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1. INTRODUCCIÓN, FUNDAMENTO Y MARCO LEGAL 

En su intento de comprender el mundo todas las civilizaciones han creado y 
desarrollado herramientas matemáticas: el cálculo, la medida y el estudio de 
relaciones entre formas y cantidades han servido a los científicos de todas las épocas 
para generar modelos de la realidad.  

Las matemáticas, tanto histórica como socialmente, forman parte de nuestra 
cultura y los individuos deben ser capaces de apreciarlas. El dominio del espacio y del 
tiempo, la organización y optimización de recursos, formas y proporciones, la 
capacidad de previsión y control de la incertidumbre o el manejo de la tecnología 
digital, son sólo algunos ejemplos. En la sociedad actual las personas necesitan, en los 
distintos ámbitos profesionales, un mayor dominio de ideas y destrezas matemáticas 
que las que precisaban hace sólo unos años. La toma de decisiones requiere 
comprender, modificar y producir mensajes de todo tipo, y en la información que se 
maneja cada vez aparecen con más frecuencia tablas, gráficos y fórmulas que 
demandan conocimientos matemáticos para su correcta interpretación. Por ello, los 
ciudadanos deben estar preparados para adaptarse con eficacia a los continuos 
cambios que se generan.  

Ahora bien, acometer los retos de la sociedad contemporánea supone, además, 
preparar a los ciudadanos para que adquieran autonomía a la hora de establecer 
hipótesis y contrastarlas, diseñar estrategias o extrapolar resultados a situaciones 
análogas. Los contenidos matemáticos seleccionados para esta etapa obligatoria están 
orientados a conseguir que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos 
propuestos y estén preparados para incorporarse a la vida adulta. Por lo cual, se 
deberán introducir las medidas que en cada caso sean necesarias para atender a la 
diversidad de actitudes y competencias cognitivas del alumnado de la etapa.  

Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende 
que el alumno construya han de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de 
relacionarlos con su propia experiencia y de presentarlos preferentemente en un 
contexto de resolución de problemas. 
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Algunos conceptos deben ser abordados desde situaciones preferiblemente 
intuitivas y cercanas al alumnado para luego ser retomados desde nuevos puntos de 
vista que añadan elementos de complejidad. La consolidación de los contenidos 
considerados complejos se realizará de forma gradual y cíclica, planteando situaciones 
que permitan abordarlos desde perspectivas más amplias o en conexión con nuevos 
contenidos. 

En todos los cursos se ha incluido un bloque de contenidos comunes que 
constituye el eje transversal vertebrador. Este bloque hace referencia expresa, entre 
otros, a un tema básico del currículo: la resolución de problemas. Desde un punto de 
vista formativo, la resolución de problemas es capaz de activar las capacidades básicas 
del individuo, como son leer comprensivamente, reflexionar, establecer un plan de 
trabajo, revisarlo, adaptarlo, generar hipótesis, verificar el ámbito de validez de la 
solución, etc. pues no en vano es el centro sobre el que gravita la actividad matemática 
en general. También se introducen en este bloque la capacidad de expresar 
verbalmente los procesos seguidos y la confianza en las propias capacidades para 
interpretar, valorar y tomar decisiones sobre situaciones que incluyen soporte 
matemático, poniendo de relieve la importancia de los factores afectivos en la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 

El resto de los contenidos se han distribuido en cinco bloques: Números, Álgebra, 
Geometría, Funciones y Gráficas, y Estadística y Probabilidad. Es preciso indicar que es 
sólo una forma de organizarlos. No se trata de crear compartimentos estancos: en 
todos los bloques se utilizan técnicas numéricas y algebraicas, y en cualquiera de ellos 
puede ser útil confeccionar una tabla, generar una gráfica o suscitar una situación de 
incertidumbre probabilística. 

El desarrollo del sentido numérico iniciado en educación primaria continúa en 
educación secundaria con la ampliación de los conjuntos de números que se utilizan y 
la consolidación de los ya estudiados al establecer relaciones entre distintas formas de 
representación numérica, como es el caso de fracciones, decimales y porcentajes. Lo 
importante en estos cursos no son sólo las destrezas de cálculo ni los algoritmos de 
lápiz y papel, sino una comprensión de las operaciones que permita el uso razonable 
de las mismas, en paralelo con el desarrollo de la capacidad de estimación y cálculo 
mental que facilite ejercer un control sobre los resultados y posibles errores. 

Por su parte, las destrezas algebraicas se desarrollan a través de un aumento 
progresivo en el uso y manejo de símbolos y expresiones desde el primer año de 
secundaria al último, poniendo especial atención en la lectura, simbolización y 
planteamiento que se realiza a partir del enunciado de cada problema. Para la 
organización de los contenidos de álgebra se ha tenido en cuenta que su estudio 
resulta, con demasiada frecuencia, difícil a muchos alumnos. La construcción del 
conocimiento algebraico ha de partir de la representación y transformación de 
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cantidades. El trabajo con patrones y relaciones, la simbolización y la traducción entre 
lenguajes son fundamentales en los primeros cursos. 

La geometría, además de definiciones y fórmulas para el cálculo de superficies y 
volúmenes es, sobre todo, describir y analizar propiedades y relaciones, y clasificar y 
razonar sobre formas y estructuras geométricas. El aprendizaje de la geometría debe 
ofrecer continuas oportunidades para construir, dibujar, modelizar, medir o clasificar 
de acuerdo con criterios libremente elegidos. Su estudio ofrece excelentes 
oportunidades de establecer relaciones con otros ámbitos, como la naturaleza o el 
mundo del arte, que no debería quedar al margen de atención. La utilización de 
recursos manipulativos que sirvan de catalizador del pensamiento del alumno es 
siempre aconsejable, pero cobra especial importancia en geometría donde la 
abstracción puede ser construida a partir de la reflexión sobre las ideas que surgen de 
la experiencia adquirida por la interacción con un objeto físico. Especial interés 
presentan los programas de geometría dinámica al permitir a los estudiantes 
interactuar sobre las figuras y sus elementos característicos, facilitando la posibilidad 
de analizar propiedades, explorar relaciones, formular conjeturas y validarlas.  

El estudio de las relaciones entre variables y su representación mediante tablas, 
gráficas y modelos matemáticos es de gran utilidad para describir, interpretar, predecir 
y explicar fenómenos diversos de tipo económico, social o natural. Los contenidos de 
este bloque se mueven entre las distintas formas de representar una situación: verbal, 
numérica, geométrica o a través de una expresión literal y las distintas formas de 
traducir una expresión de uno a otro lenguaje. Así mismo, se pretende que los 
estudiantes sean capaces de distinguir las características de determinados tipos de 
funciones con objeto de modelizar situaciones reales. 

Debido a su presencia en los medios de comunicación y el uso que de ella hacen las 
diferentes materias, la estadística tiene en la actualidad una gran importancia y su 
estudio ha de capacitar a los estudiantes para analizar de forma crítica las 
presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y abusos que a veces contiene la 
información de naturaleza estadística. En los primeros cursos se pretende una 
aproximación natural al estudio de fenómenos aleatorios sencillos mediante 
experimentación y el tratamiento, por medio de tablas y gráficas, de datos 
estadísticos. Posteriormente, el trabajo se encamina a la obtención de valores 
representativos de una muestra y se profundiza en la utilización de diagramas y 
gráficos más complejos con objeto de sacar conclusiones a partir de ellos. La utilización 
de las hojas de cálculo facilita el proceso de organizar la información, posibilita el uso 
de gráficos sencillos, el tratamiento de grandes cantidades de datos, y libera tiempo y 
esfuerzos de cálculo para dedicarlo a la formulación de preguntas, comprensión de 
ideas y redacción de informes. 

En la construcción del conocimiento, los medios tecnológicos son herramientas 
esenciales para enseñar, aprender y, en definitiva, para hacer matemáticas. Estos 
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instrumentos permiten concentrase en la toma de decisiones, la reflexión, el 
razonamiento y la resolución de problemas. En este sentido, la calculadora y las 
herramientas informáticas son hoy dispositivos comúnmente usados en la vida 
cotidiana, por tanto, el trabajo de esta materia en el aula debería reflejar tal realidad. 
Tomando en consideración el carácter orientador que debe tener la etapa, para 
atender a la diversidad de motivaciones, intereses y ritmos de aprendizaje de los 
alumnos, la materia de Matemáticas podrá configurarse en dos opciones, A y B, en el 
último curso. Las dos opciones remarcan contenidos parcialmente diferenciados según 
pongan más o menos énfasis en el carácter terminal o propedéutico, en el mayor o 
menor uso del simbolismo abstracto, en la mayor o menor exigencia de precisión o 
rigor matemático, etc. Las diferencias que aconsejan el establecimiento de las dos 
opciones se traducen no sólo en la selección de contenidos, sino también, y sobre 
todo, en la forma en que habrán de ser tratados. 

 En todos los casos, las matemáticas han de ser presentadas a los alumnos como un 
conjunto de conocimientos y procedimientos cercanos a su experiencia, que han 
evolucionado en el transcurso del tiempo y que, con seguridad, continuarán 
haciéndolo en el futuro. 
 
 El Marco Legal en el que se basa esta programación es: 

 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) (texto consolidado). Conforme 
a la disposición final quinta de la LOMLOE, en el curso 2021-2022 se aplicarán 
las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de promoción de 
las diferentes etapas educativas, así como las modificaciones introducidas en 
las condiciones de titulación de educación secundaria obligatoria, ciclos 
formativos de grado básico y bachillerato. Las modificaciones introducidas en el 
currículo, la organización, objetivos y programas de educación secundaria 
obligatoria se implantarán para los cursos primero y tercero en el curso escolar 
2022-2023, y para los cursos segundo y cuarto en el curso escolar 2023-
2024.Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (B.O.J.A. 
252, de 26 de diciembre de 2007) 
 

• 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 
03-01-2015). 
 
 

• 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 28-06-2016), modificado por el Decreto 182/2020, de 10 de 
noviembre (BOJA 16-11-2020). (Texto consolidado, 17-11-2020). 
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• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

 

• Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 
incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o 
de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no 
superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016). 

 

• 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 y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

 

• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 
 

• Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones 
para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 
5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del 
calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa (BOE 03-06-2017). 

 

• 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 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021) 

 

• Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la viceconsejería de educación y 
deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización 
curricular para el curso escolar 2021/22 

 
 
 

En este curso y debido a la situación provocada por la pandemia, debemos hacer 
referencia a que la Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización 
y funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria con 
objeto de permitir el desarrollo del curso escolar 2020/2021 con normalidad y garantía 
para la Comunidad Educativa, debido a la anulación de la Orden de 14 de julio de 2016, 
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por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado, que hace necesario disponer de un nuevo 
marco que regule en Andalucía la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 
aspectos curriculares.  
 

Para ello la Consejería de Educación y Deporte está procediendo a tramitar la 
modificación del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y una nueva Orden que emanará de dicha modificación cuya 
entrada en vigor estaba prevista para el curso escolar 2020/2021. Por todo lo dicho, en 
la presente Programación, atenderemos a esta Instrucción 9/2020, de previsto 
carácter temporal. 
 Por tanto, aparte de lo concretado anteriormente, la presente Programación 
Didáctica atiende a la siguiente normativa educativa derivada de las consecuencias de 
la pandemia producida por el Covid-19: 

• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. Covid-19. 
Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 
2020/2021, de 29 de junio de 2020. 

• Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del 
curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de 
régimen general. 

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del covid19 

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 
frente a la exposición al SARS‐CoV‐2. 14 de julio de 2020. Ministerio de Sanidad. 

• Instrucción de 31 de julio, de la Dirección General de Formación del Profesorado 
e Innovación Educativa, sobre medidas de transformación digital educativa en los 
centros docentes públicos para el curso 2020/21. 

• Decálogo para una vuelta al cole segura 
 
Dos son las intenciones que nuestra programación para este curso debe contemplar, 
afectando, como veremos a continuación, al contenido de varios de sus apartados. 
Estos principios son: 
 

• Plasmar el desarrollo alcanzado de las programaciones didácticas en el curso 
2019/2020 (especialmente desde marzo hasta la finalización del mismo). 
Análisis y valoración de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron y 
de los que no se impartieron el curso anterior. Revisión de los objetivos de 
área, materia o ámbito en cada nivel, así como de las competencias clave que 
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el alumnado podrá lograr como consecuencia de la adaptación de las 
programaciones. 

• Adaptaciones necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, 
ajustándose para ello, la organización de las cargas docentes y de los tiempos 
de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el diseño de tareas 
globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los 
objetivos y la adquisición de las competencias clave. 

 
 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS. 
 

La relación de la materia con la adquisición de las competencias clave fijadas en 
el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, aparece recogida en la Orden 
ECD/65/2015, de 21 de enero 

La incorporación de competencias clave al currículo permite poner el acento en 
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento 
integrador y orientado a un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos 
académicos, sociales y profesionales. 
 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con 
las consideraciones que se acaban de exponer, las competencias del currículo serán:  
 

1. Comunicación lingüística.  
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3. Competencia digital.  
4. Aprender a aprender.  
5. Competencias sociales y cívicas.  
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
7. Conciencia y expresiones culturales 
 
Es muy difícil desgranar cada una de las competencias que se evaluarán en la 

competencia matemática de forma global, puesto que todos y cada uno de ellos forman 
parte de nuestro quehacer diario en el aula. Todas las unidades están impregnadas de 
todos los elementos competenciales, en mayor o menor medida. De forma particular, 
las competencias básicas en Matemáticas están detalladas en cada una de las unidades 
de los distintos cursos englobados en esta programación. 

 
De la misma manera, las demás competencias se trabajan a diario. Mencionar de 

forma particular la competencia en comunicación lingüística, que para nosotros tiene 
una importancia vital, puesto que la comprensión es la base de cualquier actividad en 
cada una de las unidades de los distintos cursos. Se llevarán a cabo actividades diarias 
para mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita, dedicándoles el tiempo 
requerido en cada caso. De forma particular, se trabajará con mayor intensidad en el 
apartado de Resolución de Problemas, puesto que, sin comprensión, no se puede 
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traducir a esquemas matemáticos y, por tanto, la resolución, si se lleva a cabo, se 
convierte en algo exclusivamente mecánico. 

El libro de texto será una fuente de actividades, que se irá complementando, 
según las necesidades diarias del aula, con actividades de producción propia y de 
cualquier otra fuente, en las que se trabajen las competencias básicas. 

 
Para la evaluación de las demás competencias se pueden seguir los siguientes 

indicadores: 
 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
-. Comprensión de enunciados y textos 
-. Identificación de datos e incógnitas 
-. Interpretación de mensajes 
-. Lectura correcta usando símbolos de puntuación 
-. Uso de vocabulario específico 
-. Construcción correcta de frases 
-. Corrección ortográfica 
-. Presentación clara y ordenada 
-. Elaboración de esquemas y resúmenes 
-. Respeto de estructuras en los escritos como los márgenes 
 
COMPETENCIA DIGITAL 
-. Elaboración de materiales digitales 
-. Búsqueda de información y de recursos 
-. Espíritu crítico en el uso de las TIC 
-. Capacidad para organizar la información 
-. Uso de las herramientas necesarias 
 
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
-. Organización del tiempo y de los espacios para un buen clima de trabajo 
-. Capacidad para distinguir las distintas necesidades y obligaciones propias de la 

edad 
-. Autocontrol ante los fracasos 
-. Capacidad de perseverancia 
-. Identificación de metas y uso de los medios necesarios para conseguirlas 
-. Identificación de las motivaciones 
-. Capacidad de aislamiento ante los estímulos que causan distracción 
-. Valoración realista del esfuerzo realizado 
-. Reconocimiento de las capacidades propias 
-. Autoevaluación del proceso y del resultado 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
-. Actitud flexible y tolerante ante la opinión de los demás 
-. Conciencia de formar parte de un grupo 
-. Respeto ante las opiniones de los demás 



 

 
11 

-. Respeto y cumplimiento de las decisiones adoptadas democráticamente 
-. Rechazo de prejuicios de cualquier índole 
-. Respeto ante los derechos humanos 
-. Colaboración en las tareas individuales y de grupo 
-. Búsqueda de alternativas 
-. Búsquedas de objetivos y metas 
-. Prácticas saludables 
-. Educación para el consumo 
 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
-. Actitud ante un problema 
-. Uso del vocabulario y de la expresión precisas 
-. Flexibilidad para aceptar los cambios 
-. Independencia de ideas respecto del grupo 
-. Defensa argumentada de ideas propias 
-. Capacidad de corrección y de reconocimiento de errores 
-. Identificación del estado de ánimo y encauzamiento de las situaciones 

dependiendo del mismo 
-  Espíritu crítico y abierto ante distintas situaciones 

 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES  
-. Interés en la observación 
-. Valoración de los bienes, en particular, de los más cercanos 
-. Tolerancia ante distintas formas de expresión 
-. Interés por el contexto 
 

3. OBJETIVOS DE LA MATERIA PARA LA ETAPA 

 A continuación, se muestran los objetivos de la materia en la educación secundaria 
obligatoria, relacionándolos con los objetivos propuestos por el Centro y con cada una 
de las competencias. 

1)   Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de 
argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 
procesos matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad 
humana. (f, g, i, q / C1, C2, C4, C5)  

2)   Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar 
los resultados utilizando los recursos más apropiados. (e / C1, C2 C4) 

3)   Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: 
utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar 
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el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de 
los cálculos apropiados a cada situación. (e, f / C1, C2, C3) 

4)   Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, 
cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras 
fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos 
elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los 
mensajes. (e, f, k, l / C1, C2, C3) 

5)   Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana, 
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza 
que generan al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. (n, p, v / C2, C7) 

6)   Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, 
ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y 
representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 
(k, l / C2, C3, C4) 

7)   Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con 
modos propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática 
de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de 
vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. (c, g, y / C1, C2, C4, C6) 

8)   Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos 
y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 
resultados y de su carácter exacto o aproximado. (c, d, g, i, m / C1, C2, C4, C6) 

9)   Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 
confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel 
de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, 
manipulativos, estéticos y utilitarios de las matemáticas. (b, c, d, j, m, s, t / C2, C4, C6) 

10) Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de 
forma creativa, analítica y crítica. (c, l, m, y / C2, C3, C5, C7) 

11) Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un 
punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y 
aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos 
sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la salud, 
el consumo, la igualdad de género o la convivencia pacífica. (b, d, g,  h, i, m, n, o, p, v, 
w, x, y, z / C2, C5, C7) 
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12) Utilizar las formas de pensamiento lógico en los distintos ámbitos de la actividad 
humana.  (a, c, e, g,  / C2, C4, C5) 
 

 

3.1. OBJETIVOS GENERALES 

La educación secundaria obligatoria contribuirá al desarrollo integral de la 
persona, tanto en el plano individual como en el social y que le permita alcanzar los 
objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo y en 
el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

 
Asimismo, el Capítulo I, art.4, de la citada Orden de 15 de enero, afirma: 

 

• Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una 
efectiva educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el 
alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. Para 
ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que 
ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y alumna y se 
integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías 
variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de 
aprendizaje del alumnado, siempre teniendo en cuenta que habrá de 
respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV. 

 
3.2. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS  

 
La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo 

de las capacidades especificadas en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y 
desarrollados en la Orden de 14 de julio de 2016.  

 
 

4. ORGANIZACIÓN POR CURSOS Y EN UNIDADES DIDÁCTICAS DE OBJETIVOS, 
CONTENIDOS Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE, ASÍ COMO SECUENCIACIÓN DE 
LOS MISMOS POR TRIMESTRES. 

En este apartado se detallan los objetivos, contenidos y estándares de 
aprendizaje de todos los cursos de la educación secundaria obligatoria, organizados 
por cursos, unidades didácticas y trimestres.  

Para cada unidad didáctica se muestra una tabla en la que se relacionan los 
contenidos de las unidades didácticas con los estándares de aprendizaje a aplicar y 
estos numerados de la siguiente manera: 

 
N.º Bloque de Contenido. N.º Criterio de Evaluación. Nº Estándar (std.) 
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En el caso de contenidos de ampliación, el estándar de aprendizaje no se 

enumera, sino que se muestra con la simbología “(*), (**), …”  
 
Además, teniendo en cuenta las circunstancias especiales de este curso con 

motivo de la pandemia, tendremos en cuenta los siguientes detalles: 
 

• Resaltaremos en negrita los contenidos básicos a impartir en caso de 
Docencia no presencial por confinamiento Parcial o Total dentro de los 
cuadros de las unidades.  
 

