las   matemá�cas   para   
analizar   y   hacer   predicciones   
razonables   acerca   del   
comportamiento   de   los   
aleatorios   a   par�r   de   las   
regularidades   obtenidas   al   repe�r   
un   número   significa�vo   de   veces   la   
experiencia   aleatoria,   o   el   cálculo   
de   su   probabilidad.   CCL,   CMCT,   
CAA.   
4.   Inducir   la   noción   de   
probabilidad   a   par�r   del   
concepto   de   frecuencia   rela�va   y   
como   medida   de   incer�dumbre   
asociada   a   los   fenómenos   
aleatorios,   sea   o   no   posible   la   
experimentación.   CMCT.   

1.1.   Define   población,   muestra   e   
individuo   desde   el   punto   de   vista   
de   la   estadís�ca,   y   los   aplica   a   
casos   concretos.   
1.2.   Reconoce   y   propone   ejemplos   
de   dis�ntos   �pos   de   variables   
estadís�cas,   tanto   cualita�vas   
como   cuan�ta�vas.   
1.3.   Organiza   datos,   obtenidos   de   
una   población,   de   variables   
cualita�vas   o   cuan�ta�vas   en   
tablas,   calcula   sus   frecuencias   
absolutas   y   rela�vas,   y   los   
representa   gráficamente.   
1.4.   Calcula   la   media   aritmé�ca,   la   
mediana   (intervalo   mediano),   la   
moda   (intervalo   modal),   y   el   
rango,   y   los   emplea   para   resolver   
problemas.   
1.5.   Interpreta   gráficos   
estadís�cos   sencillos   
recogidos   en   medios   de   
comunicación.   
2.1.   Emplea   la   calculadora   y   
herramientas   tecnológicas   para   
organizar   datos,   generar   gráficos   
estadís�cos   y   calcular   las   medidas   
de   tendencia   central   y   el   rango   de   
variables   estadís�cas   
cuan�ta�vas.   
2.2.   U�liza   las   tecnologías   de   la   
información   y   de   la   
comunicación   para   comunicar   
información   resumida   y   relevante   
sobre   una   variable   estadís�ca   
analizada.   
3.1.   Iden�fica   los   experimentos   
aleatorios   y   los   dis�ngue   de   los   
deterministas.   
3.2.   Calcula   la   frecuencia   rela�va   
de   un   suceso   mediante   la   
experimentación.   
3.3.   Realiza   predicciones   sobre   un   
fenómeno   aleatorio   a   par�r   del   
cálculo   exacto   de   su   probabilidad   
o   la   aproximación   de   la   misma   
mediante   la   experimentación.   
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4.1.   Describe   experimentos   
aleatorios   sencillos   y   enumera   
todos   los   resultados   posibles,   
apoyándose   en   tablas,   recuentos   
o   diagramas   en   árbol   sencillos.   
4.2.   Dis�ngue   entre   sucesos   
elementales   equiprobables   y   no   
equiprobables.   
4.3.   Calcula   la   probabilidad   de   
sucesos   asociados   a   experimentos   
sencillos   mediante   la   regla   de   
Laplace,   y   la   expresa   en   forma   de   
fracción   y   como   porcentaje.   