 
En esta asignatura el bloque  “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es 

un bloque común a la etapa y transversal que debe desarrollarse de forma simultánea 
al resto de bloques de contenidos, siendo estos últimos el eje fundamental de la 
asignatura; se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer 
matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la 
matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo 
científico y la utilización de medios tecnológicos. 
 

Contenidos del bloque: 
 

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

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

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

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

 

MATEMÁTICAS 1º ESO 

UNIDAD 1: Números naturales. Divisibilidad 

• Reconocer el conjunto de los números naturales dentro de nuestro sistema de 
numeración. 

• Utilizar correctamente las cuatro operaciones (suma, resta, multiplicación y 
división) y sus propiedades. 

• Entender los conceptos de múltiplos y divisores de un número y calcularlos. 

• Conocer y utilizar los criterios de divisibilidad más comunes. 

• Clasificar los números naturales en primos y compuestos. 

• Calcular el m.c.d. de varios números y utilizarlo en los contextos adecuados. 

• Calcular el m.c.m. de varios números y utilizarlo en los contextos adecuados. 

 

UNIDAD 2: Números Enteros 

• Identificar números enteros en entornos cotidianos. 

• Representar números enteros y ordenarlos. 

CONTENIDOS std. 

Divisibilidad de los números naturales. Criterios de 
divisibilidad. 

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

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

Jerarquía de las operaciones. 

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

2.1.1  

2.1.2  

2.2.1  

2.2.2 

2.2.3 

2.3.1 
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• Conocer y calcular el valor absoluto y el opuesto de un número entero. 

• Operar con números enteros (suma, resta, producto, división en operaciones 
sencillas y combinadas) 

• Conocer la propiedad distributiva y extraer el factor común. 

• Plantear y resolver problemas en los que intervienen números enteros. 

 

UNIDAD 3: Potencias y Raíces 

• Definir potencia de base entera y exponente natural y sus elementos 

• Conocer y calcular la potencia de una multiplicación y de una división. 

• Operar con potencias 

• Definir raíz cuadrada exacta y entera. 

• Calcular y aproximar raíces 

• Conocer y aplicar la jerarquía de operaciones 

 

UNIDAD 4: Fracciones y Decimales 

CONTENIDOS std. 

Los números naturales.  

Números negativos. Significado y utilización en contextos 
reales 

Números enteros. Representación y ordenación en la recta 
numérica y operaciones. 

Operaciones con calculadora. 

2.1.1  

2.1.2  

2.1.3  

2.2.5 

2.3.1 

2.4.1 

2.4.2 

CONTENIDOS std. 

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

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

Jerarquía de las operaciones.  

2.1.1  

2.1.2  

2.1.3  

2.2.4 

2.3.1 

2.4.1 

2.4.2 
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• Identificar e interpretar fracciones en contextos cotidianos. 

• Representar fracciones gráficamente. 

• Identificar fracciones equivalentes. 

• Comparar y ordenar fracciones. 

• Operar con fracciones (suma, resta, producto, división y potencia en 
operaciones sencillas y combinadas). 

• Plantear y resolver problemas en los que intervienen fracciones y operaciones 
entre ellas. 

• Conocer, representar y ordenar números decimales. 

• Saber aproximar números decimales. 

• Saber operar con potencias. 

• Operar con números decimales 

• Relacionar las fracciones con los números decimales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5: Magnitudes proporcionales. Porcentajes 

• Conocer la razón y proporción numérica y sus propiedades. 

• Definir magnitudes directamente proporcionales y calcular sus valores. 

• Conocer e interpretar porcentajes. 

• Realizar operaciones con porcentajes 

CONTENIDOS std. 

Fracciones en entornos cotidianos 

Fracciones equivalentes.  

Comparación de fracciones. 

Representación, ordenación y operaciones. 

Números decimales. Representación, ordenación y 
operaciones. Relación entre fracciones y decimales. 
Conversión y operaciones 

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

2.1.1  

2.1.2  

2.2.7  

2.3.1 

2.4.1 

2.4.2 

2.1.3 

2.2.6 

2.2.7 
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• Resolver problemas de magnitudes proporcionales y porcentajes 

 

 

UNIDAD 6: Medida de Magnitudes 

• Distinguir entre medida y magnitud 

• Conocer el sistema métrico decimal 

• Conocer las unidades de longitud y sus equivalencias 

• Conocer las unidades de masa y sus equivalencias 

• Conocer las unidades de capacidad y sus equivalencias 

• Conocer las unidades de superficie y sus equivalencias 

• Conocer las unidades de superficie y sus equivalencias 

• Conocer las unidades monetarias y sus equivalencias 

• Distinguir entre medidas directas e indirectas 

• Conocer la precisión de una medición y el error cometido. 

CONTENIDOS std. 

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

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

Resolución de problemas en los que intervenga la 
proporcionalidad directa o variaciones porcentuales.  

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

2.5.1  

2.5.2  
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UNIDAD 7: Ecuaciones 

• Conocer el lenguaje algebraico y utilizarlo para expresar situaciones cotidianas. 

• Calcular el valor numérico de una expresión algebraica. 

• Identificar monomios y conocer sus partes. 

• Sumar y restar monomios. 

• Distinguir entre igualdad, identidad y ecuación. 

• Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

• Plantear y resolver problemas de ecuaciones de primer grado. 

CONTENIDOS std. 

Unidades del Sistema Métrico Decimal.  

Longitud, capacidad, masa, superficie y volumen: 
Equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen.  

Sistemas monetarios: El Sistema monetario de la Unión 
Europea. Unidad principal: el euro.  

Resolución de problemas de medida.  

Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo 
físico.  

El triángulo cordobés: concepto y construcción. El rectángulo 
cordobés y sus aplicaciones en la arquitectura andaluza. 

(*) 

(**) 

(***) 

(****) 

(*****
) 

3.6.1 

 

 

(*) Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. 
Longitud, capacidad, masa, superficie y volumen.  

(**) Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, 
superficie y volumen en forma simple dando el resultado en la 
unidad determinada de antemano.  

(***) Expresa en forma simple la medición de longitud, 
capacidad o masa dada en forma compleja y viceversa.  

(****) Compara y ordena de medidas de una misma 
magnitud.  

(*****) Conoce la función, el valor y las equivalencias entre 
las diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la 
Unión Europea utilizándolas tanto para resolver problemas en 
situaciones reales como figuradas.  
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UNIDAD 8: Tablas y Gráfica  

• Conocer el plano cartesiano y representar puntos en él. 

• Identificar relaciones dadas por tablas, gráficas y fórmulas. 

• Conocer el concepto de función. 

• Saber representar e interpretar funciones. 

• Identificar la función de proporcionalidad directa y conocer sus elementos. 

CONTENIDOS std. 

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

El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y 
simbolizar relaciones. 

Valor numérico de una expresión algebraica.  

Operaciones con expresiones algebraicas sencillas.  

Transformación y equivalencias. Identidades.  

Operaciones con polinomios en casos sencillos.  

Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos 
algebraico y gráfico). Resolución. Interpretación de las 
soluciones. Ecuaciones sin solución. 

Resolución de problemas. 

2.7.1  

2.7.2 

2.7.3 

2.7.4  
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UNIDAD 9: Geometría: Elementos y Figuras  

• Saber definir y diferenciar puntos, rectas y ángulos 

• Definir y trazar la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo 

• Clasificar ángulos y conocer sus relaciones 

• Conocer la medida de un ángulo y operar en el sistema sexagesimal 

• Definir círculo y circunferencia y conocer sus elementos 

• Conocer los ángulos en la circunferencia 

• Conocer las posiciones relativas de rectas y circunferencias 

CONTENIDOS std. 

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

El concepto de función: Variable dependiente e 
independiente. Formas de presentación (lenguaje habitual, 
tabla, gráfica, fórmula).  

Organización de datos en tablas de valores  

Análisis y comparación de gráficas.  

Funciones lineales.  

Representaciones de la recta a partir de la ecuación y 
obtención de la ecuación a partir de una recta.  

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

(*) 

4.1.1  

(**) 

(***) 

(****) 

(*****
) 

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

(**) Reconoce si una gráfica representa o no una función.  

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

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

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

(*****) Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal 
existente entre dos magnitudes y la representa. 
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• Conocer los polígonos y sus elementos 

• Conocer y clasificar triángulos y cuadriláteros 

• Construir triángulos y conocer los criterios de igualdad 

• Conocer y construir las rectas y los puntos notables del triángulo 

• Identificar simetrías en figuras geométricas. 

 

 

 

UNIDAD 10: Longitudes y Áreas 

• Saber definir la longitud y el área de una figura plana 

• Calcular la longitud de una figura circular 

• Enunciar y aplicar el teorema de Pitágoras 

• Calcular el área de cuadriláteros 

• Calcular el área de triángulos 

• Calcular el área de polígonos regulares 

• Calcular el área de figuras circulares 

CONTENIDOS std. 

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.  

Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.  

Circunferencia y círculo,  

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

Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras 
poligonales.  

Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. 

Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y 
relaciones.  

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

3.1.1  

3.1.4 

3.2.1 

3.1.2 

3.1.3 
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• Calcular áreas por descomposición y composición 

 

 

 

UNIDAD 11: Estadística y Probabilidad 

• Conocer y saber definir conceptos básicos relativos a la estadística: población, 
muestra, caracteres estadísticos… 

• Calcular frecuencias absolutas y relativas de los datos estadísticos 

• Realizar gráficos estadísticos. 

• Conocer y calcular parámetros estadísticos. 

• Conocer y saber definir conceptos básicos de probabilidad: (experimento 
aleatorio, sucesos, probabilidad…) 

• Calcular probabilidades con la regla de Laplace. 

CONTENIDOS std. 

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

Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.  

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

Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo 
físico.  

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

3.1.1  

3.2.1 

3.2.2 

(*) 

3.6.1 

(*) Comprende los significados aritmético y geométrico del teorema 
de Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la 
comprobación del teorema construyendo otros polígonos sobre los 
lados del triángulo rectángulo.  
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CONTENIDOS std. 

Población e individuo. Muestra.  

Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas.  

Frecuencias absolutas y relativas.  

Organización en tablas de datos recogidos en una 
experiencia.  

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

Medidas de tendencia central.  

Medidas de dispersión.  

Fenómenos deterministas y aleatorios.  

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

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

Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

Espacio muestral en experimentos sencillos.  

Tablas y diagramas de árbol sencillos.  

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

5.1.1  

5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

5.1.5 

5.2.1 

5.3.1 

5.4.1 

5.4.3 
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1º ESO UNIDADES DIDÁCTICAS PARCIAL 

 

1er Trimestre 

1. NÚMEROS NATURALES. DIVISIBILIDAD 
OCTUBRE 

2. NUMEROS ENTEROS 

3. POTENCIAS Y RAICES NOVIEMBRE 

4. FRACCIONES Y DECIMALES DICIEMBRE 

 
 

2º Trimestre 

5. MAGNITUDES PROPORCIONALES. PORCENTAJES 
FEBRERO 

6. MEDIDAS DE MAGNITUDES 

7. ECUACIONES MARZO 

8. TABLAS Y GRAFICAS ABRIL 

 

3er Trimestre 

9. GEOMETRÍA: ELEMENTOS Y FIGURAS MAYO 

10. LONGITUDES Y ÁREAS 

11. ESTADISTICA Y PROBABILIDAD JUNIO 

 

MATEMÁTICAS 2º ESO 

 

 UNIDAD 1. Divisibilidad. Los números enteros 

• Conocer los conceptos de múltiplo y divisor. 

• Distinguir entre números primos y compuestos. 

• Hallar la descomposición factorial de un número. 

• Conocer los conceptos de máximo común divisor y mínimo común múltiplo y 
su aplicación. 

• Reconocer los números enteros.  

• Saber representar un número entero. 

• Hallar el valor absoluto y el opuesto de un número entero. 

• Ordenar números enteros. 

• Resolver operaciones combinadas con números enteros, sabiendo aplicar la 
jerarquía de las operaciones, la propiedad distributiva y la extracción de 
factor común. 
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UNIDAD 2. Fracciones y decimales 

• Conocer los números fraccionarios y su uso.  

• Representar y ordenar fracciones. 

• Hallar fracciones equivalentes y fracciones irreducibles.  

• Identificar fracciones propias e impropias.  

• Operar con fracciones: suma, resta, producto, cociente y potencia. 

• Identificar y clasificar números decimales. 

• Realizar operaciones de conversión de fracciones a números decimales y 
viceversa. Fracciones generatrices. 

• Aproximar números decimales por exceso o defecto mediante el 
truncamiento y el redondeo. 

• Calcular errores absolutos y relativos.  

CONTENIDOS std. 

Divisibilidad de los números naturales. Criterios de 
divisibilidad.  

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

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

Números negativos. Significado y utilización en contextos 
reales.  

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

Jerarquía de las operaciones.  

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

 

2.1.1  

2.1.2  

2.1.3  

2.3.1 

2.4.2 
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UNIDAD 3. Potencias y raíces 

• Conocer el significado de las potencias. 

• Operar con potencias de la misma base. 

• Realizar operaciones con potencias del mismo exponente. 

• Resolver productos, cocientes y potencias de potencias de distintas bases y 
distintos exponentes mediante la factorización en factores primos de las 
bases. 

• Operar con potencias de exponente entero. 

• Comprender la utilidad y manejar la notación científica. 

• Calcular raíces cuadradas exactas y cuadrados perfectos. 

• Estimar y obtener raíces cuadradas enteras. 

• Calcular potencias y raíces de fracciones. 

• Realizar operaciones combinadas con potencias y fracciones en las que haya 
que aplicar la jerarquía de las operaciones. 

• Resolver problemas en los que intervienen potencias y raíces cuadradas 

CONTENIDOS std. 

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

Números decimales. Representación, ordenación y 
operaciones.  

Relación entre fracciones y decimales. Conversión y 
operaciones.  

Operaciones con fracciones y decimales.  

Jerarquía de las operaciones. 

Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas. Error 
absoluto y relativo. 

2.1.1  

2.1.2  

2.1.3  

2.3.1 

2.4.2 
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UNIDAD 4.  Proporcionalidad 

• Calcular la razón numérica. 

• Reconocer y operar con proporciones. 

• Identificar magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

• Realizar repartos directa e inversamente proporcionales. 

• Resolver problemas de magnitudes directa o inversamente proporcionales. 

• Resolver problemas de proporcionalidad compuesta. 

• Operar con variaciones porcentuales.  

 

UNIDAD 5.  Expresiones algebraicas. 

CONTENIDOS std. 

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

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

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

Jerarquía de las operaciones. 

 

2.3.1 

 

CONTENIDOS std. 

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

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

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

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

 

1.5.1 

1.5.2 
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• Escribir en lenguaje algebraico. 

• Hallar el valor numérico de una expresión algebraica. 

• Identificar y operar con monomios. 

• Identificar polinomios y realizar operaciones con ellos. 

• Conocer y aplicar las identidades notables.  

• Reconocer los números poligonales. 

 

  

UNIDAD 6. Ecuaciones 

• Utilizar el lenguaje algebraico para escribir identidades o ecuaciones. 

• Distinguir entre identidades y ecuaciones. 

• Hallar ecuaciones equivalentes mediante las reglas de la suma y del 
producto. 

• Resolver ecuaciones lineales. 

• Plantear y resolver problemas en los que intervienen ecuaciones de primer 
grado. 

• Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante la 
fórmula o factorización. 

• Plantear y resolver problemas en los que intervienen ecuaciones de primer y 
segundo grado.   

CONTENIDOS std. 

Iniciación al lenguaje algebraico. 

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

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

Operaciones con expresiones algebraicas sencillas.  

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

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

1.6.1 

1.6.2 

1.6.3 
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UNIDAD 7. Sistemas de ecuaciones 

• Representar ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

• Distinguir sistemas de ecuaciones lineales, sus términos y sus soluciones. 

• Reconocer y hallar sistemas equivalentes. 

• Resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas gráficamente. 

• Resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas por el método 
de sustitución. 

• Resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas por el método 
de igualación. 

• Resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas por el método 
de reducción y de reducción doble. 

• Plantear y resolver problemas en los que intervienen sistemas de 
ecuaciones. 

 

UNIDAD 8. Funciones 

CONTENIDOS std. 

Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos 
algebraico y gráfico) y de segundo grado con una incógnita 
(método algebraico).  

Resolución. 

Interpretación de las soluciones. 

Ecuaciones sin solución.  

Resolución de problemas. Y para el cálculo con calculadora u 
otros medios tecnológicos. 

2.7.1 

2.7.2 

 

CONTENIDOS std. 

Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

Métodos algebraicos de resolución y método gráfico.  

Resolución de problemas. 

2.7.1 

2.7.2 
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• Representar e identificar puntos en un plano coordenado. 

• Distinguir correspondencias y funciones. 

• Representar gráficas desde una tabla de valores. 

• Interpretar gráficas. 

• Estudiar una función: dominio, recorrido, continuidad, intervalos de 
crecimiento y decrecimiento, puntos de corte y máximo y mínimos. 

• Estudiar y representar funciones lineales. 

• Estudiar la posición relativa de rectas y hallar ecuaciones de rectas paralelas 
a una dada. 

• Representar y estudiar funciones de proporcionalidad inversa. 

• Representar y estudiar funciones cuadráticas. 

• Relacionar problemas de la vida real con funciones. 

 

UNIDAD 9. Teorema de Pitágoras y Semejanza 

• Comprender el teorema de Pitágoras. 

CONTENIDOS std. 

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

El concepto de función: variable dependiente e 
independiente. Formas de presentación (lenguaje habitual, 
tabla, gráfica, fórmula). 

Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. 
Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y 
comparación de gráficas.  

Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación 
de la pendiente de la recta.  

Representaciones de la recta a partir de la ecuación y 
obtención de la ecuación a partir de una recta. 

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

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

4.2.1 

4.3.1 

4.3.2 

4.4.1 

4.4.2 

4.4.3 

4.4.4 
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• Aplicar el teorema de Pitágoras para resolver triángulos rectángulos, 
clasificar triángulos en rectángulos, acutángulos u obtusángulos y resolver 
problemas geométricos de cálculos de áreas, perímetros y longitudes 
desconocidas en polígonos. 

• Reconocer figuras semejantes y hallar elementos de figuras semejantes 
mediante la razón de semejanza. 

• Conocer y aplicar el teorema de Tales.  

• Reconocer triángulos en posición de Tales y aplicar los criterios de 
semejanza de triángulos. 

• Conocer y aplicar los teoremas de la altura y del cateto. 

• Aplicar el teorema de Tales para dividir segmentos en partes iguales o 
proporcionales y construir polígonos semejantes. 

• Hallar las razones de perímetros, áreas y volúmenes. 

• Utilizar mapas, planos y maquetas. 

• Saber utilizar la escala para hallar distancias reales. 

 

UNIDAD 10. Cuerpos geométricos 

• Reconocer los elementos de la geometría del espacio. 

• Distinguir poliedros y sus principales características. Usar el teorema de 
Euler. 

• Reconocer prismas y calcular su área y volumen. 

• Reconocer pirámides y calcular su área y volumen. 

• Reconocer cilindros y calcular su área y volumen. 

• Reconocer conos y calcular su área y volumen. 

• Reconocer esferas y calcular su área y volumen. 

CONTENIDOS std. 

Semejanza: figuras semejantes.  

Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. 

Teorema de Tales. División de un segmento en partes 
proporcionales.  

Aplicación a la resolución de problemas. 

2.7.1 

2.7.2 
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UNIDAD 11. Estadística 

• Aprender los términos que intervienen en un estudio estadístico. 

• Clasificar las variables estadísticas en cuantitativas, cualitativas, discretas o 
continuas. 

• Realizar tablas de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 

• Representar variables estadísticas discretas en diagramas de barras, 
polígonos de frecuencias y diagramas de sectores. 

• Agrupar datos en intervalos, hallar su marca de clase y hacer su tabla de 
frecuencias. 

• Representar variables continuas en histogramas. 

• Calcular las medidas de centralización: media, moda y mediana. 

• Hallar las medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza y 
desviación típica.  

 

CONTENIDOS std. 

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

Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.  

Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo 
físico.  

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

3.5.1 

3.5.2 

3.5.3 

3.6.1 

CONTENIDOS std. 

Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. 

Variables cualitativas y cuantitativas.  

Frecuencias absolutas y relativas.  

Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.  

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

Medidas de tendencia central.  

Medidas de dispersión. 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

5.1.5 

5.2.1 

5.2.2 
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UNIDAD 12. Probabilidad 

• Distinguir experimentos aleatorios y deterministas. 

• Determinar el espacio muestral de un experimento. Usar tablas de doble 
entrada y diagramas de árbol para ello. 

• Describir sucesos seguros, imposibles, elementales y compuestos. 

• Operar con sucesos: unión, intersección y suceso contrario. Identificar 
sucesos compatibles e incompatibles. 

• Relacionar las frecuencias relativas de los sucesos de un experimento con la 
probabilidad. 

• Aplicar la regla de Laplace para calcular la probabilidad de un suceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONTENIDOS std. 

Fenómenos deterministas y aleatorios.  

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

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

Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.  

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

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en 
experimentos sencillos. 
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2º ESO UNIDADES DIDÁCTICAS PARCIAL 

 
 

1er Trimestre 

1. Divisibilidad. Los números enteros 
OCTUBRE 

2. Fracciones y decimales 

3. Potencias y raíces NOVIEMBRE 

4. Proporcionalidad DICIEMBRE 

 

2º Trimestre 

 

5. Expresiones algebraicas 
FEBRERO 

6. Ecuaciones 

7. Sistemas de ecuaciones MARZO 

8. Funciones ABRIL 

3er Trimestre 

 

9. Medidas. Teorema de Pitágoras. 
Semejanza 

MAYO 

10. Cuerpos geométricos 

11. Estadística 
JUNIO 

12. Probabilidad 

  

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 2º PMAR 

PMAR I. ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

 

Primer trimestre 

Matemáticas 

1. Números enteros. Divisibilidad 

• Números naturales y números enteros 

• Operaciones combinadas de números enteros 

• Números primos u números compuestos 

• Problemas 

2. Fracciones y números decimales 
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• Fracciones. 

• Operaciones con fracciones 

• Números decimales 

• Operaciones con números decimales 

• Problemas 

3. Potencias y raíces 

• Potencias de números enteros 

• Operaciones con potencias 

• Potencias de fracciones 

• Raíces cuadradas; cuadrados perfectos 

• Problemas 
 

Física-Química 

1.  La actividad científica. 

• El método científico: sus etapas. 

• Medida de magnitudes. 

• Sistema Internacional de Unidades. 

• Notación científica. 

• Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• El trabajo en el laboratorio. 

2. La materia. 

• ¿Qué es la materia? 

• Teoría cinético-molecular 

• Clasificación de la materia 

• Métodos de separación de mezclas. 

• Disoluciones y aleaciones 
 

Segundo trimestre 

Matemáticas 



 

 
37 

4. Proporcionalidad y porcentajes 

• Razones y proporción 

• Proporcionalidad directa 

• Proporcionalidad inversa 

• Porcentaje como proporcionalidad directa 

• Problemas 

5. Ecuaciones de primer y segundo grado 

• Expresiones algebraicas 

• Ecuaciones 

• Resolución de ecuaciones de primer grado 

• Ecuación general de segundo grado 

• Problemas 
 

Física-Química 

3. Los cambios. Reacciones químicas 

• Cambios físicos y cambios químicos. 

• La reacción química. 

• Ecuaciones químicas 

• La química en la sociedad y el medio ambiente. 

 
4. El movimiento y las fuerzas. 

• Las fuerzas. 

• Composición y descomposición de fuerzas 

• El movimiento 

• Las fuerzas de la naturaleza. 
 

Tercer Trimestre 

Matemáticas 
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6. Triángulos 

• Los triángulos 

• Identidad entre triángulos 

• Elementos de los triángulos 

• Triángulos rectángulos 

• Problemas 

7. Semejanzas 

• Razones y proporciones de segmentos 

• Teorema de Thales 

• Polígonos semejantes 

• Escalas 

• Problemas 

 
8. Cuerpos en el espacio 

 

• Poliedros 

• Cuerpos de revolución 

• Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos 

• Planos de simetría 

• Problemas 
 

Física-Química 

 

5. La energía 

• Energía y unidades. 

• Tipos de energía. 

• Transformaciones de la energía y su conservación. 

• Energía térmica. 

• El calor y la temperatura. 

• La energía y sus propiedades 
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• Transferencia de energía entre sistemas 

• Fuentes de energía no renovables 

• Fuentes de energía renovables 

• Energía y desarrollo económico 

 
Contenidos transversales a impartir durante todo el año: 

• Lectura de libros de ciencia y tecnología con la realización de una ficha de 
comprensión posterior. 

• Proyecto trimestral de física-química en formato digital 

 

MATEMÁTICAS 3º E.S.O. (ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS) 
 

UNIDAD 1: CONJUNTOS NUMÉRICOS 

• Reconocer y utilizar fracciones en contextos cotidianos. 

• Realizar operaciones con números racionales. 

• Distinguir entre números decimales exactos, periódicos puros y periódicos mixtos. 
Hallar la fracción generatriz. 

• Distinguir números racionales e irracionales. 

• Realizar aproximaciones y calcular errores. 

• Representar números reales. 

• Plantear y resolver problemas en los que intervienen distintos tipos de números. 
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UNIDAD 2: POTENCIAS Y RAÍCES 

• Conocer y utilizar potencias de exponente entero. 

• Realizar operaciones con potencias. 

• Apreciar la utilidad de la notación científica. 

• Distinguir radicales de distintos índices. 

• Operar con radicales. 

• Relacionar potencias y radicales. 

• Plantear y resolver problemas en los que intervienen distintos tipos de números. 

CONTENIDOS std. 

Números decimales y racionales. 

Transformación de fracciones en decimales y viceversa 

Números decimales 

Decimales exactos y periódicos 

Fracción generatriz 

Operaciones con fracciones y decimales 

Cálculo aproximado y redondeo. 

Cifras significativas. 

Error absoluto y relativo 

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

Representación de números en la recta real. Intervalos  

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.6 

2.1.7 

2.1.9 

2.1.10 

(*) 

(*) Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números 
sobre la recta numérica utilizando diferentes escalas 
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UNIDAD 3: POLINOMIOS 

• Reconocer y utilizar el lenguaje algebraico para resolver situaciones cotidianas. 

• Identificar monomios y polinomios y sus elementos. 

• Operar con polinomios y monomios. 

• Identificar y desarrollar identidades notables. 

• Plantear y resolver problemas en los que intervienen expresiones algebraicas. 

 

UNIDAD 4: DIVISIÓN Y FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS 

• Utilizar el lenguaje algebraico para expresar relaciones dadas mediante 
enunciados. 

CONTENIDOS std. 

Potencias de números racionales con exponente entero. 
Significado y operaciones. 

Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de 
números muy pequeños.  

Operaciones con números expresados en notación científica. 

Jerarquía de operaciones 

Raíces cuadradas. Raíces no exactas.  

Expresión decimal.  

Expresiones radicales: transformación y operaciones. 

2.1.1 

2.1.4 

2.1.9 

 (*) 

(*)   Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera 
aplicando las propiedades necesarias y resuelve problemas 
contextualizados 

CONTENIDOS std. 

Transformación de expresiones algebraicas.  

Operaciones elementales con polinomios 

Igualdades notables. 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 
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• Identificación de polinomios y monomios. 

• Identidades notables. 

• Operaciones con monomios y polinomios: suma, resta, multiplicación y división. La 
Regla de Ruffini. 

• El teorema del resto y el teorema del factor para dividir y factorizar polinomios. 
Factorización de polinomios. 

• Identificación de fracciones algebraicas.  

• Simplificación de fracciones algebraicas. 

• Operaciones con fracciones algebraicas. 

 

UNIDAD 5: ECUACIONES Y SISTEMAS  

• Utilizar el lenguaje algebraico. 

• Identificar los términos de una ecuación. 

• Resolver ecuaciones lineales. 

• Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante la 
fórmula o factorización. 

• Resolver ecuaciones de grado superior a 2. 

• Resolver ecuaciones bicuadradas. 

• Distinguir y clasificar sistemas de ecuaciones según su número de soluciones. 

• Resolver sistemas de ecuaciones mediante los métodos de sustitución, 
igualación, reducción y gráfico. 

• Plantear y resolver problemas en los que intervienen ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones. 

CONTENIDOS std. 

Transformación de expresiones algebraicas. 

Operaciones elementales con polinomios. 

Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones. 

2.3.1 

2.3.3 

(*) 

(*) Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y 
fracciones algebraicas sencillas. 
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UNIDAD 6. PROPORCIONALIDAD 
 

• Conocer y aplicar proporcionalidad directa. 

• Realizar repartos directamente proporcionales. 

• Calcular porcentajes, aumentos y disminuciones porcentuales y porcentajes 
encadenados. 

• Interés simple y compuesto. 

• Conocer y aplicar proporcionalidad inversa. 

• Repartos inversamente proporcionales. 

• Conocer y aplicar proporcionalidad compuesta. Saber el método de reducción a 
la unidad y la regla de tres. 

• Saber definir semejanza y aplicar sus propiedades a perímetros, áreas y 
volúmenes de figuras semejantes. Conocer y aplicar el teorema de Tales 

• Interpretar y elaborar escalas y mapas. 

CONTENIDOS std. 

Expresión usando lenguaje algebraico 

Resolución de ecuaciones de segundo grado con una 
incógnita (método algebraico y gráfico) 

Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a 2 

Resolución de problemas mediante ecuaciones, sistemas y 
otros métodos personales 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 
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UNIDAD 7: FUNCIONES 

• Reconocer funciones dadas mediante enunciados, fórmulas, tablas de valores 
y gráficas. 

• Representar funciones dadas mediante enunciados, fórmulas o tablas. 

• Estudiar gráficas de funciones. 

• Analizar dominio y recorrido de una función. 

• Estudiar la continuidad de una función. 

• Reconocer los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y 
mínimos de una función. 

• Estudiar la simetría y la periodicidad de una función. 

• Representar y estudiar la continuidad de funciones a trozos. 

CONTENIDOS std. 

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

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

Resolución de problemas en los que intervengan la 
proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales.  

Repartos directa e inversamente proporcionales  

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

(*) 

(**) 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.3.1 

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

(**) Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen 
magnitudes que no son directa ni inversamente proporcionales.  
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UNIDAD 8. FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS 

• Reconocer funciones lineales y de proporcionalidad directa.  

• Calcular diferentes ecuaciones de rectas así como la pendiente y la ordenada 
en el origen. 

• Estudiar la posición relativa de rectas. 

• Identificar funciones cuadráticas y calcular sus vértices. 

• Representar y hacer el estudio analítico de funciones cuadradas. 

• Resolver problemas de la vida cotidiana en los que intervienen funciones 
lineales y cuadráticas. 

 

  

 

UNIDAD 9: SUCESIONES 

• Definir sucesión e identificar su término general.  

CONTENIDOS std. 

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

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

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

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

CONTENIDOS std. 

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

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

Expresiones de la ecuación de la recta. 

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

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 
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• Reconocer sucesiones recurrentes y calcular la ley de recurrencia. 

• Definir progresiones aritméticas e identificar la diferencia. Calcular el término 
general y la suma de términos. 

• Definir progresión geométrica e identificar la razón. Calcular el término general 
y la suma de términos. 

 

 

 

UNIDAD 10: ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL 

• Distingue entre población y muestra. Elige la muestra más representativa. 

• Reconoce variables estadísticas continuas y discretas y cualitativas y 
cuantitativas. 

• Realiza tablas de frecuencias. 

• Representa variables estadísticas mediante diagramas de barras, diagramas de 
sectores, histogramas y polígonos de frecuencias. 

• Calcula las medidas de posición: media, moda, mediana y cuartiles. 

• Halla las medidas de dispersión: recorrido, varianza, desviación típica, rango 
intercuartílico, diagramas de caja y bigotes y coeficiente de variación. 

CONTENIDOS std. 

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

Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes Progresiones 
aritméticas y geométricas. 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 
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UNIDAD 11: PROBABILIDAD 

• Reconoce experimentos aleatorios. 

• Describe el espacio muestral y los sucesos asociados a un experimento 
aleatorio. 

• Realiza operaciones con sucesos. 

• Calcula probabilidades de experimentos sencillos utilizando la Regla de 
Laplace.  

• Realiza experimentos compuestos y calcula sus probabilidades. 

• Construye tablas de doble entrada, Diagramas de árbol y Diagramas de Venn. 

• Calcula factoriales de números y resuelve problemas de permutaciones. 

• Resuelve problemas de probabilidad experimental. 

CONTENIDOS std. 

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

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

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

Gráficas estadísticas. 

Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y 
propiedades. 

Parámetros de dispersión. 

Diagrama de cajas y bigotes.  

Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 

Uso de herramientas tecnológicas para organizar los datos, 
realizar cálculos y generar los gráficos estadísticos adecuados. 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

5.1.5 

5.2.1 

5.2.2 

5.3.1 

5.3.2 

5.3.3 
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UNIDAD 12: FIGURAS PLANAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS 

• Conocer los polígonos y sus características y los ángulos interiores de un 
polígono. 

• Conocer los triángulos y sus elementos. 

• Conocer y aplicar el teorema de Pitágoras. 

• Conocer la circunferencia y el círculo, sus elementos y los ángulos en la 
circunferencia. 

• Conocer y calcular longitudes y áreas de polígonos. 

• Conocer y calcular longitudes y áreas de figuras circulares. 

• Saber definir e identificar lugares geométricos sencillos del plano. 

• Reconocer y definir puntos, rectas y planos y sus posiciones relativas. 

• Reconocer poliedros e identificar sus elementos. Conocer la fórmula de Euler. 

• Reconocer los cuerpos de revolución. 

• Calcular áreas y volúmenes de poliedros, cuerpos de revolución y otras figuras 
geométricas. 

• Identificar centros, ejes y planos de simetría en cuerpos geométricos. 

• Identificar los elementos del globo terráqueo y conocer las coordenadas 
geográficas. 

CONTENIDOS std. 

Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. 

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace.  

Diagramas de árbol sencillos. 

Permutaciones, factorial de un número. 

Utilización de la probabilidad para tonar decisiones 
fundamentales en diferentes contextos. 

Utilización del vocabulario  

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 
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UNIDAD 13: MOVIMIENTOS EN EL PLANO 

• Saber definir vector y suma de vectores. 

• Conocer y aplicar la traslación de vectores. 

• Conocer y aplicar giro de vectores. 

• Reconocer y distinguir simetría axial y central. 

• Identificar el centro y los ejes de simetría de figuras planas. 

 
 

CONTENIDOS std. 

Geometría del plano. Lugar geométrico. Cónicas. 

Teorema de Tales 

División de un segmento en partes proporcionales. 

Geometría del espacio. Planos de simetría en los poliedros. 

La esfera. Intersecciones de planos y esferas. 

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

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

3.1.1 

3.1.2 

3.2.1 

3.5.1 

3.5.2 

3.5.3 

3.6.1 

CONTENIDOS std. 

Movimientos en el plano: traslaciones, giros y simetrías.  

Frisos y mosaicos en la arquitectura andaluza 

3.4.1 

3.4.2 

3.5.3 
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3º ESO ACAD UNIDADES DIDÁCTICAS PARCIAL 

 

1er Trimestre 

1. CONJUNTOS NUMÉRICOS 
OCTUBRE 

1. POTENCIAS Y RAÍCES 

2. POLINOMIOS NOVIEMBRE 
 4. DIVISIÓN Y FACTORIZACIÓN POLIN 

5. ECUACIONES Y SISTEMAS DICIEMBRE 

 

2º Trimestre 

6. PROPORCIONALIDAD  
FEBRERO 7. FUNCIONES 

8. FUNCIONES LINEALES Y CUADRATICAS MARZO 

9. SUCESIONES ABRIL 

 

3er Trimestre 

10. ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL 
MAYO 

11. PROBABILIDAD 

12. FIGURAS PLANAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS 
JUNIO 

13. MOVIMIENTOS EN EL PLANO 
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MATEMÁTICAS 3º E.S.O. (ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS) 

UNIDAD 1: CONJUNTOS NUMÉRICOS 

• Repasar los números naturales y enteros. 

• Reconocer y utiliza fracciones en contextos cotidianos. 

• Realizar operaciones con números racionales. 

• Distinguir entre números decimales exactos, periódicos puros y periódicos 
mixtos. Hallar la fracción generatriz. 

• Distinguir números racionales e irracionales. 

• Realizar aproximaciones y calcular errores. 

• Representar números reales. 

• Plantear y resolver problemas en los que intervienen distintos tipos de 
números. 

 
 
 

 

 

UNIDAD 2: POTENCIAS Y RAICES 

• Conocer y utilizar potencias de exponente entero. 

• Realizar operaciones con potencias. 

CONTENIDOS std. 

Números naturales y enteros  

Números decimales y racionales. 

Transformación de fracciones en decimales y viceversa.  
Fracción generatriz 

Números decimales. Decimales exactos y periódicos 

Operaciones con fracciones y decimales 

Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido. Error 
absoluto y relativo 

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

Representación de números en la recta real. Intervalos 

2.1.2 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.7 

2.1.8 

(*) 

 

(*) Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números 
reales, intervalos y semirrectas, sobre la recta numérica. 
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• Apreciar la utilidad de la notación científica. 

• Identificar radicales y sus propiedades. 

• Plantear y resolver problemas en los que intervienen distintos tipos de 
números. 

 
 

UNIDAD 3: POLINOMIOS 

•  Reconocer y utilizar el lenguaje algebraico para resolver situaciones cotidianas. 

• Identificar monomios y polinomios y sus elementos. 

• Operar con polinomios y monomios. 

• Identificar y desarrollar identidades notables. 

• División de polinomios. La Regla de Ruffini. 

• Plantear y resolver problemas en los que intervienen expresiones algebraicas. 

CONTENIDOS std. 

Potencias de números naturales con exponente entero. 
Significado y uso. 

Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de 
números muy pequeños.  

Operaciones con números expresados en notación científica. 

Raíz de un número. Propiedades de los radicales. Cálculo con 
potencias y radicales. 

Jerarquía de operaciones 

Raíces cuadradas. Raíces no exactas. Expresión decimal. 

2.1.1 

2.1.3 

2.1.7 

(*) 

 

(*) Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, 
opera con ellas simplificando los resultados. 
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UNIDAD 4: ECUACIONES  

• Utilizar el lenguaje algebraico. 

• Identificar los términos de una ecuación. 

• Resolver ecuaciones lineales. 

• Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante la 
fórmula o factorización. 

• Plantear y resolver problemas en los que intervienen ecuaciones. 

 

UNIDAD 5: SISTEMAS DE ECUACIONES  

• Utilizar el lenguaje algebraico. 

• Identificar los términos de un sistema. 

• Distinguir y clasificar sistemas de ecuaciones según su número de soluciones. 

• Resolver sistemas de ecuaciones mediante los métodos algebraicos 

CONTENIDOS std. 

Introducción al estudio de polinomios. Operaciones con 
polinomios. 

Transformación de expresiones algebraicas con una 
indeterminada.  

Igualdades notables. 

Operaciones elementales con polinomios  

2.3.1 

2.3.2 

(*) 

 

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

CONTENIDOS std. 

Resolución ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

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

Resolución de problemas mediante la utilización de 
ecuaciones 

2.4.1 

2.4.3 
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• Resolver sistemas de ecuaciones mediante el método gráfico. 

• Plantear y resolver problemas en los que intervienen ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones. 

 
 

 UNIDAD 6: PROPORCIONALIDAD 
 

• Conocer y aplicar proporcionalidad directa. 

• Realizar repartos directamente proporcionales. 

• Calcular porcentajes, aumentos y disminuciones porcentuales y porcentajes 
encadenados. 

• Interés simple y compuesto. 

• Conocer y aplicar proporcionalidad inversa. 

• Repartos inversamente proporcionales. 

• Conocer y aplicar proporcionalidad compuesta. Saber el método de reducción a 
la unidad y la regla de tres. 

• Saber definir semejanza y aplicar sus propiedades a perímetros, áreas y 
volúmenes de figuras semejantes. Conocer y aplicar el teorema de Tales 

• Interpretar y elaborar escalas y mapas. 

CONTENIDOS std. 

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

Resolución de problemas mediante la utilización de 
ecuaciones y sistemas. 

2.4.2 

2.4.3 

 

(*) Comprueba si una pareja de números es solución de un sistema de 
dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
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UNIDAD 7: FUNCIONES 

• Reconocer funciones dadas mediante enunciados, fórmulas, tablas de valores y 
gráficas. 

• Representar funciones dadas mediante enunciados, fórmulas o tablas. 

• Estudiar gráficas de funciones. 

• Analizar dominio y recorrido de una función. 

• Estudiar la continuidad de una función. 

• Reconocer los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y 
mínimos de una función. 

• Estudiar la simetría y la periodicidad de una función. 

• Representar y estudiar la continuidad de funciones a trozos (**). 

CONTENIDOS std. 

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

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

Resolución de problemas en los que intervengan la 
proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales.  

Repartos directa e inversamente proporcionales 

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

3.2.1 

3.2.2 

3.3.1 

(*) 

(**) 

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

(**) Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen 
magnitudes que no son directa ni inversamente proporcionales. 
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UNIDAD 8: FUNCIONES LINEALES Y CUADRATICAS 

• Reconocer funciones lineales y de proporcionalidad directa.  

• Calcular diferentes ecuaciones de rectas, así como la pendiente y la ordenada 
en el origen. 

• Estudiar la posición relativa de rectas. 

• Identificar funciones cuadráticas y calcular sus vértices. 

• Representar y hacer el estudio analítico de funciones cuadradas. 

• Resolver problemas de la vida cotidiana en los que intervienen funciones 
lineales y cuadráticas 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS std. 

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

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

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

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

CONTENIDOS std. 

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

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

Expresiones de la ecuación de la recta. 

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

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 
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UNIDAD 9: SUCESIONES 

• Sucesiones. Término general.  

• Sucesiones recurrentes. Ley de recurrencia. 

• Progresiones aritméticas. Diferencia, término general y suma de términos. 

• Progresión geométrica. Razón, término general y suma de términos. 

 

 

 

 
 

UNIDAD 10: FIGURAS PLANAS Y CUERPOS GEOMETRICOS 
 

• Conocer los polígonos y sus características y los ángulos interiores de un 
polígono. 

• Conocer los triángulos y sus elementos. 

• Conocer y aplicar el teorema de Pitágoras. 

• Conocer la circunferencia y el círculo, sus elementos y los ángulos en la 
circunferencia. 

• Conocer y calcular longitudes y áreas de polígonos. 

• Conocer y calcular longitudes y áreas de figuras circulares. 

• Puntos, rectas y planos y sus posiciones relativas. 

• Poliedros y sus elementos. Fórmula de Euler. 

• Cuerpos de revolución. 

• Áreas y volúmenes de poliedros, cuerpos de revolución y otras figuras 
geométricas. 

• Centros, ejes y planos de simetría en cuerpos geométricos. 

• El globo terráqueo. 

CONTENIDOS std. 

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

Sucesiones numéricas. Progresiones aritméticas y 
geométricas. 

Sucesiones recurrentes. Las progresiones como sucesiones 
recurrentes. 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 
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UNIDAD 11: MOVIMIENTOS EN EL PLANO 

• Saber definir vector y suma de vectores. 

• Conocer y aplicar la traslación de vectores. 

• Conocer y aplicar giro de vectores. 

• Reconocer y distinguir simetría axial y central. 

• Identificar el centro y los ejes de simetría de figuras planas. 

 

 

 

CONTENIDOS std. 

Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y 
área. Propiedades. 

Geometría del espacio: áreas y volúmenes 

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

Planos de simetría en los poliedros. (**) 

La esfera. Intersecciones de planos y esferas. (**) 

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

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.5.1 

(*) 

(**) 

(**) 

(*) Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, 
utilizando el lenguaje con propiedad para referirse a los elementos 
principales. 

(**) Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y 
esferas. 

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

CONTENIDOS std. 

Movimientos en el plano: traslaciones, giros y simetrías.  3.4.1 

3.4.2 
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UNIDAD 12: ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL 

• Distingue entre población y muestra. Elige la muestra más representativa. 

• Reconoce variables estadísticas continuas y discretas y cualitativas y 
cuantitativas. 

• Realiza tablas de frecuencias. 

• Representa variables estadísticas mediante diagramas de barras, diagramas de 
sectores, histogramas y polígonos de frecuencias. 

• Calcula las medidas de posición: media, moda, mediana y cuartiles. 

• Halla las medidas de dispersión: recorrido, varianza, desviación típica, rango 
intercuartílico, y diagramas de caja y bigotes. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 13: PROBABILIDAD 

• Reconoce experimentos aleatorios. 

• Describe el espacio muestral y los sucesos asociados a un experimento 
aleatorio. 

• Realiza operaciones con sucesos. 

CONTENIDOS std. 

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

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

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

Gráficas estadísticas. 

Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. 

Cálculo, interpretación y propiedades. 

Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y 
desviación típica. 

Cálculo e interpretación. 

Diagrama de cajas y bigotes.  

Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 

Uso de herramientas tecnológicas para organizar los datos, 
realizar cálculos y generar los gráficos estadísticos adecuados. 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

5.1.5 

5.2.1 

5.2.2 

5.3.1 

5.3.2 

5.3.3 
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• Calcula probabilidades de experimentos sencillos utilizando la Regla de 
Laplace.  

• Realiza experimentos compuestos y calcula sus probabilidades. 

• Construye tablas de doble entrada, Diagramas de árbol y Diagramas de Venn. 

 

 

 

CONTENIDOS std. 

Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral.  

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

Permutaciones, factorial de un número. 

Utilización de la probabilidad para tonar decisiones 
fundamentales en diferentes contextos.  

(*) 

(**) 

(***) 

(****
) 

 

 

(*) Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los 
deterministas  

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

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

(****) Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las 
probabilidades de las distintas opciones en situaciones de 
incertidumbre. 
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3º ESO APLIC. UNIDADES DIDÁCTICAS PARCIAL 

 

1er Trimestre 

1. CONJUNTOS NUMERICOS 
OCTUBRE 

2. POTENCIAS Y RAÍCES 

3. POLINOMIOS NOVIEMBRE 
 4. ECUACIONES 

5. SISTEMAS DE ECUACIONES DICIEMBRE 

 

2º Trimestre 

6. PROPORCIONALIDAD 
FEBRERO 

7. FUNCIONES 

8. FUNCIONES LINEALES Y CUADRATICAS MARZO 

9. SUCESIONES  ABRIL 

 

3er Trimestre 

12.ESTADISTICA UNIDIMENSIONAL 
MAYO 

13. PROBABILIDAD 

14. FIGURAS PLANAS Y CUERPOS GEOMETRICOS 

JUNIO 15. MOVIMIENTOS 
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MATEMÁTICAS 4º E.S.O. (Orientadas a las enseñanzas académicas) 

  UNIDAD 1. Números reales 

• Clasificar los números en conjuntos numéricos. 

• Aproximar números decimales y hallar errores absolutos y relativos. 

• Calcular el valor absoluto de un número y resolver igualdades con valores 
absolutos. 

• Representar números racionales e irracionales. 

• Relacionar intervalos, semirrectas, desigualdades y entornos y representarlos. 

• Factorizar números como potencias de exponentes enteros y operar con 
potencias. 

• Utilizar la notación científica. 

• Relacionar las potencias de exponente fraccionario y los radicales. Operar con 
radicales. 

• Racionalizar. 

• Comprender el concepto de logaritmo y aplicar las propiedades de los 
logaritmos. 

• Hallar porcentajes, aumentos y disminuciones porcentuales e índices de 
variación. 

• Calcular el interés simple y el interés compuesto. 
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UNIDAD 2. Expresiones algebraicas 

• Utilizar el lenguaje algebraico. 

• Identificar monomios y polinomios y hallar sus grados y valores numéricos. 

• Operar con polinomios. 

• Utilizar las identidades notables. 

• Dividir polinomios mediante la regla de Ruffini y aplicar los teoremas del resto y 
del factor. 

• Factorizar un polinomio. 

• Simplificar y operar con fracciones algebraicas. 

• Descomponer fracciones algebraicas en fracciones simples.  

CONTENIDOS std. 

Reconocimiento de números que no pueden expresarse en 
forma de fracción.  

Números irracionales. Representación de números en la 
recta real. Intervalos. 

Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales 
sencillos. 

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

Potencias de exponente racional. Operaciones y 
propiedades.  

Jerarquía de operaciones 

Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto 

Logaritmos. Definición y propiedades. 

 

2.1.1  

2.1.2  

2.2.1  

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 
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UNIDAD 3. Ecuaciones y sistemas 

• Resolver ecuaciones lineales. 

• Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante la 
fórmula o factorización. 

• Resolver ecuaciones de grado superior a 2. 

• Resolver ecuaciones bicuadradas. 

• Resolver ecuaciones racionales. 

• Resolver ecuaciones irracionales. 

• Resolver ecuaciones logarítmicas. 

• Resolver ecuaciones exponenciales. 

• Resolver sistemas de ecuaciones mediante los métodos de sustitución, 
igualación, reducción y gráfico. 

• Plantear y resolver problemas en los que intervienen ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones. 

CONTENIDOS std. 

Manipulación de expresiones algebraicas.  

Utilización de igualdades notables. 

Introducción al estudio de polinomios.  

Raíces y factorización. 

Fracciones Algebraicas. Simplificación y operaciones 

2.3.1  

2.3.2  

2.3.3  
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UNIDAD 4. Inecuaciones 

• M Distinguir ecuaciones e inecuaciones. 

• Resolver inecuaciones lineales con una incógnita. 

• Resolver inecuaciones con una incógnita de grado mayor o igual que 2. 

• Resolver inecuaciones racionales con una incógnita. 

• Plantear y resolver inecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 

• Resolver sistemas de inecuaciones con una incógnita. 

• Plantear y resolver sistemas de inecuaciones con dos incógnitas. 

 

UNIDAD 5. Semejanza y Trigonometría 

• Reconocer figuras semejantes. 

• Conocer y utilizar el teorema de Tales. 

• Aplicar los criterios de semejanza de triángulos.  

• Utilizar los teoremas de la altura y del cateto. 

CONTENIDOS std. 

Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos 
algebraico y gráfico) y de segundo grado con una incógnita 
(método algebraico).  

Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin 
solución. Resolución de problemas. 

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

Ecuaciones de grado superior a dos.  

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

2.4.1  

2.4.2   

 

CONTENIDOS std. 

Inecuaciones de primer y segundo grado.  

Interpretación gráfica.  

Resolución de problemas. 

2.4.2  
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• Medir ángulos de triángulos y paralelogramos en grados y radianes. 

• Hallar las razones trigonométricas de un ángulo agudo y de cualquier otro 
ángulo en el resto de los cuadrantes. 

• Conocer y aplicar las identidades trigonométricas. 

• Resolver ecuaciones trigonométricas. 

 

UNIDAD 6. Aplicaciones de la trigonometría 

• Resolver triángulos rectángulos. 

• Aplicar el teorema del seno. 

• Aplicar el teorema del coseno. 

• Resolver triángulos cualesquiera. 

• Calcular áreas de figuras. 

• Hallar el volumen de cuerpos geométricos. 

CONTENIDOS std. 

Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. 

Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas.  

Relaciones métricas en los triángulos. 

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

3.1.1 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3  
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UNIDAD 7. Geometría analítica 

• Distinguir vectores libres y vectores fijos en el plano y sus principales 
elementos: origen, extremo y módulo. Vectores equipolentes. 

• Aplicar el módulo de un vector al cálculo de distancias y longitudes. 

• Operar con vectores: suma y resta, producto de un vector por un escalar y 
combinación lineal de vectores. 

• Hallar el punto medio de un segmento. 

• Calcular el producto escalar de dos vectores y hallar el ángulo que forman. 

• Hallar la ecuación de la recta en forma vectorial, paramétrica, continua, 
general, explícita y punto-pendiente. 

• Estudiar la posición relativa de dos rectas en el plano: paralelas, coincidentes o 
secantes 

• Hallar rectas paralelas y perpendiculares a una recta dada. 

 

CONTENIDOS std. 

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

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

Ecuación reducida de la circunferencia. Semejanza. Figuras 
semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes.  

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

3.1.1 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3  

  

 

CONTENIDOS std. 

Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. 
Vectores. 

Ecuaciones de la recta. Paralelismo, perpendicularidad. 

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

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4  

3.3.5 

3.3.6 
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 UNIDAD 8. Funciones 

• Identificar correspondencias y funciones. Reconocer funciones inyectivas y las 
variables dependiente e independiente. 

• Escribir una función valor absoluto como función a trozos. 

• Representar funciones a trozos. 

• Hallar el dominio y el recorrido de una función. 

• Operar con funciones: suma, diferencia, producto y cociente. Componer 
funciones. Hallar funciones inversas. 

• Hallar los puntos de corte con los ejes y estudiar el signo de una función. 

• Estudiar la simetría par e impar de una función. 

• Estudiar la periodicidad de una función. 

• Estudiar la continuidad de una función. 

• Calcular la tasa de variación media de una función. Estudiar su crecimiento y 
decrecimiento y sus máximos y mínimos. 

• Estudiar la acotación de una función. 

• Hallar las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas de una función. 

 

UNIDAD 9. Funciones elementales 

• Reconocer funciones polinómicas. Características de las funciones lineales y 
cuadráticas. 

• Estudiar y representar funciones racionales. Asíntotas verticales, horizontales y 
oblicuas. 

• Representar y estudiar funciones exponenciales. 

CONTENIDOS std. 

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

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

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

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4  
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• Estudiar las propiedades características y representar funciones logarítmicas. 

• Calcular la tasa de variación media de una función. 

• Hallar la función inversa de una función logarítmica. 

• Estudiar las características y representar funciones trigonométricas: seno, 
coseno y tangente. 

• Desplazar, contraer y dilatar funciones. 

• Plantear y resolver problemas relacionados con las funciones.  

 

UNIDAD 10. Introducción al concepto de límite 

• Calcular el límite de una función en un punto y halla los límites laterales. 

• Hallar límites infinitos. 

• Resolver límites en el infinito. 

• Resolver indeterminaciones del tipo 

0

0 . 

• Aplicar las propiedades de los límites para hallar límites de funciones. 

• Resolver indeterminaciones del tipo 



 . 

• Resolver indeterminaciones del tipo − . 

• Estudiar la continuidad de una función en un punto y clasificar sus 
discontinuidades en evitables e inevitables de salto finito e infinito. 

• Estudiar sucesiones: crecimiento y decrecimiento, cotas y convergencia. 

CONTENIDOS std. 

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

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

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

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4  
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UNIDAD 11. Introducción al concepto de derivada 

• Calcular la tasa de variación media. 

• Hallar la tasa de variación instantánea. 

• Calcular la derivada de una función en un punto mediante la definición. 

• Hallar la recta tangente a una función en un punto. 

• Calcular las derivadas de las funciones elementales. 

• Hallar la derivada de operaciones de funciones. 

• Derivar funciones compuestas. 

• Aplicar las derivadas de las funciones para estudiar la monotonía y los puntos 
críticos de una función. 

• Resolver problemas de optimización de funciones. 

CONTENIDOS std. 

Idea intuitiva de límite de una función en un punto.  

Cálculo de límites sencillos. 

El límite como herramienta para el estudio de la continuidad 
de una función.  

(*) 

(**) 

(*) Calcula límites finitos e infinitos de una función en un punto o en 
el infinito para estimar las tendencias de una función.  

(**) Examina, analiza y determina la continuidad de la función en un 
punto para extraer conclusiones en situaciones reales. 
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UNIDAD 12. Estadística 

• Conocer los conceptos elementales de la estadística unidimensional y el 
muestreo. 

• Realizar gráficos estadísticos: diagramas de barras, polígonos de frecuencias, 
diagramas de sectores, diagramas lineales, diagramas de cajas e histogramas. 

• Hallar las medidas de centralización: media, moda, mediana y cuartiles. 

• Calcular las medidas de dispersión: recorrido, varianza, desviación típica y 
coeficiente de variación. Realizar la interpretación conjunta de la media y la 
desviación típica. 

• Representar variables bidimensionales mediante la nube de puntos. 

• Estudiar la correlación de variables bidimensionales. Hallar la covarianza y el 
coeficiente de correlación lineal. 

• Hallar las rectas de regresión lineal. 

CONTENIDOS std. 

Tasa de variación media y tasa de variación instantánea. 

Aplicación al estudio de fenómenos económicos y sociales. 

Derivada de una función en un punto. Interpretación 
geométrica. Recta tangente a una función en un punto. 

Función derivada. Reglas de derivación de funciones 
elementales sencillas que sean suma, producto, cociente y 
composición de funciones polinómicas, exponenciales y 
logarítmicas. 

(*) 

(**) 

(*) Calcula la tasa de variación media en un intervalo y la tasa de 
variación instantánea, las interpreta geométricamente y las emplea 
para resolver problemas y situaciones extraídas de la vida real.  

(**) Aplica las reglas de derivación para calcular la función derivada 
de una función y obtener la recta tangente a una función en un 
punto dado. 
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UNIDAD 13. Probabilidad 

• Aplicar el principio de multiplicación para calcular todas las posibilidades. 

• Realizar diagramas de árbol. 

• Distinguir y utilizar las variaciones con repetición y sin repetición. 

• Realizar permutaciones con y sin repetición. 

• Resolver problemas de combinaciones. Calcular números combinatorios. 

• Resolver problemas de combinatoria teniendo que ver previamente de qué tipo 
son.  

• Distinguir experimentos deterministas y aleatorios. 

•  

• Definir espacios muestrales y sucesos. Operar con sucesos. 

• Aplicar la ley de Laplace al cálculo de la probabilidad de un suceso. Hallar la 
probabilidad de la unión de sucesos.  

• Organizar problemas de probabilidad en tablas de contingencia. 

• Definir la probabilidad condicionada. 

• Aplicar el teorema de la Probabilidad Total. 

CONTENIDOS std. 

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

Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. 

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

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

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

Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. 

Introducción a la correlación. 

5.1.6 

5.3.1 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

5.4.5 
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• Utilizar el teorema de Bayes. 

• Resolver problemas de experimentos compuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS std. 

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. 

Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol 
para la asignación de probabilidades. Probabilidad 
condicionada. 

Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e 
independientes. 

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

Probabilidad condicionada. 

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

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

5.1.5 

5.1.6 

5.2.1 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.3.1 
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4º ESO-ACAD UNIDADES DIDÁCTICAS PARCIAL 

 
 
 

1er Trimestre 

1. Números reales 
OCTUBRE 

2. Expresiones algebraicas 

3. Ecuaciones y sistemas NOVIEMBRE 
 

4. Inecuaciones DICIEMBRE 

 

 

2º Trimestre 

5. Semejanza y Trigonometría 

FEBRERO 6. Aplicaciones de la trigonometría 

7. Geometría analítica MARZO 

8. Funciones 
ABRIL 

9. Funciones elementales 

 

3er Trimestre 

10. Introducción al concepto de límite 
MAYO 

11. Introducción al concepto de derivada 

12. Estadística  

JUNIO 13. Probabilidad  

   

MATEMÁTICAS 4º E.S.O. (Orientadas a las enseñanzas aplicadas) 

  UNIDAD 1. Conjuntos numéricos 

• Conocer la relación entre las fracciones y los números racionales. 

• Hallar fracciones equivalentes y comparar fracciones. Operar con fracciones: 
suma, resta, producto, cociente y operaciones combinadas. 

• Clasificar las fracciones mediante los números decimales que resultan de ellos: 
exactos, periódicos puros y periódicos mixtos. Hallar la fracción generatriz. 

• Clasificar los números en conjuntos numéricos. 

• Calcular el valor absoluto de un número y resolver igualdades con valores 
absolutos. 

• Aproximar números decimales y hallar errores absolutos y relativos. 

• Representar números racionales e irracionales. 

• Relacionar intervalos, semirrectas, desigualdades y entornos y representarlos 
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UNIDAD 2. Potencias y Raíces 

• Factorizar números como potencias de exponentes enteros y operar con 
potencias. 

• Utilizar la notación científica. 

• Relacionar las potencias de exponente fraccionario y los radicales. Operar con 
radicales. 

• Racionalizar. 

• Comprender el concepto de logaritmo y aplicar las propiedades de los 
logaritmos. 

CONTENIDOS std. 

Números racionales e irracionales. 

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. 

Operaciones con números reales 

Jerarquía de las operaciones. Uso del paréntesis 

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

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

Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión. 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.5 
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UNIDAD 3. Proporcionalidad 

• Identificar magnitudes directamente proporcionales. Resolver problemas de 
magnitudes directamente proporcionales. 

• Realizar repartos directamente proporcionales. 

• Identificar magnitudes inversamente proporcionales. Resolver problemas de 
magnitudes inversamente proporcionales. 

• Realizar repartos inversamente proporcionales. 

• Resolver problemas de proporcionalidad compuesta. 

• Operar con variaciones porcentuales.  

• Hallar porcentajes, aumentos y disminuciones porcentuales e índices de 
variación. 

• Calcular el interés simple y el interés compuesto 

 

CONTENIDOS std. 

Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales 
sencillos. 

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

Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades.  

Jerarquía de operaciones 

Logaritmos. Definición y propiedades. 

2.1.2  

2.1.4  

2.2.2 

2.2.3 

 

(*) Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la 
aplicación de sus propiedades y resuelve problemas sencillos. 

CONTENIDOS std. 

Proporcionalidad directa e inversa. La regla de tres. 
Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

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

2.1.6 

2.1.7 
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UNIDAD 4. Expresiones algebraicas 

• Utilizar el lenguaje algebraico. 

• Identificar monomios y polinomios y hallar sus grados y valores numéricos. 

• Operar con polinomios. 

• Utilizar las identidades notables. 

• Dividir polinomios mediante la Regla de Ruffini y aplicar los Teoremas del Resto 
y del Factor. 

• Factorizar un polinomio. 

 

  

UNIDAD 5. Ecuaciones y Sistemas de ecuaciones 

• Resolver ecuaciones lineales. 

• Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante la 
fórmula o factorización. 

• Resolver ecuaciones de grado superior a 2. 

• Resolver ecuaciones bicuadradas. 

• Plantear y resolver problemas en los que intervienen ecuaciones de ecuaciones. 

• Distinguir ecuaciones e inecuaciones. 

• Resolver inecuaciones lineales con una incógnita.  

• Plantear y resolver problemas en los que intervienen inecuaciones con una 
incógnita.  

• Resolver sistemas de ecuaciones lineales mediante los métodos de sustitución, 
igualación, reducción y gráfico. 

• Resolver sistemas de ecuaciones no lineales mediante los métodos de 
sustitución, igualación, reducción y gráfico. 

• Plantear y resolver problemas en los que intervienen sistemas de ecuaciones de 
primer grado. 

• Plantear y resolver problemas en los que intervienen sistemas de ecuaciones de 

CONTENIDOS std. 

Expresiones Algebraicas. Polinomios y características 

Polinomios: raíces y factorización.  

Utilización de identidades notables. 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 
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segundo grado. 

 

UNIDAD 6. Semejanza y Trigonometría 

• Reconocer figuras semejantes. 

• Conocer y utilizar el Teorema de Tales. 

• Aplicar los criterios de semejanza de triángulos.  

• Utilizar los Teoremas de la altura y del cateto. 

• Hallar la razón de áreas y volúmenes y utilizar escalas. 

• Hallar las razones trigonométricas de un ángulo agudo y de cualquier otro 
ángulo en el resto de los cuadrantes. 

• Conocer y aplicar las identidades trigonométricas. 

• Aplicar la trigonometría para calcular los elementos de un polígono, hallar el 
área de un triángulo y elementos de poliedros regulares 

CONTENIDOS std. 

Álgebra. Resolución de ecuaciones. 

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

Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y 
sistemas. 

Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación 
gráfica. Resolución de problemas. 

2.3.1 
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UNIDAD 7. Problemas métricos 

• Estudiar los elementos geométricos en el plano y en el espacio. 

• Estudiar la posición relativa de rectas y planos. 

• Reconocer las principales figuras planas y los cuerpos geométricos.  

• Hallar las longitudes y áreas de las figuras planas. 

• Calcular el área de los cuerpos geométricos. 

• Hallar el volumen de los cuerpos geométricos. 

• Resolver problemas métricos: hallar el área y volumen de figuras y cuerpos 
compuestos usando la semejanza y la trigonometría. 

CONTENIDOS std. 

Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras. 

Semejanza. Teoremas de Tales. Aplicación de la semejanza 
para la obtención indirecta de medidas. 

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

Resolución de problemas geométricos en el mundo físico. 

Medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de 
diferentes cuerpos. 

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

Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa. 

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

3.1.1 

3.1.2 

3.1.4 

(*) 

(*) Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para 
resolver problemas empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, 
para realizar los cálculos. 
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UNIDAD 8. Funciones 

• Identificar correspondencias y funciones. Reconocer funciones inyectivas y las 
variables dependiente e independiente. 

• Escribir una función valor absoluto como función a trozos. 

• Representar funciones a trozos. 

• Hallar el dominio y el recorrido de una función. 

• Operar con funciones: suma, diferencia, producto y cociente. Componer 
funciones. Hallar funciones inversas. 

• Hallar los puntos de corte con los ejes y estudiar el signo de una función. 

• Estudiar la simetría par e impar de una función. 

• Estudiar la periodicidad de una función. 

• Estudiar la continuidad de una función. 

• Calcular la tasa de variación media de una función. Estudiar su crecimiento y 
decrecimiento y sus máximos y mínimos. 

CONTENIDOS std. 

Resolución de problemas geométricos en el mundo físico. 

Medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de 
diferentes cuerpos. 

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

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

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.2.1 

(*) 

(*) Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus 
relaciones 
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UNIDAD 9. Funciones elementales 

• Reconocer funciones polinómicas. Características de las funciones lineales y 
cuadráticas. 

• Estudiar y representar funciones racionales. Asíntotas verticales, horizontales y 
oblicuas. 

• Representar y estudiar funciones exponenciales. 

• Desplazar, contraer y dilatar funciones. 

• Plantear y resolver problemas relacionados con las funciones. 

   

CONTENIDOS std. 

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

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

Tendencia de la gráfica: crecimiento, decrecimiento, máximos 
y mínimos. La tasa de variación media como medida de la 
variación de una función en un intervalo. 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 
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UNIDAD 10. Estadística unidimensional 

• Conocer los conceptos elementales de la Estadística Unidimensional y el 
muestreo. 

• Realizar gráficos estadísticos: diagramas de barras, polígonos de frecuencias, 
diagramas de sectores, diagramas lineales, diagramas de cajas e histogramas. 

• Hallar las medidas de centralización: media, moda, mediana y cuartiles. 

• Calcular las medidas de dispersión: recorrido, varianza, desviación típica y 
coeficiente de variación. Realizar la interpretación conjunta de la media y la 
desviación típica.  

 

CONTENIDOS std. 

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

Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus 
características, usando el lenguaje matemático apropiado.  

Aplicación en contextos reales. 

Tendencia de la gráfica: crecimiento, decrecimiento, 
máximos y mínimos.  

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

 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

4.2.1 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

 

CONTENIDOS std. 

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

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

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

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

5.1.1 

5.1.3 

5.1.4 

5.2.1 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 
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UNIDAD 11. Estadística bidimensional 

• Representar variables bidimensionales mediante la nube de puntos.  

• Estudiar la correlación de variables bidimensionales. Hallar la covarianza y el 
coeficiente de correlación lineal.  

• Hallar las rectas de regresión lineal. 

  

UNIDAD 12. Probabilidad 

• Distinguir experimentos deterministas y aleatorios. 

• Definir espacios muestrales y sucesos. Operar con sucesos. 

• Aplicar la ley de Laplace al cálculo de la probabilidad de un suceso. Hallar la 
probabilidad de la unión de sucesos.  

• Organizar problemas de probabilidad en tablas de contingencia. 

• Definir la probabilidad condicionada. 

• Resolver problemas de experimentos compuestos.  

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS std. 

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

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

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

Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. 

Introducción a la correlación. 

5.1.1 

5.1.3 

5.1.4 

5.2.3 

5.2.4 

 

CONTENIDOS std. 

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. 

5.1.1 

5.1.2 

5.3.1 

5.3.2 

 



 

 
84 

 

 4º ESO APLIC. UNIDADES DIDÁCTICAS PARCIAL 

 
 
 

1er Trimestre 

1. Conjuntos numéricos 
OCTUBRE 

2. Potencias y raíces 

3. Proporcionalidad NOVIEMBRE 
 4. Expresiones algebraicas 

5. Ecuaciones. Sistemas de ecuaciones DICIEMBRE 

 

2º Trimestre 

 

6. Semejanza y Trigonometría  
FEBRERO 7. Problemas métricos 

8.  Funciones MARZO 

9. Funciones Elementales ABRIL 

3er Trimestre 

10. Estadística unidimensional 
MAYO 

11. Estadística bidimensional 

12. Probabilidad 
JUNIO 

 

ECONOMÍA 4º ESO 

 

Adaptado al índice del libro de texto, las unidades didácticas son las siguientes: 

 

• Introducción a la economía. 

• La producción de bienes y servicios. 

• Los mercados y los agentes económicos. 

• Las decisiones económicas de las familias 

• Las empresas 

• El crecimiento económico. 

• La distribución de la renta 

• El dinero y los medios de pago 

• La inflación y los tipos de interés. 

•  El ahorro y el endeudamiento. 
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• El comercio exterior. 

• Economía y medio ambiente. 
 

Primer trimestre: Unidades didácticas 1 a 4. 

 

Segundo trimestre: Unidades didácticas 5 a 8. 

 

Tercer trimestre: Unidades didácticas 9 a 12. 

 

 

 

 

 

5. TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES Y VALORES  

Durante esta etapa, el profesor/a debe promover el desarrollo de nuevas actitudes 
y valores y ser lo suficientemente flexible para recoger las nuevas necesidades 
formativas características de una sociedad plural y en permanente cambio. Si 
pensamos que esta es una etapa que cursarán alumnos y alumnas de 12 a 16 años, 
debemos integrar en el propio programa de matemáticas los llamados temas 
transversales: 

• Educación para la salud.  

• Educación ambiental. 

• Nuevas tecnologías. 

• Educación para la paz. 

• Coeducación. 

• Educación del consumidor y usuario.  

• Educación vial y cultura andaluza. 

 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas materias de cada etapa, se 

trabajarán la comprensión lectora (importantísima para la resolución e interpretación de 
enunciados), la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 
información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 
Asimismo, se trabajarán la educación para la igualdad de oportunidades, hábitos de vida 
saludables, educación para el consumo y contenidos relacionados con Andalucía. 
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Desde el área de Matemáticas es posible colaborar con todos, con algunos en 
mayor medida que con otros. A continuación, mostramos cómo:  

• Educación moral y cívica: Se trata mediante el trabajo de competencias básicas 
como la social y ciudadana, a través de los contenidos actitudinales, los que se 
refieren a orden, precisión, presentación de las tareas, así como aquellos 
referidos al interés y gusto por la exploración, perseverancia en la búsqueda de 
soluciones a los problemas y análisis crítico de la información. 

• Coeducación, educación para la igualdad de oportunidades entre sexos: 
También se trata a través de contenidos actitudinales como el que se refiere al 
respeto y valoración de las soluciones ajenas y fomentando el conocimiento de 
las compañeras y compañeros en el ámbito de las matemáticas, lo cual se 
puede lograr a través de las agrupaciones en clase y los trabajos en grupo. Es 
importante evitar estereotipos en los que se asocian las matemáticas al sexo 
masculino. Se trabaja este aspecto también en las reseñas a mujeres 
matemáticas a lo largo de la Historia. 

• Educación ambiental, para la salud y vial: estos contenidos se trabajarán 
planteando problemas dentro de contextos relacionados, que además de 
facilitar aprendizajes matemáticos, permitirán analizar estos temas tanto desde 
un punto de vista cuantitativo como cualitativo. También es interesante 
plantear estos temas para realizar trabajos de campo con el fin de ver el 
impacto que tiene el ser humano en el Medio Ambiente. 

• Educación al consumidor: este contenido pretende desarrollar una actitud 
crítica frente al consumo, lo cual requiere el manejo de las matemáticas. 
Algunos aspectos a trabajar son la interpretación adecuada de la publicidad, a 
través de la unidad de estadística y funciones, y aspectos económicos, por 
ejemplo, para pagar en cualquier tienda, que se trabaja a través del cálculo 
mental y del estudio de la proporción y los porcentajes, aplicables también a las 
rebajas, así como ver los datos asociados al desperdicio de alimentos o 
reciclaje.  

• Cultura andaluza: se desarrollarán actividades que impliquen la relación de los 
contenidos conceptuales con el entorno andaluz, ejemplos del desarrollo de las 
matemáticas ligados a la cultura andaluza y a la historia de la región, 
contenidos conceptuales estadísticos relacionados con la socioeconomía 
andaluza, problemas relacionados con situaciones reales y cotidianas en 
Andalucía. 

• Educación para la paz: se trabaja principalmente en la resolución de 
problemas, a través de la perseverancia en la búsqueda de soluciones, el 
análisis crítico de las posibles formas de resolver un problema, la colaboración 
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entre compañeros, el respeto ante la variedad de vías para resolver una misma 
situación, etc. 

 

6. METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR 

 

6.1. PRINCIPIOS GENERALES 

Se han de tener en cuenta los siguientes criterios que permitirán orientar el trabajo 
en el aula: 

• Interesar a los alumnos en los objetos de estudio que se vayan a trabajar. 

• Tener en cuenta en cada situación de aprendizaje los conocimientos que ella 
alumnado posee. 

• Analizar el objeto de estudio para programar la diversidad de actividades que 
materializan el proceso de enseñanza y para presentar los contenidos de forma 
integrada y recurrente. 

• Utilizar distintas estrategias didácticas. 

• Observar y coordinar el desarrollo de las tareas en el aula, procurando que 
cada alumno alcance su ritmo de trabajo óptimo. 

• Evaluar regularmente con los alumnos y alumnas el trabajo realizado. 

• Tener en cuenta los condicionantes externos e internos como el tiempo, el 
espacio, los materiales y recursos. 

 

No podemos obviar que mediante un tratamiento didáctico adecuado se puede 
conseguir, en cualquier nivel educativo, un ambiente en el que el aprendizaje sea un 
activo y provechoso intercambio de ideas cuya asimilación es un proceso costoso, pero 
sumamente satisfactorio.  

• Los contenidos deben ser acordes con las capacidades del alumno/a y con sus 
conocimientos previos, pues el aprendizaje se construye lentamente sobre lo 
que ya hay. 

• Las dificultades han de graduarse de tal modo que al alumnado no le resulte 
insalvable y puedan conseguir éxitos, imprescindibles, además, para que la 
tarea sea gratificante. 
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• Por tanto, hay que evitar las dificultades innecesarias: excesiva complejidad de 
cálculos, formalización y abstracción prematuras, lenguaje difícil o 
algoritmización inoportuna. 

• Puesto que se trabaja con más ganas y, por tanto, con más provecho cuando se 
hace en algo que resulta próximo (familiar, conocido, concreto, de dificultad 
adecuada), hay que ir graduando lo novedoso de tal manera, que, al trabajar 
sobre ello, pase a engrosar el círculo de lo que es familiar y, así, sirva de base a 
nuevos conocimientos. 

• Se debe pretender que el alumno/a, en vez de estar continuamente 
aprendiendo a manejar herramientas que solo utilizará mucho más adelante, 
encuentre sentido, aplicándolo a lo que aprende en cada curso, en cada 
momento. El aprendizaje así es más sólido, satisfactorio, globalizador y 
duradero. En definitiva, más funcional. 

PMAR es un área que por ser interdisciplinar incluye, en su labor diaria actividades de 
lectura, expresión oral y escrita y expresión matemática, no obstante, se 
complementarán con las siguientes actividades:  

• Realización de cálculos mentales sin utilización de calculadora en diferentes 
situaciones problemáticas que se planteen. 

• Estudio de gráficas comparativas dentro del ámbito del área. 

• Realización de ejercicios de proporcionalidad y porcentajes en diferentes 
contextos. 

• Cálculo de los diferentes porcentajes de aprobados y suspensos en el 
análisis de la evaluación que se hace tras la misma. 

• Comprensión de los enunciados de los problemas, incidiendo en los pasos 
necesarios para su resolución y analizando la coherencia de los resultados y 
uso de la unidad correcta de medida. 

• Resolución de problemas en diferentes contextos. 

• Realización de lecturas comprensivas en clase sobre la materia a estudiar y 
preguntas orales y escritas sobre las lecturas 

• Realización de resúmenes, esquemas y redacciones. 

Se dedicará una hora semanal a la lectura de un libro relacionado con las ciencias 
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6.2. TIPOS DE AGRUPAMIENTOS 

Los objetivos propuestos y la naturaleza de las distintas actividades determinan, no 
sólo las estrategias didácticas más aconsejables en cada caso y los recursos más 
oportunos, sino también la composición de los grupos de alumnos.  

Es por ellos que en la asignatura de matemáticas se elegirá un tipo de 
agrupamiento flexible de tal forma que tanto para 1º y 2º existirán dos grupos 
homogéneos por curso (A y B) atendiendo a los antecedentes de cursos pasados junto 
con los resultados de la evaluación inicial. Asimismo, debido al refuerzo COVID, se 
puede afinar un poco más, desdoblando los mencionados cursos en cuatro dando la 
oportunidad a una mejor atención personalizada a los alumnos implicados.  

Estos otros, en función de la actividad que se realice, siendo las principales 
opciones las siguientes: 

• Gran grupo: En ocasiones se pueden plantear actividades de gran grupo que 
superen el ámbito del aula, juntando más de dos grupos del mismo nivel o 
ciclo. Este puede ser el caso de exposiciones o charlas relacionadas con la 
materia, actividades fuera del centro, como la visita al Parque de las Ciencias, o 
la realización de talleres matemáticos, por ejemplo, los realizados en el día de 
Andalucía. 

• Grupo clase: Este modo de trabajo será muy empleado, principalmente para 
introducir nuevos conceptos a la clase, y realizar actividades para reforzar 
dichos conceptos, a modo de ejemplo. 

• Grupo pequeño: Este tipo de agrupación se empleará en actividades muy 
variadas. Las más comunes son las siguientes: 

- Realización de trabajos de campo, por grupos de unas 4 personas. 

- Trabajo por parejas en el aula de informática. 

- Juegos o experimentos matemáticos. 

- Realización de actividades de refuerzo o ampliación en clase, 
habitualmente por parejas, de forma que los alumnos y alumnas puedan 
ayudarse mutuamente. 

• Individual: Es el que permite un mayor grado de individualización de la 
enseñanza, adecuándose al ritmo y posibilidades de cada sujeto. Por tanto, se 
utilizará principalmente para actividades de clase que tengan por objetivo 
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afianzar conceptos y realizar un seguimiento más pormenorizado del proceso 
de cada alumno, comprobando el nivel de comprensión alcanzado y 
detectando dónde encuentran las dificultades. El papel del profesorado en este 
sentido será el de ayudar a superar las dificultades y reforzar los aspectos 
positivos. 

 
6.3. TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES 

Las actividades suponen la parte activa del aprendizaje del alumnado atendiendo a 
la siguiente tipología: 

• Actividades de Introducción-Motivación: captan la atención del alumno y 
despiertan su interés introduciéndolos superficialmente en la unidad. 

• Actividades de Conocimiento previos: el alumno en su nivel de conocimiento y 
orientan al profesor sobre la situación de cada uno. 

• Actividades de Desarrollo: contribuyen a la construcción del aprendizaje con la 
adquisición de nuevos conceptos, nuevos procedimientos o nuevas actitudes. 

• Actividades de Consolidación: permiten la relación de los nuevos contenidos 
con los que ya se tenían anteriormente. Contribuyen a la asimilación propia de 
los contenidos. 

• Actividades de Refuerzo: para los alumnos que no han alcanzado los objetivos 
trabajados. 

• Actividades de Ampliación: para profundizar en los otros conocimientos que 
no son imprescindibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Actividades de Evaluación: permiten valorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, de manera que conozcamos si se han conseguido o no los 
objetivos propuestos. Sirven, además, para calificar al alumno y para descubrir 
los elementos que deben ser rectificados. 

 

6.4. ESPACIOS 

La mayoría de las sesiones va a transcurrir en el aula ordinaria utilizando la pizarra. 
No obstante, cuando el proceso lo requiera se hará uso del aula de informática o la 
biblioteca. 

Las instalaciones y recursos del centro ligados al área de Matemáticas son las 
siguientes:  
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• Aula de grupo. Todas las aulas están dotadas de pizarras digitales y con 
posibilidad de acceso a carros de portátiles. 

• Aula de informática: Dotado con una pizarra digital y 16 ordenadores con 
conexión a Internet. Capacidad para unos 32 alumnos. 

• Biblioteca: Cuenta con ordenadores con conexión a Internet. 

• Carros de portátiles: Se disponen en planta de varios carros de portátiles 
debidamente optimizados que permiten en un momento dado plantear una 
actividad interactiva con GeoGebra o de búsqueda de información  

 

6.5. MATERIALES Y OTROS RECURSOS FUNDAMENTALES 

• Material de clase: Cuaderno de clase. Calculadora científica. Instrumentos de 
dibujo. Pizarra. Materiales para la construcción en actividades de taller.  

• Recursos informáticos: Pizarra digital, ordenadores con conexión a internet y 
software libre (JClic, Geogebra, Derive, OpenOffice…)  

• Prácticas de informática: por unidades, que vienen desarrolladas en la “Guia de 
recursos” de la Ed. SM. 

• Actividades diseñadas por el departamento. 

• Vídeos Didácticos: El vídeo didáctico puede servir, entre otras cosas para 
aproximar la realidad al aula, reproduciendo aspectos concretos de la misma, 
promoviendo debates e investigaciones y motivando al alumno ante 
determinadas situaciones, para aprender a descubrir y aplicar procedimientos 
que le ayuden a fomentar actitudes y valores.  

 

6.6. UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

La utilización de los recursos TIC están presentes en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de todos los núcleos temáticos de las matemáticas, en nuestro caso, 
principalmente mediante el uso de la Moodle Centros, al igual que otras como las 
calculadoras y las aplicaciones informáticas específicas que deben suponer, no sólo un 
apoyo para la realización de cálculos complejos, sino mucho más que eso, deben 
convertirse en herramientas para la construcción del pensamiento matemático y 
facilitar la comprensión de los conceptos, ya que permiten liberar de una parte 
considerable de carga algorítmica, es decir, las TIC han de contribuir a un cambio 
sustancial de qué enseñar, poniendo el énfasis en los significados, en los 



 

 
92 

razonamientos y en la comunicación de los procesos seguidos, dando progresivamente 
menos peso a los algoritmos rutinarios. 

El software libre bajo la variante del S.O. Linux (Guadalinex), tendrá presencia 
con el paquete ofimático OpenOffice (se utilizará principalmente la hoja de cálculo) y 
en diversas aplicaciones relacionadas con el área de matemáticas: 

Aplicaciones Educativas de Matemáticas con Guadalinex: 

• La hoja de cálculo del OpenOffice se utilizará fundamentalmente para 
trabajar la unidad de Estadística, aprendiendo el alumnado a realizar 
tablas y gráficas con dicho programa. 

• Programa matemático especialmente apropiado para trabajar el bloque 
de álgebra y de cálculo, por ejemplo, para estudiar funciones y realizar 
su representación gráfica. 

• La calculadora de Gnome (gcalctool) es uno de los recursos al que se le 
puede sacar provecho en cualquier nivel educativo. Una sola sesión en 
un aula TIC usando la calculadora de Guadalinex podría sentar una gran 
base de aprendizaje, que cada alumno/a personalizaría a su modelo de 
calculadora de bolsillo. 

• Geogebra es quizás el mejor programa de geometría dinámica. Es muy 
usado en los países europeos (sobre todo en Francia y Austria). La web 
principal de Geogebra es http://www.geogebra.org/cms/, que está 
disponible en español, catalán y otros muchos idiomas. 

• gMatESO es un programa para usar en el aula válido para los últimos 
cursos de Primaria y para cualquier nivel de Secundaria. Este programa 
no se limita a dar el resultado de una operación, sino que explica los 
pasos. 

• Kig: Aplicación de geometría interactiva. Con Kig podemos explorar 
figuras y conceptos matemáticos. Sirve de visor de figuras o creador de 
las mismas para incluirlas en documentos, apuntes, exámenes, etc. 
Permite exportar las construcciones creadas a otros formatos: imagen, 
LATEX, SVG, etc. Es parecido a otros programas libres como KGeo, KSeg 
o Dr. Geo, o a programas comerciales como Cabri. 

• KmPlot: Aplicación de representación gráfica de funciones matemáticas. 
Web: http://edu.kde.org/kmplot/ Con KmPlot podemos dibujar gráficas 
de funciones matemáticas. 
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• CaR (Compass and Ruler) es un programa que simula construcciones 
geométricas que pueden ir desde sencillas figuras hasta complicadas 
construcciones y animaciones, desarrollado en Java. Web: 
http://mathsrv.ku-
eichstaett.de/MGF/homes/grothmann/java/zirkel/doc_en/index.html 

Se puede encontrar un manual en castellano de la antigua versión 3.1. 

Además, se emplearán herramientas de la web, principalmente las siguientes: 

• Moodle Centros: Aula virtual de la Junta de Andalucía, que ayudará a realizar 
un seguimiento de la asignatura, colgando en ella recursos varios, como 
apuntes, retos matemáticos, actividades realizadas en clase, soluciones a 
ejercicios de refuerzo o ampliación, etc. 

• WIRIS: calculadora online que puede resultar muy útil en las unidades de 
polinomios, ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones. 

Las siguientes páginas webs también están relacionadas directamente con esta 
programación: 

• http://www.matematicas.net: El paraíso de las Matemáticas, 

• http://www.matemático.es  

• http://platea.pntic.mec.es/~aperez4/: Pérez Sanz, Antonio. 

• http://www.estadisticaparatodos.es/: Cuenta especialmente con diversas 
simulaciones. 

• http://www.sectormatematica.cl/: Libros, artículos, webquest, diccionario, 
software, historia, fotografías, etc. 

• http://clic.xtec.net/es/jclic/: Tutoriales y descarga de JClic. 

• http://descartes.cnice.mec.es/: Proyecto Descartes. 

• http://mimosa.cnice.mecd.es/~clobo/index.htm Geometría activa para ESO. 

 

6.7. INTERDISCIPLINARIEDAD 

Dada la relación que nuestra asignatura tiene con otras materias, es fundamental 
mantener una comunicación entre los diversos departamentos que pueden implicarse 
para desarrollar contenidos y objetivos de una manera concreta y homogénea, 
evitando la dispersión y haciendo patente la interdisciplinariedad también al 
alumnado, con objeto de motivar mucho más a la percepción de los conocimientos.  

http://www.matematicas.net/
http://www.matemático.es/
http://platea.pntic.mec.es/~aperez4/
http://www.estadisticaparatodos.es/
http://www.sectormatematica.cl/
http://clic.xtec.net/es/jclic/
http://descartes.cnice.mec.es/
http://mimosa.cnice.mecd.es/~clobo/index.htm
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Las Matemáticas constituyen una de las áreas instrumentales básicas del currículo. 
La utilización de los algoritmos de cálculo resulta de especial interés en las áreas 
científicas, como las Ciencias de la Naturaleza o la Tecnología; en otras áreas no 
científicas es una herramienta imprescindible en su desarrollo y contribuye a la 
estructuración del pensamiento lógico formal, con lo que facilita el aprendizaje de 
éstas. 

• En el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, es frecuente el uso de 
tasas e índices, gráficos de todo tipo, además de mapas y planos a escala. Los 
estudios de campo requieren las técnicas de muestreo, encuesta, tabulación y 
recuento. La interpretación de gráficas, estadísticas y diagramas para transmitir 
informaciones es un trabajo común en esta área. 

• En el área Científico-Tecnológica (Informática) solicitaremos un taller de 
profundización para el diseño y construcción de una máquina de Jansen que 
integre figuras geométricas y programación en Arduino.  

• En el área de Educación Plástica y Visual el estudio de la geometría de figuras, 
las proporciones en pintura, el estudio de mosaicos, el análisis de figuras, los 
métodos para construir figuras etc. son algunos de los puntos de conexión con 
el área de Matemáticas. Así, las Matemáticas utilizan distintas composiciones 
plásticas como contexto para diferentes investigaciones geométricas. 

 
6.8 FOMENTO DE LA LECTURA Y DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL, 

ESCRITA Y MATEMÁTICA 

Una buena comprensión lectora y expresión oral es fundamental a la hora de 
trabajar en matemáticas, por tanto, estos aspectos se trabajarán de manera 
transversal a la asignatura. Dentro del modo de pensar de las Matemáticas, el proceso 
más complejo para el alumnado es el proceso de Abstracción, que permite eliminar el 
texto superfluo y quedarnos con las cuestiones a resolver, es por ello que la 
comprensión lectora es fundamental ya que se puede eliminar la, ya demasiado usada 
frase de “no me entero de nada” por parte del alumno y ser sustituida por “¿qué 
puedo hacer con lo que tengo?”  

Actividades complementarias para su desarrollo pueden ser: 

• Lectura del texto introductorio de cada una de las unidades. Esta actividad 
permitirá tanto que el alumnado mejore su comprensión lectora, como trabajar 
el aspecto histórico y trabajar la educación en valores. 
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• A lo largo del curso se propondrá de forma voluntaria la lectura de alguno de 
los siguientes libros de texto relacionados con las matemáticas, que podrán 
encontrar en la plataforma moodle del centro junto a una breve referencia. 
Además, algunos de ellos, los podrán encontrar en Internet y descargarlo 
gratuitamente. No obstante, debido al rechazo que muchas veces plantea un 
libro o un contenido que lleve de forma explícita la palabra “matemáticas” se 
incita al alumnado a que lea cualquier libro (incluso se admite el comic o tebeo 
clásico) que le resulte atractivo y permita el enriquecimiento de vocabulario o 
la concentración en la lectura.  

1º y 2º de ESO: 

- Ernesto el aprendiz de matemago 

- El diablo de los números 

- Apín capón zapún amanicano 

- Malditas Matemáticas: Alicia en el país de los números 

- El señor del cero 

- Póngame un kilo de matemáticas 

- Cuentas del cero 

- Arquímedes el despistado 

- El asesinato del profesor de matemáticas 

3º y 4º de ESO: Además de los anteriores incluimos algunos de más nivel lector 

- El hombre que calculaba  

- El gran juego 

- Un cuento enmarañado 

- Los crímenes de Oxford 

- La fórmula preferida del profesor 

- El curioso incidente del perro a media noche 
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- La soledad de los números primos 

• A lo largo de las distintas unidades didácticas se procurará, según el contenido 
de ésta, que el alumnado lea los apuntes dictados en la sesión llevada a cabo 
diariamente, que le ayudarán a desarrollar la capacidad lectora y la expresión 
oral, a la vez que la competencia de autonomía e iniciativa personal, de 
aprender a aprender, y la digital. 

 

6.9 SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO POR 

CUARENTENA. 

En caso de que el alumnado deba suspender temporalmente la asistencia a las 

clases presenciales por una situación de cuarentena sanitaria, podrá continuar el trabajo 

y la unidad didáctica a través de los recursos de la plataforma educativa. Para ello, el 

profesorado deberá tener recogido en su curso de Moodle Centros, los contenidos y 

actividades necesarias para la docencia telemática, así como cuantos recursos digitales 

considere necesario (videos educativos, actividades interactivas, de refuerzo y 

ampliación, etc.). 

 

El profesor tutorizará el trabajo telemático, aclarando las dudas que surjan en el 

proceso de aprendizaje a través de los foros y comunicaciones de la plataforma. 

 

6.10 SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL DE LAS CLASES POR EMERGENCIA 

SANITARIA 

En el caso de una suspensión parcial o total de las clases presenciales por emergencia 

sanitaria se tendrán en cuenta los aspectos siguientes: 

 

• En caso de confinamiento total, el horario lectivo del curso será la base para 

organizar la docencia telemática. 

 

• En caso de confinamiento parcial, el horario lectivo quedará fijado por el centro 

 

• El seguimiento del alumnado mediante docencia telemática exige la realización 

de videoconferencias con el alumnado para poder continuar con las 

explicaciones precisas y un seguimiento real de la asistencia y participación del 

alumnado. 

 

• Para la realización de las videoconferencias se hará uso de la plataforma Moodle 

Centros 

 

• El tipo de actividad será en formato digital: Pdf, texto editable, hoja de cálculo, 

Geogebra, imágenes, vídeos o cualquier otra herramienta digital oportuna 
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adaptada al nivel de competencia digital correspondiente a cada curso, pero 

siempre se hará referencia a ellas en la Moodle Centros 

 

• Será el profesorado, en coordinación con los componentes del equipo educativo 

del grupo de referencia, quiénes determinen el número de clases que impartirá 

por videoconferencias para la explicación de los contenidos programados, 

resolución de problemas o ejercicios planteados y aclaración de dudas. Para 

evitar solapamientos de reuniones, el horario para estas videoconferencias debe 

coincidir con las clases presenciales para la materia que imparte en el grupo en 

el horario lectivo, o en base a un horario semanal establecido por Jefatura de 

Estudios.  

 

• En caso de Confinamiento de una clase, las videoconferencias serán de 3 horas 

semanales. Para materias de 1-2 horas lectivas semanales se podrá elaborar un 

horario quincenal. 

 

• Se realizará un control de asistencia del alumnado a las clases telemáticas fijadas 

por el profesorado. Igualmente se llevará a cabo una observación directa de las 

tareas y avances de los mismos, y se comunicará al tutor/a para ponerlo en 

conocimiento de las familias 

 

6.11 REFUERZOS EDUCATIVOS COVID. 

El refuerzo COVID concedido, ha servido para desdoblar los cursos de 1º y 2º de 
ESO, haciendo posible una atención más personalizada a las necesidades educativas 
del alumnado. Por otro lado, con objeto de reforzar los contenidos básicos y para 
incidir en su trabajo en el siguiente curso con objeto de paliar las posibles lagunas 
generadas en este nivel curricular, dispondremos de las siguientes herramientas: 

 

• 1º ESO: Refuerzo de Troncales, actividades de refuerzo en la plataforma 
matemático.es. 

• 1º ESO: PROA, con fichas de refuerzo alojadas en el apartado 
correspondiente de Moodle Centros y plataforma matemático.es. 

• 2º ESO: PROA, trabajo en casa con fichas de refuerzo alojadas en el 
apartado correspondiente de Moodle Centros bajo control del profesor de 
la materia y plataforma matemático.es 

• 3º ESO: con fichas de refuerzo alojadas en el apartado correspondiente de 
Moodle Centros y plataforma matemático.es. 

• 4º ESO: Trabajo periódico en casa con fichas de refuerzo alojadas en el 
apartado correspondiente de Moodle Centros bajo control del profesor de 
la materia y plataforma matemático.es. 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, 
realizará la propuesta y adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad 
para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente orden y en la normativa que resulte 
de aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones 
didácticas y en el proyecto educativo del centro.” 

 
Tomando como referencia la Evaluación Inicial, se especificarán para ello las 

medidas tanto grupales como individuales que serán objeto de análisis y revisión en la 
primera evaluación del curso escolar. 

 
En virtud de la legislación vigente, por la que se regula la atención a la diversidad, 

la atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción educativa 
en la enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá una organización flexible, 
variada e individualizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza. Dado 
el carácter obligatorio de la educación básica y que el ritmo de aprendizaje del 
alumnado no es el mismo, las medidas de atención a la diversidad que se apliquen 
estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, 
a conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y 
a la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos del currículo 
establecidos para la educación secundaria obligatoria, garantizando así el derecho a la 
educación que les asiste. 

 
A tales efectos, se establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo 

y refuerzo precisas que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto 
como se produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado, así 
como el desarrollo intelectual del alumnado con altas capacidades intelectuales.  
 

Asimismo, el profesorado del Departamento tendrá en consideración en las 
programaciones de los contenidos y de las actividades las diversas situaciones 
escolares y las características específicas del alumnado al que atiende. Tengamos en 
cuenta que las concreciones curriculares constituyen una medida de atención a la 
diversidad. Por lo tanto, su desarrollo en las programaciones de aula y en sus unidades 
didácticas generará un conjunto de propuestas que favorecerán la adaptación a los 
intereses, capacidades y motivaciones del alumnado, respetando siempre un trabajo 
común de base e intención formativa global que permita la consecución de las 
competencias básicas y de los objetivos de cada curso y de la Etapa. Si se detectaran 
dificultades tras el esfuerzo y el interés del alumnado, éstas serán comunicadas al/la 
profesor/a tutor/a y/o al Departamento de Orientación para la diagnosis pertinente, 
tras la cual pudieran adoptarse otras medidas, siempre con la intención de mejorar el 
rendimiento académico y minimizar las situaciones de fracaso escolar.   

 
De esta forma, los alumnos censados con NEAE serán susceptibles de medidas 

generales de atención a la diversidad o Adaptaciones Curriculares No Significativas 
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según procediera. En cualquier caso, se realizará un seguimiento personalizado. Estas 
medidas generales serán actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el 
centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito 
escolar de todo el alumnado a través de la utilización de recursos tanto personales 
como materiales con un enfoque global: 

 

➢ Integración de materias en ámbitos de conocimiento conforme a lo establecido 
en el artículo 14. 

➢ Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro 
del aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del 
alumnado que presente desfase curricular. 

➢ Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental. 
➢ Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. 

Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la 
inclusión del mismo en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá 
discriminación para el alumnado necesitado de apoyo. 

➢ Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de 
decisiones en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje.  

➢ Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos 
heterogéneos, tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que 
promuevan la inclusión de todo el alumnado. 

➢ Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que 
permitan la detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción 
de las medidas educativas. 

➢ Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la 
prevención del abandono escolar temprano. 

➢ Oferta de materias específicas. 
➢ Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica de conformidad con lo previsto en los artículos 7.3 y 8.5 
 

Programas de atención a la diversidad: 
 

➢ Programas de refuerzo del aprendizaje: dirigidos al alumnado que se 
encuentre en alguna/s de las siguientes situaciones: 

 

➢ Alumnado que no haya promocionado de curso 
➢ Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna 

de las materias/ámbitos del curso anterior 
➢ Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el 

departamento de orientación y/o el equipo docente presente 
dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión (aquí es 
donde entrarían los alumnos con NEAE que tenían antes ACNS y 
alumnos con dificultades de aprendizaje que necesitan refuerzo -
no NEAE-). 
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➢ Programas de refuerzo de materias generales del bloque de troncales de 1º y 4º 

curso: es la LIBDI de 1º (refuerzo de LEN, MAT e ING) y la optativa de 

Refuerzo en 4ºESO 

➢ Programas de profundización: alumnado altamente motivado para el 

aprendizaje y alumnado con altas capacidades intelectuales 

➢ PMAR: siguen igual 

 

Medidas específicas de atención a la diversidad: todas aquellas propuestas y 
modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas 
actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta 
eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de 
adopción de las medidas específicas será recogida en el informe de evaluación 
psicopedagógica. 

 

➢ Apoyo dentro del aula 

➢ Adaptaciones de acceso: Suponen modificaciones en los elementos para el 

acceso a la información, a la comunicación y a la participación, precisando la 

incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de 

elementos físicos y, en su caso, la participación de atención educativa 

complementaria que faciliten el desarrollo de las enseñanzas (no tenemos aquí) 

➢ ACS 

➢ Programas específicos 

➢ ACAI 

 

 

El Centro a su vez, dentro de sus posibilidades (como recursos humanos y 
materiales), adoptará medidas para la atención a la diversidad como desdoblamientos 
de grupos en las áreas y materias instrumentales, agrupación de diferentes materias 
en ámbitos o programación de actividades para las horas de libre disposición de los 
cursos primero y segundo de E.S.O.  

El Departamento de Matemáticas refuerza su materia en todos los niveles 
atendiendo a los siguientes procedimientos: 

Alumnado de altas capacidades 

Para el tratamiento del alumnado con altas capacidades se seguirá el protocolo 
marcado en el artículo 16 de la Orden de 25 de julio de 2008 de Atención a la 
Diversidad y se trabajará según las pautas que marque el Departamento de 
Orientación. En este caso, se trabajarán actividades de ampliación en cada unidad, que 
harán alusión a los contenidos trabajados en el aula, pero con mayor nivel, facilitando 
así su integración en el grupo de actividades de cada unidad.   
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 Actividades de refuerzo para casa 

A todos los niveles se les proporcionará baterías de ejercicios de refuerzo de cada 
uno de los trimestres a la finalización de los mismos. Dichas baterías estarán a 
disposición del alumnado a través de la plataforma Moodle Centros.  

Horario de Refuerzo 

En estas horas semanales, se refuerzan las materias instrumentales. De esta 
manera, en 1º y 2º, parte del alumnado utiliza este horario en el aula que corresponda, 
para reforzar la comprensión lectora y la expresión escrita, mientras que otra parte 
recibe clases de refuerzo de Matemáticas.  

El profesor encargado de impartir esta materia reforzará los contenidos propios del 
nivel siguiendo la misma secuenciación que los profesores correspondientes de la 
materia de Matemáticas 1º ESO, a través de una metodología en la que tengan mayor 
protagonismo las matemáticas aplicadas. 

En 2º ESO, al igual que en 1º, esas horas son usadas para la aplicación de las 
Matemáticas de las unidades didácticas vistas o presente en este nivel, fomentando la 
lectura y mejorando el rendimiento de la instrumental.  

Materias pendientes 

El alumnado con asignaturas pendientes de años anteriores, seguirá el programa 
descrito en el apartado 9.3. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 
 

Alumnos de 4º ESO provenientes de PMAR o que necesiten refuerzo 

Para estos alumnos se ha programado una asignatura de Refuerzo de Materias 
Instrumentales de 1h con objeto de poder afrontar con mejores garantías las 
asignaturas de Matemáticas de 4º. Para ello se ha tenido en cuenta la evaluación inicial 
y se han seleccionado: 

• En su mayoría alumnos de PMAR que suelen mostrar dificultades, salvo 
excepción. 

• Excepcionalmente alumnos que no vienen de PMAR y que bien tienen 
dificultades para afrontar las Matemáticas Aplicadas o que necesitan de 
refuerzo “extra” para las matemáticas Académicas. 

 



 

 
102 

Alumnos repetidores o con retraso escolar. 
 

Contará con un plan específico personalizado de actividades de refuerzo, orientado 
a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Estas actividades 
serán realizadas también por el resto de alumnos como actividades de repaso. Si el 
motivo fuese un desinterés por la misma y una manifiesta falta de trabajo, se intentará 
que modifique su actitud para que no se repita la situación. En muchos casos es una 
ardua tarea puesto que saben de su promoción al curso siguiente, independientemente 
de sus resultados.  
 

En caso de que las dificultades se deban a causas que requieran una ayuda especial 
se derivarán a los programas oportunos que correspondan, como puede ser la 
incorporación del alumnado a un programa de refuerzo, la realización de actividades 
programadas para realizar un seguimiento personalizado, o la incorporación a un 
programa de adaptación curricular. En todos los casos, se llevará a cabo una atención 
personalizada con actividades de refuerzo, sin perjuicio para los demás alumnos y 
alumnas del grupo, informando expresamente al tutor o tutora de su evolución para 
que esta información llegue a las familias. Esta información puede llegar al tutor en las 
distintas reuniones de los equipos educativos, rellenando para ello la siguiente plantilla 
hecha al efecto para varias materias: 
 
4.- MEDIDAS PROPUESTAS Y SU SEGUIMIENTO. 
  
Marcar con una X en las MEDIDAS según las características que se ajusten al alumno  
Marcamos 2- SÍ ES ÚTIL; 1- A VECES; 0- NO en el seguimiento en las evaluaciones 1ª EV y 2ª EV  
 

MATERIAS       
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FALTAS DE ASISTENCIA                                   

Seguimiento frecuente con la familia 
   

   
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    

Recopila tareas del día que falta 
   

   
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    

NO SIEMPRE TRAE EL MATERIAL                              

Recordatorio en agenda 
   

   
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    

Medidas contempladas en el ROF: trabajo en 
recreos, amonestaciones...) 

 

   
   

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

NO SIEMPRE ATIENDE EN CLASE                              

Ubicarlo cerca del profesor/a 
   

   
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    

Asignarle un compañero/a tutor/a 
   

   
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    

Explicarle de forma individualizada 
   

   
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    

Usar materiales TIC y audiovisuales  
   

   
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    

Que salga a corregir 
   

   
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    

Seleccionar actividades más personalizadas 
   

   
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    

Reforzar trabajo cooperativo 
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NO SIEMPRE HACE TAREAS/TRABAJOS                              

Seguimiento de la agenda 
   

   
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    

Revisión frecuente del cuaderno 
   

   
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    

ACTITUD NO ADECUADA                              

Reforzar los logros 
   

   
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    

Formalizar compromiso educativo 
   

   
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    

Tutorías más frecuentes 
   

   
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    

Permanencia en “aula de reflexión” 
   

   
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    

 

 
 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Desde el Departamento nos sumamos a todas las actividades programadas por el 
Centro con carácter general siempre que las medidas de seguridad lo permitan: 

• Celebración del Día de la Constitución y Andalucía 

• Programación y desarrollo de actividades para la celebración de diferentes 
efemérides (Día de la Tolerancia, Día de la Paz, Día Contra la Violencia de 
Género, Día Mundial del Medio Ambiente...) 

• Talleres Culturales. 

• Carrera Solidaria. 

• Convivencias profesores/as, padres/madres y alumnos/as. 

Así mismo se programan diferentes actividades extraescolares, entre las que 
destacan: 

1. Participación en el Certamen de Indalmat de la UAL (4º de ESO) organizada por 
la facultad de Ciencias Experimentales.  

2. Celebración del día de pi el 14 de marzo 
3. Gymkhana matemática para realizar en la Semana Cultural del instituto, en 

función de la programación para esos días. Consiste en agrupar al alumnado y 
plantearles distintos retos matemáticos. Habrá dos gymkhanas con distintos 
niveles, una orientada al alumnado de primer ciclo y otra al de segundo ciclo. 

4. Concurso de problemas para 4º de ESO de Thales. 
5. Participación en el Certamen de Ambientales de la UAL (1º y/o 3º de ESO) 
6. Concurso Fotografía de Thales. 
7. Visita al planetario del Parque de las Ciencias de Granada 
8. Taller de Astronomía 
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9. Visita al Observatorio de Calar Alto con motivo de las actividades a desarrollar 
por el proyecto STEAM de ingeniería aeroespacial catalogadas como Visitas 
Educativas Aeroespaciales de Iniciación a la Investigación.  

Aparte de las actividades realizadas en clase de manera habitual, se proponen las 
siguientes actividades complementarias: 

• Realización de trabajos: el alumnado realizará por grupos presentaciones en 
clase, de temas propuestos por el profesor o profesora, buscando información 
por Internet o consultando libros. En algunas ocasiones serán de tipo histórico, 
en otras conceptuales, o simplemente propondrán una actividad a la clase. De 
esta forma se fomentará el trabajo en equipo, las relaciones personales y el 
acercamiento a la lectura y a las nuevas tecnologías. Estas presentaciones 
pueden durar la sesión completa o parte de la misma. 

• Juegos matemáticos: ayudarán al alumnado a asimilar ciertos conceptos, sobre 
todo en el primer ciclo. Se proponen los siguientes: 

- Dominós: fracciones equivalentes y representación de fracciones. 

- Juego de tablero para trabajar los números enteros. 

- Juego de emparejar cartas bocabajo: “Memory algebraico” (trabajará por 
parejas la equivalencia entre expresiones algebraicas). 

- Juego de los “Barquitos matemáticos” para repasar los ejes cartesianos y la 
representación de coordenadas. 

• Videos o presentaciones: Para introducir mejor ciertos temas o ampliar la 
información sobre algunos apartados podremos utilizar vídeos o 
presentaciones didácticas. 

• Experiencias matemáticas: Servirán para que el alumnado asimile mejor los 
contenidos, por ejemplo, el siguiente experimento, conocido como “La aguja 
del bufón”, en la unidad didáctica de probabilidad. (Explicado en el apartado 
11, Materiales y Recursos Didácticos) 

 

9. EVALUACIÓN 

 

Basándonos en la Orden de 15 de enero, CAPÍTULO IV Evaluación, promoción y 

titulación Sección 1.ª La evaluación en Educación Secundaria Obligatoria 

 

• La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 
formativa, diferenciada y objetiva. 
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• La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de 
evaluación de las diferentes materias curriculares, así como su desarrollo a 
través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de 
evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, que figuran en los Anexos 
II, III y IV. 

 

9.1. EVALUACIÓN INICIAL 

La Evaluación Inicial es un proceso reflexivo y sistemático que permite tomar 
decisiones para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y para corroborar su 
adecuación a las necesidades educativas del alumnado. 

Para ello utilizamos diversos procedimientos e instrumentos de evaluación para 
detectar las dificultades y puntos fuertes de cada alumno/a a nivel curricular, estilo y 
ritmo de aprendizaje, motivación, autoestima, etc. teniendo carácter diagnóstico, 
preventivo, compensador y orientador.  

 

En virtud de la Orden de 15 de enero de 2021, Capítulo IV, sección 1ª, artículo 42. 
Evaluación inicial, los procesos de evaluación inicial se llevarán a cabo durante el primer 
mes del curso escolar. Dicho proceso englobará todas aquellas acciones que permitan 
identificar las dificultades del mismo, así como sus necesidades de atención, lo cual 
implicará llevar a cabo: 

 

• Finalidad: El profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado con el 
fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto 
al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos 
de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

• Reunión de Evaluación Inicial como punto de partida de la programación (que 
ya se ha realizado) y en la que se ha producido la toma de decisiones relativas a 
la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para 
su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. Asimismo, se 
convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y compartir por parte 
del equipo docente las conclusiones de esta evaluación, que tendrán carácter 
orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a 
la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para 
su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

• Análisis de los informes de evaluación individualizados del curso anterior. 

• Realización de un cuestionario de ejercicios en Moodle Centros cuyos resultados 
se pasarán a una tabla para mostrar de una forma más clara las dificultades 
tanto individuales como a nivel de grupo.  

• Detección de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron o dejaron de 
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impartirse en el curso anterior, en su caso, así como del desarrollo de las 
competencias clave. 

• Comprobación del nivel inicial del alumnado en relación con los aprendizajes 
imprescindibles adquiridos. Se registrarán observaciones con las evidencias 
obtenidas identificando los aspectos que han sido aprendidos y aquellos sobre 
los que el alumnado ha presentado mayores dificultades. 

• Conocimiento personalizado del alumno o la alumna y de su estado integral y 
emocional, al objeto de prever respuestas y decisiones profesionales de 
actuación por parte del profesorado no uniformes ni aplicables a todo el grupo 
clase. 

• Sesión de evaluación inicial con objeto de analizar y compartir las conclusiones 
del equipo docente para:  

 

a) Toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 
didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las 
características y conocimientos del alumnado. 

b) Adopción de las medidas educativas de atención a la diversidad para el 
alumnado que las precise. Se especificarán para ello las medidas tanto 
grupales como individuales que serán objeto de análisis y revisión en 
la primera evaluación del curso escolar.  

 

En los procesos de evaluación inicial se valorará la situación del alumnado y se 
determinará aquel que requiera de un plan de actividades de refuerzo o profundización 
en horario lectivo, así como programas de refuerzo con carácter extraescolar con 
independencia de si el alumno o la alumna presenta necesidades específicas de apoyo 
educativo y, sin perjuicio de cuantas otras medidas de atención a la diversidad se 
estimen pertinentes. Se prestará especial atención al alumnado que haya tenido 
dificultades debidas a aspectos relacionados con la brecha digital. 

 

Debemos indicar, finalmente, que durante las primeras semanas del inicio de curso 
se ha llevado a cabo un refuerzo de los aprendizajes considerados como nucleares 
trabajados durante el anterior curso, convergiendo con las pruebas de evaluación inicial 
que se han ido desarrollando en cada una de las materias del Departamento.  

 
9.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PRESENCIAL 

El procedimiento para la evaluación que va a seguir el departamento de 
Matemáticas en la primera, segunda y tercera evaluación será el siguiente:  

Para mantener el carácter continuo de evaluación, en cada trimestre se repasarán y 
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evaluarán en pruebas escritas posteriores contenidos de las unidades anteriores. 

En general, el alumnado realizará al menos dos pruebas escritas en cada 
evaluación. Las pruebas consistirán fundamentalmente en la resolución de ejercicios, 
problemas, cuestiones teóricas o preguntas orales. Cada prueba escrita tendrá la 
valoración de cada ítem de acuerdo con su dificultad.  

Para evaluar el grado de consecución de los objetivos, competencias y 
conocimientos adquiridos se utilizarán los siguientes instrumentos e indicadores de 
evaluación: 

• Pruebas orales y escritas sobre contenidos, competencias básicas o uso de 
herramientas. 

• Las respuestas orales y los ejercicios hechos en la pizarra. 

• Interés y esfuerzo por mejorar las faltas de ortografía. 

• La realización correcta de tareas. Corrección de los deberes. 

• El cuaderno de clase: limpieza, realización de tareas, recogida de apuntes… 

• Cuidado del material escolar. 

• La realización y el orden en cualquier trabajo asignado. 

• Colaboración en las tareas encomendadas por el profesorado. 

• La claridad en la expresión de ideas. 

• La realización de esquemas y resúmenes. 

• La utilización del vocabulario adecuado. 

• La precisión, simplicidad y utilización del lenguaje numérico. 

• La utilización de estrategias personales en la resolución de problemas. 

• La contribución de estrategias personales a la dinámica de trabajo. 

• El interés por la comprensión de textos escritos, problemas con enunciado…y la 
transmisión de ideas. Interés por mejorar la comprensión, la expresión, la 
transmisión y la escritura. 

• La participación en clase: pregunta dudas, es voluntario/a para hacer las tareas… 

• El interés y gusto por la presentación ordenada y clara de las actividades. 

• Respeto y tolerancia por las respuestas y resultados distintos a los propios. 
 

Cada profesor hará constar en su cuaderno un apartado que refleje el grado de 
consecución de las competencias, usando distintas fuentes de información como 
trabajos del alumnado, pruebas, observaciones en el aula, entrevistas personales... 
Esta calificación se obtendrá a partir de los instrumentos/indicadores antes referidos.  

Sobre los procedimientos e instrumentos de evaluación se informará al inicio de 
curso, si bien serán públicos durante todo el curso a través de nuestra página web y 
cualquier duda que pueda surgir podrá ser consultada a cualquier miembro del 
Departamento. 
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Habrá una prueba de recuperación al final de curso que podrá ser total o parcial de 
los trimestres suspensos.  

Cada prueba se puntuará en base a los criterios de evaluación que previamente 
estarán al alcance de toda la comunidad escolar mediante la página web del Centro. 
Estos criterios conducen a la consecución de los objetivos que marca la ley. 

Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, que no directamente en la nota de las 
pruebas, pero supondrán una sanción que se traducirá en forma de trabajo de 
corrección para el alumno. 

En el momento que se detecte que el alumnado no alcanza los objetivos mínimos 
establecidos, se les dará la posibilidad de recuperar dichos objetivos no superados 
mediante la realización de ejercicios y pruebas orales y/o escritas sobre ellos. 

Para los alumnos y alumnas que hayan superado las tres evaluaciones, su 
calificación en la evaluación de junio será la media de dichas evaluaciones. 

En el mes de septiembre se celebrará una prueba extraordinaria destinada al 
alumnado que no haya superado la materia en la convocatoria ordinaria y que 
evaluará los contenidos de todo el curso, excepto aquel alumnado con una sola 
evaluación suspensa, que tendrá la posibilidad de recuperar solo esta parte, 
teniéndose que superar los criterios de evaluación obteniendo una calificación 
positiva. En caso de no superarse tampoco en esta ocasión, la asignatura quedará 
pendiente en su totalidad para el próximo curso. 

En el caso de que, a la finalización de cada curso, exista desacuerdo con la 
calificación final obtenida en la materia, el alumno/a, o en su caso, su padre/madre o 
quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha calificación de 
acuerdo con los procedimientos de revisión y reclamación establecidos en los artículos 
33 y 34 de la Sección Octava de la ORDEN de 14 de julio de 2016. 
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9.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NO 

PRESENCIAL 

Para evaluar el grado de consecución de los objetivos, competencias y 
conocimientos adquiridos, se utilizarán los siguientes instrumentos e indicadores de 
evaluación: 

• Los ejercicios se anotarán en el cuaderno y bien podrán ser revisados en la 

Moodle Centros en formato PDF dependiendo de la prolongación del 

confinamiento. Se podrán facilitar soluciones a los ejercicios previa 

comprobación de su intento de realización por parte del alumnado. 

• Cualquier otra tarea sobre plataformas o medios informáticos que se presenten 

vía Moodle Centros serán corregidos 

• Se podrán realizar pruebas sustitutivas de los exámenes escritos presenciales 

previa puesta en común de la forma por parte de este Departamento. 

 
9.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 
 

 
 

9.5 EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

(Evaluaciones ordinarias) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN % 

 

 

ELEMENTOS CUANTIFICABLES: 

• Pruebas escritas/orales. 

 

• Para 3º y 4º ESO 
Académicas: 80% 

• Para 3º y 4º ESO 
Aplicadas: 70% 

• Para 1º y 2º ESO: 70% 

• PMAR 60% 

ELEMENTOS OBSERVABLES: 

• Diario de clase. 

• Cuaderno del alumnado. 

• Trabajos realizados en el aula y 
en casa. 

 

• Para 3º y 4º ESO 
Académicas: 20% 

• Para 3º y 4º ESO 
Académicas: 30% 

• Para 1º y 2º ESO ESO: 30% 

• PMAR 40% 
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La Programación Didáctica del Departamento de Matemáticas y la práctica docente 

de todo el profesorado se evaluará a lo largo del curso académico siempre y cuando 
sea necesario para atender a las distintas necesidades que se puedan presentar. En las 
distintas reuniones del Departamento se realizará un seguimiento del cumplimiento de 
la Programación, de la temporalización y de la impartición de contenidos, así como de 
cualquier otro aspecto que se estime conveniente. También se tendrán en cuenta las 
consideraciones realizadas desde el Equipo Directivo en las reuniones del ETCP o del 
Claustro de profesores. Todo quedará recogido en el Libro de Actas del Departamento. 
 

Inicialmente habrá que analizar si los contenidos y objetivos propuestos son los 
adecuados al nivel de partida del alumnado tras la realización de la prueba inicial. 
Posteriormente habrá que evaluar la secuenciación y la temporalización de los 
contenidos, priorizando los contenidos mínimos. 
 

Debe evaluarse también la coordinación entre los miembros del Departamento, la 
coordinación con el Área Científico-Tecnológica y con los equipos educativos, así como 
la contribución del Departamento en sí a la consecución de las finalidades del Centro. 

 

9.6. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

Es objeto de esta medida el alumnado que promocione sin haber superado todas 
las áreas o materias. Los objetivos del programa son: 

 

• Facilitar la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en cursos 
anteriores. 

• Realizar un seguimiento del trabajo de cada alumno o alumna en la tarea de 
esta recuperación 

• Asesorar de forma individualizada al alumnado. 
 
Los alumnos y alumnas que, habiendo promocionado, tienen suspensa la materia 

de matemáticas de algún curso anterior, podrán recuperar la materia pendiente 
mediante el siguiente plan de recuperación: 

 

• El profesorado que les imparte la asignatura en el curso actual les entregará 
el material necesario para el estudio de la materia suspensa. Además, les 
asesorará y resolverá las dudas que puedan ir surgiendo. 

• Haciendo uso de la plataforma www.matematico.es, los alumnos pueden 
realizar los ejercicios correspondientes a las distintas unidades a recuperar. 
En dicha plataforma, el alumno, conforme supere las unidades va 
adquiriendo puntos para su avatar personal, corroborando la superación de 
las mismas. Además, se puede generar un informe acerca del trabajo 

http://www.matematico.es/
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realizado por el alumno. La correcta realización de las actividades por parte 
del alumnado supondría la superación de la materia pendiente.  

• Se realizarán una prueba escrita, única por niveles, a lo largo del curso. 
Además, el alumnado podrá realizar ejercicios de la página web, 
matemático.es, que implementarán la calificación final. 

• El alumnado que en el proceso anterior de evaluación no hubieran 
recuperado la materia pendiente podrán presentarse a la prueba 
extraordinaria de septiembre, considerándose aprobada la asignatura si la 
calificación en dicha prueba es igual o superior a 5.  

 

La ficha para el seguimiento del área pendiente, por la que se informa al padre y 
madre o tutores legales del alumnado, que dicho alumno o alumna ha de recuperar la 
materia indicada será entregada por el jefe de departamento y estará firmada por los 
padres o tutores de los alumnos, dicha ficha está colgada en la Moodle Centros en el 
área de “Pendientes” y es la siguiente: 

 
 I.E.S. CIUDAD DE DALÍAS                                         
Avda. de las Alpujarras nº 254 
 04750 DALÍAS   (Almería) 
 Tfno.: 950.57.98.08 Fax: 950.57.98.07 
 www.iesdalias.es  

 

EVALUACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES MATEMÁTICAS 
 

A la atención del padre/madre/tutor/a legal de:………………………………………… 

Me dirijo a ustedes para informarles del plan de seguimiento que se ha elaborado en nuestro 

Departamento de Matemáticas para la recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores. 

Aprovecho la ocasión para recordarle que, si no se supera una asignatura pendiente, ésta se 

contabiliza como una más a la hora de la promoción o de la titulación. 

El plan de recuperación consta de los siguientes elementos: 

• El alumnado que lo necesite podrá recurrir al temario de la asignatura dentro 

de la plataforma Moodle Centros. Pueden hacer uso igualmente de cualquier 

libro de texto que tengan sobre la materia, aunque es conveniente siempre 

consultarlo con el profesor/a. 

• El alumno deberá trabajar y examinarse de los temas que se indican en cada 

bloque. La fecha de la prueba escrita será el martes 5 de mayo a las 11:45 

horas en el salón de actos. 

• Las actividades realizadas serán online haciendo uso de la web 

www.matematico.es . Los profesores que tengan asignados realizarán un 

seguimiento periódico de las mismas y podrán, en los horarios establecidos en 

sus materias, aclarar las dudas que vayan surgiendo en el proceso de 

http://www.matematico.es/
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aprendizaje. La correcta realización de estas actividades supondrá la 

superación de la materia 

• La prueba escrita se realizará para el alumnado que no haya realizado las 

tareas on line, esta será el martes 5 de mayo a las 11:30 horas en el salón de 

actos 

• No asistir a la prueba escrita sin una justificación adecuada conllevará el 

suspenso en dicha evaluación.  

• El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de 

recuperación al finalizar el curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria 

de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor que tenga a su cargo 

el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no 

alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

• En la prueba extraordinaria de septiembre, la nota de la prueba escrita 

supondrá el 100% de la nota final, debiendo ser superior o igual a 5 para 

obtener una calificación positiva. 

• Los contenidos de la materia se han establecido en la Orden del 14 de Julio de 2016. 

Su distribución temporal, su división en unidades y su relación con otros aspectos del 

currículo (criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje) se 

reflejan en la programación del departamento publicada en la página web del centro. 

 

 

 

     En Dalías, a _____ de __________________de 2021 

 

 Profesor/a de la asignatura    Firma padres/tutores legales  

    

 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Como se ha visto en los apartados de metodología y atención a la diversidad, el uso 
de recursos variados nos ayuda a conseguir mayor interés y motivación por parte del 
alumnado, además dar respuesta a las distintas formas de aprender de los alumnos y 
por tanto conseguir que el mayor número de alumnos asimile los contenidos 
trabajados, así como una mayor profundización en los mismos. 

Materiales generales: 

• Libro de texto, libros de consulta y libros de lectura referidos en el apartado 
7.8, de animación a la lectura. 
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• Cuaderno de clase.  

• Calculadora científica.  

• Útiles de dibujo: escuadra, cartabón, regla, compás… 

• Pizarra. 

• Mapamundi. 

• Pizarra digital. 

• Reproductor de video y televisión.  

• Proyector. 

• Ordenadores con conexión a Internet. 

• Software informático: Jclic, GeoGebra, Derive, OpenOffice (Hoja de Cálculo y 
Presentaciones), etc. 

• Recortes de prensa. 

• Vídeos Didácticos: pueden aproximar la realidad al aula, promoviendo debates 
e investigaciones y motivando al alumno ante determinadas situaciones, para 
aprender a descubrir y aplicar procedimientos que le ayuden a fomentar 
actitudes y valores. 

A continuación, se muestran algunos materiales que se pueden utilizar para 
trabajar los distintos bloques: 

Bloque de Números: 

• Video 6 del ojo matemático titulado Números, (origen, evolución histórica, 
presencia en la vida cotidiana y utilidad). 

• Dominós: operaciones con números naturales, fracciones equivalentes y 
representación de fracciones. 

• Video de las potencias (youtube). Muestra como van creciendo 
vertiginosamente las potencias de diez, asociándolas al área de cuadrados con 
lado 10x, que pronto tendrán la superficie de toda nuestra galaxia. 

• Juego de tablero para trabajar los números enteros: suma, resta, opuesto y 
valor absoluto. 

• Juego de tablero para trabajar los múltiplos, divisores, números primos y 
compuestos. 

• Juegos de cartas: para relacionar las fracciones con los números decimales, 
para relacionar número decimal, porcentaje, fracción y figura equivalente y 
para relacionar litro, metros cúbicos, kilogramos, y expresión compleja. 

• Catálogo de un supermercado (trabajo con decimales). 

Bloque de Álgebra: 

• Video 2 del ojo matemático, llamado Ecuaciones y Fórmulas, (se presentarán 
las fórmulas que los alumnos ya conocen como ecuaciones, ayudándoles así a 
comprender mejor las ecuaciones y a verlas más cercanas a ellos). 
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• Juego de emparejar cartas bocabajo: “Memory algebraico” (trabajará por 
parejas la equivalencia entre expresiones algebraicas). 

 

Bloque de Geometría: 

• Juego chino Tangram. 

• Cartulinas, tijeras y pegamento. 

• Colección de poliedros de madera o plático. 

• Plantillas para construir poliedros. 

• Video número 3, de la serie de matemáticas “Más por Menos”, llamado “La 
geometría se hace arte” (trata sobre adornos geométricos del arte hispano-
musulmán y la obra del pintor M.C. Escher) 

Bloque de Funciones: 

• Juego de los “Barquitos matemáticos” para introducir los ejes cartesianos y la 
representación de coordenadas. 

Bloque de Estadística y Probabilidad: 

• Video de la serie Más por Menos, “El lenguaje de las gráficas”. 

• Video del ojo matemático número 7, llamado Probabilidad (introducción 
general). 

• Dados con 6 caras. 

• Experimento conocido como “La aguja del bufón”: con un palillo y una hoja los 
alumnos dibujarán rectas paralelas, según la longitud del palillo, para realizar el 
experimento, que calcula el valor de π mediante la fórmula: π = 2N/A, siendo N 
el número total de intentos y A, el número de veces que la aguja ha cruzado 
alguna línea de las dibujadas en el papel. 

• Video del ojo matemático, número 18, llamado Estadística. (introduce el papel 
tan importante que juega la estadística en la actualidad, sobre todo en los 
medios de comunicación y en general su utilidad a la hora de transmitir 
información de forma intuitiva y visual). 
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11. ANEXO: CUADRO DE ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: PROCESOS, METODOS Y ACTITUDES EN MATEMATICAS 

1º 2º 3ºAPLICADAS 3ºACADÉMICAS 4ºAPLICADAS 4ºACADÉMICAS 
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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estableciendo pautas de mejora. 

 
 

BLOQUE 2: NUMEROS Y ALGEBRA 

1º 2º 3ºAPLICADAS 3ºACADÉMICAS 4ºAPLICADAS 4ºACADÉMICAS 
1.1. Identifica los distintos tipos de 
números (naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales) y los 
utiliza para representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 

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

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

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

1.1. Reconoce los distintos tipos 
números (naturales, enteros, 
racionales e irracionales), indica el 
criterio seguido para su 
identificación, y los utiliza para 
representar e interpretar 
adecuadamente la información 
cuantitativa. 

1.1. Reconoce los distintos tipos 
números (naturales, enteros, 
racionales e irracionales y reales), 
indicando el criterio seguido, y los 
utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente información 
cuantitativa. 

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

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

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

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

1.2. Realiza los cálculos con eficacia, 
bien mediante cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel o 
calculadora, y utiliza la notación más 
adecuada para las operaciones de 
suma, resta, producto, división y 
potenciación. 

1.2. Aplica propiedades 
características de los números al 
utilizarlos en contextos de resolución 
de problemas. 

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

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

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

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

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

2.1. Opera con eficacia empleando 
cálculo mental, algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o programas 
informáticos, y utilizando la notación 
más adecuada. 

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

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

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

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

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

2.2. Realiza estimaciones 
correctamente y juzga si los 
resultados obtenidos son razonables. 

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

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

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

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

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

2.3. Establece las relaciones entre 
radicales y potencias, opera 
aplicando las propiedades necesarias 
y resuelve problemas 
contextualizados. 
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contextualizados. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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

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

2.5. Calcula logaritmos sencillos a 
partir de su definición o mediante la 
aplicación de sus propiedades y 
resuelve problemas sencillos. 

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. 

5.2. Analiza situaciones sencillas y 
reconoce que intervienen 
magnitudes que no son 
directamente proporcionales. 

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

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

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

2.6. Compara, ordena, clasifica y 
representa distintos tipos de 
números sobre la recta numérica 
utilizando diferentes escalas. 

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

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

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. 

1.9. 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. 

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

2.7. Resuelve problemas que 
requieran conceptos y propiedades 
específicas de los números. 

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

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

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

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

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

3.1. Se expresa de manera eficaz 
haciendo uso del lenguaje 
algebraico. 

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

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

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

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

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

3.2. Obtiene las raíces de un 
polinomio y lo factoriza utilizando la 
regla de Ruffini u otro método más 
adecuado. 

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo 7.1. Comprueba, dada una ecuación 2.2. Obtiene una ley de formación o 2.2. Obtiene una ley de formación o  3.3. Realiza operaciones con 
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mental para realizar cálculos exactos 
o aproximados valorando la 
precisión exigida en la operación o 
en el problema. 

(o un sistema), si un número (o 
números) es (o son) solución de la 
misma. 

fórmula para el término general de 
una sucesión sencilla de números 
enteros o fraccionarios. 

fórmula para el término general de 
una sucesión sencilla de números 
enteros o fraccionarios. 

polinomios, igualdades notables y 
fracciones algebraicas sencillas. 

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

7.2. Formula algebraicamente una 
situación de la vida real mediante 
ecuaciones de primer grado, las 
resuelve e interpreta el resultado 
obtenido. 

2.3. Identifica progresiones 
aritméticas y geométricas, expresa 
su término general, calcula la suma 
de los “n” primeros términos, y las 
emplea para resolver problemas. 

2.3. Identifica progresiones 
aritméticas y geométricas, expresa 
su término general, calcula la suma 
de los “n” primeros términos, y las 
emplea para resolver problemas. 

 3.4. Hace uso de la descomposición 
factorial para la resolución de 
ecuaciones de grado superior a dos. 

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

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

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

 4.1. Hace uso de la descomposición 
factorial para la resolución de 
ecuaciones de grado superior a dos. 

5.2. Analiza situaciones sencillas y 
reconoce que intervienen 
magnitudes que no son 
directamente proporcionales. 

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

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

 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. 

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

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

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

 
 

7.2. Formula algebraicamente una 
situación de la vida real mediante 
ecuaciones de primer grado, las 
resuelve e interpreta el resultado 
obtenido. 
 

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

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

 

 

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

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

 

 

 

BLOQUE 3: GEOMETRIA 

1º 2º 3ºAPLICADAS 3ºACADÉMICAS 4ºAPLICADAS 4ºACADÉMICAS 
1.1. Reconoce y describe las 3.1. Comprende los significados 1.1. Conoce las propiedades de los 1.1. Conoce las propiedades de los 1.1. Utiliza los instrumentos 1.1. Utiliza conceptos y relaciones de 
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propiedades características de los 
polígonos regulares: ángulos 
interiores, ángulos centrales, 
diagonales, apotema, simetrías, etc. 

aritmético y geométrico del Teorema 
de Pitágoras y los utiliza para la 
búsqueda de ternas pitagóricas o la 
comprobación del teorema 
construyendo otros polígonos sobre 
los lados del triángulo rectángulo. 

puntos de la mediatriz de un 
segmento y de la bisectriz de un 
ángulo, utilizándolas para resolver 
problemas geométricos sencillos. 

puntos de la mediatriz de un 
segmento y de la bisectriz de un 
ángulo, utilizándolas para resolver 
problemas geométricos sencillos. 

apropiados, fórmulas y técnicas 
apropiadas para medir ángulos, 
longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos y figuras geométricas, 
interpretando las escalas de 
medidas. 

la trigonometría básica para resolver 
problemas empleando medios 
tecnológicos, si fuera preciso, para 
realizar los cálculos. 

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

3.2. 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 

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. 

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. 

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

2.1. Utiliza las herramientas 
tecnológicas, estrategias y fórmulas 
apropiadas para calcular ángulos, 
longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos y figuras geométricas. 

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

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

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

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

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

2.2. Resuelve triángulos utilizando 
las razones trigonométricas y sus 
relaciones. 

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

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

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

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

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

2.3. Utiliza las fórmulas para calcular 
áreas y volúmenes de triángulos, 
cuadriláteros, círculos, 
paralelepípedos, pirámides, 
cilindros, conos y esferas y las aplica 
para resolver problemas 
geométricos, asignando las unidades 
apropiadas. 

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

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

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

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

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

3.1. Establece correspondencias 
analíticas entre las coordenadas de 
puntos y vectores. 

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. 

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

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

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

 3.2. Calcula la distancia entre dos 
puntos y el módulo de un vector. 

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

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

4.1. Identifica los elementos más 
característicos de los movimientos 
en el plano presentes en la 

4.1. Identifica los elementos más 
característicos de los movimientos 
en el plano presentes en la 

 3.3. Conoce el significado de 
pendiente de una recta y diferentes 
formas de calcularla. 
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geométricos, utilizando los lenguajes 
geométrico y algebraico adecuados. 

naturaleza, en diseños cotidianos u 
obras de arte. 

naturaleza, en diseños cotidianos u 
obras de arte. 

 6.1. Resuelve problemas de la 
realidad mediante el cálculo de áreas 
y volúmenes de cuerpos 
geométricos, utilizando los lenguajes 
geométrico y algebraico adecuados. 

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

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

 3.4. Calcula la ecuación de una recta 
de varias formas, en función de los 
datos conocidos. 

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

5.1. Identifica los principales 
poliedros y cuerpos de revolución, 
utilizando el lenguaje con propiedad 
para referirse a los elementos 
principales. 

 3.5. Reconoce distintas expresiones 
de la ecuación de una recta y las 
utiliza en el estudio analítico de las 
condiciones de incidencia, 
paralelismo y perpendicularidad. 

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

 3.6. Utiliza recursos tecnológicos 
interactivos para crear figuras 
geométricas y observar sus 
propiedades y características. 

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

  

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

  

 

BLOQUE 4: FUNCIONES 

1º 2º 3ºAPLICADAS 3ºACADÉMICAS 4ºAPLICADAS 4ºACADÉMICAS 
1.1. Localiza puntos en el plano a 
partir de sus coordenadas y nombra 
puntos del plano escribiendo sus 
coordenadas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Explica y representa 
gráficamente el modelo de relación 
entre dos magnitudes para los casos 
de relación lineal, cuadrática, 
proporcional inversa y exponencial. 

1.2. Explica y representa 
gráficamente el modelo de relación 
entre dos magnitudes para los casos 
de relación lineal, cuadrática, 
proporcional inversa y exponencial. 
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 3.2. Interpreta una gráfica y la 
analiza, reconociendo sus 
propiedades más características. 

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

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

1.3. Identifica, estima o calcula 
elementos característicos de estas 
funciones (cortes con los ejes, 
intervalos de crecimiento y 
decrecimiento, máximos y mínimos, 
continuidad, simetrías y 
periodicidad). 

1.3. Identifica, estima o calcula 
elementos característicos de estas 
funciones (cortes con los ejes, 
intervalos de crecimiento y 
decrecimiento, máximos y mínimos, 
continuidad, simetrías y 
periodicidad). 

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

1.4. Asocia razonadamente 
expresiones analíticas a funciones 
dadas gráficamente. 

1.4. Asocia razonadamente 
expresiones analíticas a funciones 
dadas gráficamente. 

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

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

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

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

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

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

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

 4.3. Escribe la ecuación 
correspondiente a la relación lineal 
existente entre dos magnitudes y la 
representa. 

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

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

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

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

 4.4. Estudia situaciones reales 
sencillas y, apoyándose en recursos 
tecnológicos, identifica el modelo 
matemático funcional (lineal o afín) 
más adecuado para explicarlas y 
realiza predicciones y simulaciones 
sobre su comportamiento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

valores y sus gráficas 
correspondientes en casos sencillos, 
justificando la decisión. 

    2.5. Utiliza con destreza elementos 
tecnológicos específicos para dibujar 
gráficas. 

 

 

BLOQUE 5: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 

1º 2º 3ºAPLICADAS 3ºACADÉMICAS 4ºAPLICADAS 4ºACADÉMICAS 
1.1. Define población, muestra e 
individuo desde el punto de vista de 
la estadística, y los aplica a casos 
concretos. 

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

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

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

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

1.1. Aplica en problemas 
contextualizados los conceptos de 
variación, permutación y 
combinación. 

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

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

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

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

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

1.2. Identifica y describe situaciones 
y fenómenos de carácter aleatorio, 
utilizando la terminología adecuada 
para describir sucesos. 

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

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

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

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

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

1.3. Aplica técnicas de cálculo de 
probabilidades en la resolución de 
diferentes situaciones y problemas 
de la vida cotidiana. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.5. Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir y cuantificar 
situaciones relacionadas con el azar. 

2.1. Emplea calculadora y 
herramientas tecnológicas para 
organizar datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular las medidas de 
tendencia central y el rango de 
variables estadísticas cuantitativas. 

2.1. Emplea calculadora y 
herramientas tecnológicas para 
organizar datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular las medidas de 
tendencia central y el rango de 
variables estadísticas cuantitativas. 

2.1. Calcula e interpreta las medidas 
de posición (media, moda, mediana 
y cuartiles) de una variable 
estadística para proporcionar un 
resumen de los datos. 

2.1. Calcula e interpreta las medidas 
de posición (media, moda, mediana 
y cuartiles) de una variable 
estadística para proporcionar un 
resumen de los datos. 

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

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

2.2. Utiliza las TIC para comunicar 2.2. Utiliza las tecnologías de la 2.2. Calcula los parámetros de 2.2. Calcula los parámetros de 2.3. Calcula los parámetros 2.1. Aplica la regla de Laplace y 
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información resumida y relevante 
sobre una variable estadística 
analizada. 

información y de la comunicación 
para comunicar información 
resumida y relevante sobre una 
variable estadística analizada. 

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

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

estadísticos (media aritmética, 
recorrido, desviación típica, 
cuartiles, …), en variables discretas y 
continuas, con la ayuda de la 
calculadora o de una hoja de cálculo. 

utiliza estrategias de recuento 
sencillas y técnicas combinatorias. 

3.1. Identifica los experimentos 
aleatorios y los distingue de los 
deterministas. 

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

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

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

2.2. Calcula la probabilidad de 
sucesos compuestos sencillos 
utilizando, especialmente, los 
diagramas de árbol o las tablas de 
contingencia. 

3.2. Calcula la frecuencia relativa de 
un suceso mediante la 
experimentación. 

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

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

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

2.3. Resuelve problemas sencillos 
asociados a la probabilidad 
condicionada. 

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

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

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

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

2.4. Analiza matemáticamente algún 
juego de azar sencillo, 
comprendiendo sus reglas y 
calculando las probabilidades 
adecuadas. 

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

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

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

4.2. Distingue entre sucesos 
elementales equiprobables y no 
equiprobables. 

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

 4.1. Interpreta críticamente datos de 
tablas y gráficos estadísticos. 

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. 

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

 4.2. Representa datos mediante 
tablas y gráficos estadísticos 
utilizando los medios tecnológicos 
más adecuados. 

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

 4.3. Calcula e interpreta los 
parámetros estadísticos de una 
distribución de datos utilizando los 
medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora u ordenador). 

     4.4. Selecciona una muestra 
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aleatoria y valora la 
representatividad de la misma en 
muestras muy pequeñas. 

     4.5. Representa diagramas de 
dispersión e interpreta la relación 
existente entre las variables. 

 


